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RESUMEN 

Debido al carácter innovador de los objetivos científico-tecnológicos planteados al 

inicio de la presente Tesis doctoral, además de la primera recopilación bibliográfica, 

a lo largo del desarrollo de la misma se ha realizado una actualización bibliográfica 

continua centrada en los desarrollos relativos a la instrumentación, las aplicaciones 

y los procesos de interpretación de las técnicas de tomografía eléctrica. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se han realizado una serie de campañas 

diferenciadas, tanto por los ambientes geológicos y las condiciones antrópicas en 

los que se han efectuado los perfiles geoeléctricos, como por la profundidad y los 

objetivos de la prospección. En esas campañas se han obtenido, mediante el 

programa Res2DInv, las secciones tomográficas con la configuración de variables 

por defecto y se ha realizado una interpretación estructural de las mismas. 

Como parte central del desarrollo de esta investigación se han efectuado varios 

procesos de optimización: 

� Comparación y optimización de los dispositivos empleados para la medición 

de perfiles de resistividad de cara a la obtención de secciones tomográficas 

que presenten la mayor resolución en distintos ambientes geológicos. 

� Selección de los rangos de representación (lineales y logarítmicos) y de la 

gradación cromática que, pudiendo adoptarse de forma generalizada, 

permita la mejor interpretación gráfica para usuarios no avanzados. 

� Diseño de criterios para la selección del factor de amortiguamiento, como 

parámetro crítico en los procesos de inversión tomográfica de perfiles 

geoeléctricos de superficie, de forma que los modelos resultantes alcancen 

la mejor relación entre fiabilidad y error respecto a los valores medidos. 

Paralelamente a los procesos anteriores se ha definido un índice de calidad de la 

inversión, que es directamente normalizado y que permite evaluar el grado en el 

que pueden considerarse fiables tanto los valores de resistividad obtenidos como 

su distribución espacial. El índice desarrollado (IRI) está basado en la influencia 

que tiene la resistividad inicial del modelo de inversión en los valores de cada una 

de las celdas de la malla de inversión. Tras un exhaustivo análisis estadístico se ha 

verificado que, a diferencia de otros índices utilizados hasta la fecha, dicho índice 

no está afectado ni por la profundidad de investigación y la resolución de los 

dispositivos, ni por la distribución de resistividades que presente el subsuelo. 
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ABSTRACT 

Due to the innovative character of the scientific and technological objectives 

proposed at the beginning of this thesis, in addition to preparatory bibliographic 

reference, a constant bibliographic update on developments related to 

instrumentation, applications and interpretation processes for electric tomography 

has been performed all through the development of the work. 

Several measuring campaigns were performed during the development of the 

thesis. These campaigns, in which the geoelectric profiles were measured, varied in 

several aspects, both in the geological and anthropic conditions, and also in the 

depth and objectives of the prospection. Tomographic sections were obtained and 

interpretated by making use of the Res2DInv software configured with the default 

variables. 

As part of the core development in this research, several optimization processes 

have been done: 

� Comparison and optimization of the devices used in the measurement of 

resistivity profiles. This optimization allows increasing the resolution of 

tomographic sections in different geological conditions. 

� Selection of the best visual representation for the tomographic sections. This 

involves the selection of the range of values and type of scale (linear vs. 

logarithmic) as well as the chromatic graduation. This selection allows 

improving the interpretation of tomographic sections for the non-expert eye. 

� Devising of criteria for the selection of the damping factor, as the critical 

parameter in processes of tomographic inversion of superficial geoelectrical 

profiles. The use of these criteria allows selecting the best factors to obtain 

the best ratio between reliability and error (in relation to the mean values) for 

the resulting model. 

In addition to the aforementioned processes, and as part of the work within this 

thesis, it has been defined a normalized quality index for inversion. This index 

allows evaluating the degree of reliability of the obtained resistivity values and 

spatial distribution. The developed index, termed IRI in the thesis, is based on the 
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influence shown by the initial resistivity of the inversion model on the values of each 

of the cells of the inversion mesh. After an exhaustive statistical analysis it was 

verified that the IRI index is neither affected by the investigation depth, nor the 

resolution of the devices, nor the resistivity’s distribution of the sub soil. This 

independency is a unique characteristic of the IRI index, not present in other 

indexes developed and used till date. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

La prospección eléctrica mediante corriente continua ha estado normalmente 

asociada con la técnica de sondeos eléctricos verticales (SEV) y apoyada en casos 

excepcionales con algunas calicatas eléctricas basadas en dos o tres niveles de 

penetración. 

En casos poco frecuentes se realizaban calicatas eléctricas con más niveles de 

penetración, en las que el dispositivo habitual era dipolo-dipolo. Dicho dispositivo, 

imprescindible para conseguir un límite aceptable en la duración de las medidas en 

el campo, es poco compatible con el tipo de datos adquiridos a través de los SEV 

realizados habitualmente con el dispositivo Schlumberger. Por éste motivo, las 

pocas conclusiones referentes a las heterogeneidades que podrían obtenerse de 

las curvas de SEV, son de difícil comprobación en las pseudosecciones obtenidas 

con los dispositivos dipolo-dipolo. 

Sin embargo durante mucho tiempo los métodos convencionales (1D) han sido 

ampliamente utilizados a pesar de sus limitaciones, principalmente por dos razones: 

La escasez de equipos de campo adecuados para llevar a cabo estudios con un 

mayor número de datos, y en segundo lugar la falta de herramientas informáticas 

de interpretación para manejar los complejos modelos en 2D y 3D. 

Desde la puesta en marcha de la instrumentación específica para la realización de 

medidas de forma automática y la creación de programas informáticos de inversión 

tomográfica, estas técnicas han permitido abordar con un alto grado de aceptación 

la técnica de tomografía geoeléctrica de superficie. 

Aunque en la actualidad ya se cuenta con programas para la inversión de los datos 

de perfiles geoeléctricos mediante inversión tomográfica en 3D, por cuestiones de 

operatividad (en particular la productividad económica) la mayoría de los usuarios 

realizan estudios en 2D. Por esta razón, el desarrollo de la presente Tesis doctoral 

se ha centrado en optimizar la tomografía geoeléctrica en 2D. 

No obstante, conviene señalar que la autora de esta investigación considera que el 

equilibrio óptimo sería la realización de estudios en lo que se denomina 2D+1, esto 
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es, la realización de al menos tres perfiles paralelos lo suficientemente próximos 

como para no considerar las distribuciones de resistividad homogéneas en 

dirección perpendicular a los perfiles. Esta metodología elimina además la 

ambigüedad sobre la posición a lo largo del semiespacio cilíndrico en torno al perfil 

de medida. 

A continuación se describe de forma esquemática los principales aspectos que 

comprende la configuración de esta Tesis. 

 

1.1.1. Justificación de la Investigación 

En el caso de la presente Tesis el problema, como se ha dicho anteriormente, es la 

adopción, por parte de usuarios no muy expertos, de instrumentación y programas 

de inversión aparentemente automática. De ahí surge la necesidad de optimizar 

toda una serie de parámetros de medida y de los procesos de inversión 

tomográfica, de forma que la utilización de esta técnica se realice con el máximo 

rigor y con la selección óptima de parámetros que requiera cada objetivo de 

estudio. De forma detallada esos parámetros son: 

a) Los protocolos de medida para los distintos tipos de dispositivos que 

proporcionan los fabricantes de la instrumentación que existe en el 

mercado, están prefijados, con independencia de la necesidad de 

resolución lateral y en profundidad que requieren los distintos objetivos de 

estudio. 

b) Los parámetros por defecto de los programas de inversión tomográfica 

persiguen el mayor impacto visual de las imágenes de resistividad del 

subsuelo, lo que lleva a que la interpretación cuantitativa de profundidades 

y espesores de las anomalías resultantes sea en algunos casos muy 

diferente de la distribución real de resistividades en el subsuelo. 
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1.1.2. Hipótesis de la investigación y variables 

Las principales hipótesis sobre las que se asientan los objetivos científico-

tecnológicos, y con ellos los objetivos generales de la presente investigación son 

los siguientes: 

a) En todas las técnicas de prospección geoeléctrica mediante corriente 

continua, la elección del tipo dispositivo y el número y secuencia de los 

niveles de distinta penetración (y la profundidad real que tienen), son 

factores críticos en la fiabilidad de los resultados. 

b) Los procesos de inversión tomográfica parten de una continuidad de la 

resistividad entre las celdas de la malla adoptada, mientras que en la 

realidad, las discontinuidades existentes en el subsuelo bajo determinados 

puntos de los perfiles de medida requiere la utilización de ciertas opciones 

de inversión que mejorarán las secciones resultantes. 

c) La optimización de los rangos y límites de las técnicas de tomografía 

geoeléctrica de superficie (lineales y/o logarítmicos) influye en la resolución 

de las imágenes tomográficas que se obtienen. Asimismo, las escalas 

cromáticas de representación influyen en la interpretación gráfica cualitativa 

de las estructuras significativas que aparecen en las imágenes 

tomográficas. 

d) La necesidad de disponer de criterios para evaluar la calidad de la inversión 

que permita evaluar el grado en el que pueden considerarse fiables tanto 

los valores de resistividad obtenidos como su distribución espacial. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El principal objetivo que se desprenden de este proyecto de Tesis doctoral es 

la implantación de las mejoras sobre las técnicas y procesos de inversión de la 

tomografía geoeléctrica de superficie. 
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La consecución del objetivo general se llevará a cabo mediante el logro de 

una serie de objetivos científicos y/o tecnológicos enmarcados en la optimización 

para las diversas aplicaciones de la tomografía geoeléctrica superficial: 

1) Comparación y optimización de dispositivos en la tomografía eléctrica para 

obtener los mejores resultados en distintos ambientes geológicos. 

2) Evaluación y optimización de variables, parámetros y procesos 

intervinientes en los programas de inversión de tomografía geoeléctrica de 

superficie para la mejor resolución de las imágenes tomográficas. 

3) Establecimiento de un criterio de calidad de la inversión, que pueda 

implantarse de forma sencilla en un programa de inversión tomográfica. 

Todo ello con la contrastación de resultados geofísicos con los obtenidos 

mediante procesos de prospección convencionales (químicos, mecánicos, 

sondeos,…). 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Los pasos a realizar para alcanzar los objetivos propuestos son: 

A) Recopilación y análisis bibliográfico sobre las técnicas de prospección 

eléctrica, su clasificación, la importancia de la resistividad en la 

prospección del subsuelo y aplicaciones de la tomografía geoeléctrica de 

superficie. 

B) Compilación de las tablas y reglas para determinación previa de las 

profundidades de investigación de los distintos dispositivos y de los tipos 

aplicables a las distintas geometrías de los objetivos buscados. Estudio 

teórico de la resolución en relación a la función de sensibilidad y los 

modelos y pseudosecciones sintéticas 

C) Análisis del problema inverso en prospección geofísica, de los procesos 

para su resolución y de su formulación matemática. 
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D) Descripción de los principales ajustes de configuración del proceso de 

inversión del programa Res2DInv, utilizado para la obtención de secciones 

tomográficas en esta tesis doctoral. 

E) Realización de campañas de prospección geofísica en distintos ambientes 

y con objetivos diferenciados. En éstas se recopilará toda la información 

posible sobre el subsuelo proveniente de otras fuentes (sondeos, catas,…) 

F) Obtención de las secciones tomográficas a partir de los perfiles medidos 

en las distintas campañas con la configuración de variables por defecto e 

interpretación estructural de las mismas. 

G) Optimización de rangos (lineales y logarítmicos) hasta obtener la 

resolución más acorde con la distribución real del terreno y optimización 

de la escala cromática de representación de forma que las interfases 

deducibles de la interpretación gráfica cualitativa coincida lo mejor 

posibles con la realidad. 

H) Optimización de los parámetros y de los distintos procesos de inversión 

hasta lograr la mejor resolución de las imágenes tomográficas en cada 

ambiente y aplicación. 

I) Establecimiento de criterios para la selección del factor de 

amortiguamiento, para la mejora de los resultados de la inversión 

tomográfica. 

J) Definición de un criterio de calidad de la inversión, que permita evaluar el 

grado en el que pueden considerarse fiables tanto los valores de 

resistividad obtenidos como su distribución espacial. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

La geofísica aplicada consiste en el estudio del subsuelo mediante la medida y el 

análisis de una o varias propiedades físicas del terreno tales como la densidad, la 

velocidad de propagación de ondas, la susceptibilidad magnética,... etc. En el caso 

de los métodos electromagnéticos de prospección, éstos estudian la distribución en 

profundidad de alguna magnitud electromagnética. 

Las magnitudes objeto de estudio en los métodos electromagnéticos son: la 

conductividad eléctrica (σ) o su inverso la resistividad eléctrica (ρ), la permeabilidad 

magnética (µ) y la permitividad dieléctrica (ε), que se definen como: 

Conductividad Eléctrica (σ) – Es la facilidad con la que un medio conduce la 

electricidad, el inverso de la resistividad en materiales isótropos. Sus unidades en el 

sistema internacional son el S/m, aunque normalmente se mide en µS/cm. 

Permitividad Dieléctrica (ε) – Factor que relaciona el campo eléctrico y la inducción 

electrostática. Es un indicador de la facilidad de un material para almacenar carga 

eléctrica cuando se le aplica un campo eléctrico. También se la denomina 

constante dieléctrica, aunque se trata de una magnitud variable y adimensional. 

Permeabilidad Magnética (µ) – Característica de un medio que indica la relación 

entre la intensidad del campo magnético en el interior del mismo y la fuerza de la 

excitación magnética externa. En el sistema internacional, la permeabilidad en el 

vacío vale µ0=4π10-7 Vs/Am. También se utiliza el término denominado como 

permeabilidad magnética relativa (µr) que es la relación entre la permeabilidad de 

una roca y la permeabilidad del vacío. 

La distribución de los campos eléctricos y electromagnéticos en la Tierra es una 

función no lineal de la conductividad eléctrica. La conductividad se puede expresar 

como una variable compleja: 

( ) ( ) ( )ωσi  ωσ  ωiε  σ  σ 0 ′′+′=+=  2.1 

donde ω es la frecuencia angular que es igual a 2πν, siendo ν la frecuencia en Hz. 

Existen múltiples técnicas de prospección electromagnética que utilizan frecuencias 

desde cientos de MHz en el caso de las técnicas de georadar, pasando por valores 
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intermedios como en los métodos electromagnéticos de fuente controlada, 

frecuencias sumamente bajas (métodos magnetotelúricos) hasta el caso extremo 

de los métodos de corriente continúa. La clasificación de los métodos 

electromagnéticos en función de su frecuencia de trabajo se muestra de forma 

esquemática en la figura 2.1. 

La corriente en las rocas y los minerales se puede transmitir de tres maneras 

diferentes, conducción electrónica, electrolítica y dieléctrica. La primera es debida a 

la presencia de electrones libres en los materiales, como es el caso de los 

yacimientos metálicos masivos. La segunda se debe al desplazamiento de los iones 

presentes en los fluidos (electrolitos) contenidos en los poros de las rocas. La 

tercera, de menor magnitud, se produce principalmente en materiales poco 

conductores o aislantes en los que la presencia de un campo externo produce un 

pequeño desplazamiento de los electrones atómicos respecto del núcleo, 

produciéndose un efecto conocido como “polarización eléctrica”, que genera unas 

corrientes denominadas “corrientes de desplazamiento” (Telford et ál., 1990). 

 

Figura 2.1: Rangos de frecuencias de trabajo de los métodos electromagnéticos 
(Pellerin and Wannamaker, 2005) 
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Volviendo a la ecuación 2.1 de la conductividad el primer término σ0 se debe a los 

efectos carga y difusión, mientras que el segundo está directamente relacionado 

con los efectos de polarización (Sogade and Morgan, 2004). 

En el caso particular de los métodos eléctricos por corriente continua las corrientes 

de desplazamiento se pueden considerar como un efecto secundario porque las 

frecuencias utilizadas son muy bajas. Por lo que el segundo termino no se tiene en 

cuenta y se trabaja con la parte real de la conductividad, en concreto con su inverso 

la resistividad. 

 

2.2. RESISTIVIDAD DE LOS MEDIOS TERRESTRES 

2.2.1. Resistividad de los medios porosos 

Si se considera que la resistividad de las rocas y los suelos depende únicamente de 

los minerales que la forman, habría que considerar a las rocas y los suelos como 

materiales poco conductores o incluso aislantes en la inmensa mayoría de los 

casos. 

Sin embargo todas las rocas y los suelos presentan poros y huecos en mayor o 

menor proporción, los cuales están ocupados parcial o totalmente por electrolitos 

que permiten el paso de la corriente eléctrica. 

Por lo tanto el valor de resistividad de una formación geológica depende de varios 

factores, como son la porosidad, la cantidad de fluido que este ocupando los poros 

(agua en la mayoría de las ocasiones) y de la conductividad de este último. Para 

este valor de resistividad se han propuesto múltiples expresiones empíricas. 

La más conocida es la ley de Archie (1942), que relaciona la resistividad de una 

formación sedimentaria sin presencia de arcilla y completamente saturada con la 

resistividad del agua mediante un factor, al que denomino Factor de Formación, el 

cual dependía de la porosidad según: 

W
m

W0 ·ρ F·ρ  ρ −φ==  2.2 

Donde: 

ρw – es la resistividad del fluido, que se considera es agua. 
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F – Factor de Formación: parámetro intrínseco de la roca que describe los efectos 

de la geometría del sistema de poros y canales que controlan su comportamiento 

eléctrico. 

Φ – es la porosidad. 

m – es un coeficiente empírico denominado Factor de Cementación, que depende 

del grado de cementación entre los granos. 

Diversos autores han propuesto modificaciones a la formula de Archie incorporando 

nuevos coeficientes que tienen en cuenta otras características. 

En 1952 Winsauer, reescribe la expresión de Archie introduciendo un coeficiente 

que depende de la distribución de los granos o partículas. 

W
m

W0 ·ρ·a F·ρ  ρ −φ==   2.3 

Donde: 

a – es un factor de ajuste 

La constante a refleja la influencia en el flujo de la corriente de las partículas 

minerales, cuando sean aislantes perfectos a vale 1, en la medida que las 

partículas aumenten su participación en los fenómenos de conducción eléctrica el 

valor de a va disminuyendo (Kirsch, 2006). 

En 1990 Ward aplica la ecuación de Archie a medios sedimentarios parcialmente 

saturados, según la expresión: 











φ= −

n
w

Wm
0

s

ρ
·a·  ρ  2.4 

Donde: 

SW – es el porcentaje de saturación. 

Todas estas expresiones se plantean para rocas y suelos sin presencia de arcilla, 

las cuáles presentan un comportamiento electroquímico diferenciado con respecto 

a otros materiales. Se caracterizan por tener una carga negativa neta y por su 

afinidad con el agua. El agua contiene cationes solubles de diferentes cargas, 

llamados cationes de intercambio iónico, que equilibran la carga negativa de la 
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arcilla formando lo que se conoce como “doble capa difusa”, e incrementando su 

conductividad eléctrica. 

Para estos casos se han propuesto expresiones más complejas, que incluyen los 

efectos de conducción de las arcillas en la expresión de Archie, del tipo (Olivar et 

ál., 1990): 

( )Yσ · 
F
X

  σ W0 +






=  2.5 

Donde ρw y ρ0 son las conductividades del electrolito y de la roca saturada 

respectivamente. X e Y son funciones que dependen de la geometría de los poros, 

del contenido en arcillas, la movilidad iónica,… 

Estos modelos se obtienen a partir de de análisis sobre muestras de laboratorio, 

considerando características de las arcillas a nivel microscópico, difícilmente 

aplicables a medidas macroscópicas reales. 

En la práctica se han dado distintos valores para los factores a y m, en función del 

material estudiado, en la tabla 2.1 se muestran algunos ellos. 

Tabla 2.1: Valores de a y m según distintos autores 

Autor Material m a 

Archie, 1942 Arenas  1.6 1.0 

Winsauer, 1952  Areniscas 2.15 0.62 

Wyllie and Gregory, 1953 Glass spheres 1.5  

Caolinita 1.8  
Atkins and Smith, 1961 

Montmorrillonita sódica >3  

Brace et ál., 1965 Rocas formadas a altas presiones 2  

Sedimentos marinos con 
porosidad<60% (Arenas) 1.5  

Taylor-Smith, 1971 
Sedimentos marinos con 
porosidad>60% (Arcillas) 2.0  

Windle and Wroth, 1975 Arena cuarcítica 1.52-1.58  

Arenas marinas sin consolidar 1.2-1.9  
Jackson et ál., 1978 

Arenas cuarcíticas 1.4-1.9  

Arenas 1.3 1.0 
Schön, 1996 

Areniscas 1.9 0.7 

Suzuki et ál., 2000 Areniscas (n≈2) 1.3 a 2.5 0.5 a 2.5 



CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES 

 
 

 

13 

 

2.2.2. Resistividad de los fluidos 

La conductividad del fluido contenido en los poros de una formación influye de 

manera determinante en el valor de resistividad total de ésta. Lo más habitual es 

que este fluido sea agua, aunque el agua líquida pura tiene una conductividad 

eléctrica prácticamente nula a 25 ºC en la naturaleza no se encuentra agua pura. 

La presencia de cargas iónicas en disolución la convierten en un fluido conductor, 

de manera que al aumentar la concentración en iones la conductividad de la 

solución aumenta, de este modo la medida de la conductividad proporciona una 

indicación de la concentración en iones. 

Por lo tanto, la conductividad de los fluidos es de naturaleza iónica y está afectada 

por una serie de factores como la naturaleza de los iones en disolución y la 

concentración, la temperatura, la viscosidad y la presión. Estos factores están a su 

vez relacionados entre si, por ejemplo las variaciones de presión implican cambios 

en los valores de viscosidad y de temperatura. 

De todos ellos los que más influencia tienen en las medidas superficiales de 

resistividad son los relativos a la cantidad y el tipo de iones presentes en disolución 

y la temperatura, de forma que la resistividad del fluido sólo se puede expresar en 

función de la concentración de cada ión y de su movilidad para una temperatura 

dada. La influencia de la variación de presión se puede despreciar en los estudios 

de los 100 primeros metros del subsuelo. 

Una medida aproximada del contenido en iones en disolución es el “Total de 

Sólidos Disueltos – TDS” (Total Dissolved Solids), que se refiere al contenido de un 

líquido en sustancias de origen orgánico o inorgánico que están presentes en forma 

molecular, iónica o en suspensión (coloides). 

La relación entre la concentración iónica y la conductividad específica es bastante 

simple y directa en el caso de existir una única sal en disolución. Se puede 

considerar que los iones que comúnmente se encuentran en las aguas 

subterráneas son el sodio Na+, el magnesio Mg2+, el calcio Ca2+, el potasio K+, el 

cloruro Cl–, el sulfato SO4
2-, el carbonato CO3

2-, el carbonato HCO3-, siendo los más 

abundantes el Cl– y Na+. Para su determinación a partir de la resistividad, se utiliza 

el concepto de "concentración equivalente" que se refiere a la concentración de 
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ClNa necesaria para que una disolución adquiera una conductividad igual a la 

conductividad del fluido. 

Existen curvas normalizadas que permiten obtener la relación entre la 

concentración de estos iones más comunes, la concentración equivalente de ClNa 

y el total de sólidos disueltos. De esta manera conociendo la concentración de 

dichos compuestos se puede obtener el valor de concentración equivalente de ClNa 

mediante las curvas normalizadas, proceso que no se puede realizar de forma 

inversa para una combinación compleja de ionesn (Díaz-Curiel, 1999-2000). Ver 

figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Ábaco Gen-8 de Schlumberger (Schlumberger , 1972) 

 

2.2.3. Valores de resistividad de las aguas natural es 

Las aguas que se encuentran en la naturaleza presentan valores de conductividad 

muy variables según la cantidad y clase de las sales que contengan en disolución. 

Esto depende tanto de la naturaleza de las rocas, como de los gases o partículas 

de polvo u otros materiales presentes en la atmósfera con que las aguas hayan 

entrado en contacto. 
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La cantidad de sales de las aguas generalmente oscila, a 25 ºC, entre 0,1 g/l y 35 

g/l, cifra esta última que corresponde a las aguas marinas, y que es superada por 

algunas aguas de mina, por las aguas de lagos salados y especialmente por el mar 

muerto con unos 250 g/l. 

De esta manera se pueden encontrar zonas donde los valores están por debajo de 

50 µS/cm (200 Ohm·m), en las que las precipitaciones tienen un bajo contenido en 

solutos y/o donde las rocas son resistentes al ataque. En el extremo opuesto, áreas 

en las que las conductividades pueden superar los 50.000 µS/cm (0.2 Ohm·m) 

correspondiente a la conductividad del agua de mar, por ejemplo existen salmueras 

asociadas con halita pueden contener hasta 10 veces más sólidos disueltos que el 

agua del mar. 

Tabla 2.2: Márgenes de variación de la resistividad de las aguas (Orellana, 1982) 

Agua de lagos y arroyos de alta montaña 103 – 3·103 Ohm·m 

Aguas dulces superficiales 10 – 103 Ohm·m 

Aguas salobres superficiales 2 – 10 Ohm·m 

Aguas subterráneas 1 – 20 Ohm·m 

Aguas marinas ~ 0,2 Ohm·m 

Aguas de impregnación de rocas 0,03 – 10 Ohm·m 

 

2.2.4. Relación entre resistividad y temperatura 

Como ya se ha dicho las variaciones de temperatura afectan principalmente a la 

movilidad de los iones presentes en los electrolitos contenidos en los poros de las 

rocas. La resistividad del fluido contenido en los poros disminuye al aumentar la 

temperatura y por tanto la movilidad iónica. 

Esta variación se suele expresar para una temperatura de referencia T0 (18, 20 ó 

25 °C),mediante la ecuación 2.6. 

( )0
TT TTα1

1
 ρ  ρ

0 −+
=  2.6 

Donde el coeficiente α vale 0.025 por °C. 
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El aumento de la conductividad con la temperatura también se puede expresar 

según la ecuación 2.7 (Parasnis, 1997). 

kT
E

0 e·  
−

σ=σ  2.7 

Donde: 

T es la temperatura absoluta en K 

K es la constante de Boltzmann 

E es la energía de activación 

Los rangos de temperatura que presentan las rocas en la naturaleza pueden 

provocar importantes variaciones en los valores de resistividad de éstas, 

especialmente en aquellas zonas en las que estas temperaturas alcanzan valores 

extremos, como ocurre en los países de latitud muy elevada, con zonas de 

congelación permanente (permafrost). 

 

Figura 2.3: Variación de la resistividad con la temperatura (Delaney et al, 2001) 
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Algunos autores proponen una variación lineal de la conductividad con la 

temperatura, hasta temperaturas de 200 ºC (Jankowski et ál., 2008), aunque los 

estudios demuestran que cuando la conductividad se debe al agua contenida en los 

poros presentes en las rocas, el descenso de temperatura produce un aumento 

rápido de la resistividad en las proximidades de 0º C, seguido por un crecimiento 

más suave a temperaturas aun más bajas. 

Tal y como se aprecia en la figura 2.3, cuando se alcanzan temperaturas cercanas 

al punto de congelación, este aumento de resistividad resulta más acusado en 

materiales granulares y rocas de grano grueso, que en materiales de gran fino 

rocas de grano fino. 

 

2.2.5. Valores de Resistividad de las formaciones g eológicas 

Como se ha dicho, la resistividad de las rocas depende fundamentalmente de la 

porosidad y de la conductividad del fluido de formación, por lo que no puede 

atribuirse un solo valor, cuya consecuencia es que los valores de resistividad tienen 

unos rangos mucho mayores que otras propiedades cuantificables mediante otros 

métodos geofísicos. En comparación con los valores de densidad utilizados en 

estudios gravimétricos (normalmente cambian en un factor menor de 2) y las 

velocidades sísmicas (normalmente no cambian más de un factor de 10) la 

resistividad de las rocas y suelos en un área de estudio puede diferir en varios 

órdenes de magnitud. Esto hace que el método de resistividad y otros métodos 

eléctricos o electromagnéticos sean técnicas geofísicas muy versátiles, aunque 

también hay que tener en cuenta que los rangos de los distintos materiales se 

solapan unos con otros. 

En general se puede decir que las rocas de origen ígneo y metamórfico típicamente 

tienen valores de resistividad altos, aumentando la resistividad al aumentar el grado 

de metamorfismo. Mientras que las rocas de origen sedimentario que normalmente 

son más porosas y tienen un mayor contenido en agua, se caracterizan por 

presentar valores de resistividad menores. 
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Los márgenes de resistividad dados por los distintos autores no sólo no llegan a 

coincidir, si no que en algunos casos difieren considerablemente. En la tabla 2.3 se 

muestran los márgenes de variación de los valores de resistividad de algunas 

rocas, suelos y minerales, estos valores se han tomado de entre los propuestos por 

distintos autores (Jakosky, 1949; Orellana, 1982; Telford, 1990, Díaz-Curiel, 1999-

2000). 

Tabla 2.3: Márgenes de variación de los valores de resistividad 

Resistividad de rocas, suelos y minerales 
(Ω·m) 

Basalto 103 – 107 

Cuarcita 102 – 108 

Esquisto 20 – 104 

Gneiss 6.8x104 – 3x106 

Granito 4.5x103 – 1.3x106 

Marmol 102 – 108 

Arcilla 100 – 102 

Arenas 5x101 – 5x103 

Arenisca 106 – 1010 

Caliza 102 – 104 

Gravas 102 – 104 

Margas 100 – 102 

Hierro 10-7 

Plata 1.6x10-8 

Cobre 1.7x10-8 

Pirita 10-3 – 100 

Grafito 10-3 – 10-1 

Antracita 10-4 – 2x105 

Lignito 101 – 2x102 

 

Por otra parte también es interesante conocer los rangos de variación de algunos 

elementos y minerales por su abundante presencia en la corteza terrestre o su 

interés minero. También los de los contaminantes industriales más comunes como 

el xileno (6.998x1016 Ohm·m). 
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Los compuestos de origen orgánico como los hidrocarburos y los carbones, 

típicamente tienen valores de resistividad elevados. Sin embargo, en la práctica el 

porcentaje de hidrocarburos presentes en las rocas o los suelos es bastante 

pequeño, y no tiene un efecto significativo en la resistividad total. Por ejemplo las 

arenas con combustible tienen aproximadamente el mismo rango de resistividad 

que los aluviales (5x100-103 y 101-103 respectivamente). (Loke, 2004) 

 

2.2.6. Anisotropía eléctrica de las rocas 

La resistividad de muchas formaciones es distinta según la dirección que se 

considere, es decir, presentan un comportamiento anisótropo. Por tanto la 

resistividad de un medio anisótropo no es un escalar sino un tensor simétrico ρij, y 

su estudio exige el conocimiento de seis componentes, sin embargo si se toman 

como ejes de coordenadas los ejes principales del tensor, se simplifican tres de las 

incógnitas y la resistividad quedará determinada por tres valores: ρx, ρy, ρz. En la 

mayoría de los casos la resistividad en dos de esos ejes coincide, por lo que 

finalmente la resistividad vendrá dada por dos valores: una resistividad longitudinal 

ρll y una resistividad transversal ρt. 

En medios anisótropos a partir de estos valores de resistividad se pueden definir los 

dos parámetros siguientes: 

– El coeficiente de anisotropía A = (ρll /ρt)
1/2  2.8 

– La resistividad media ρm = (ρll·ρt)
1/2  2.9 

La mayoría de las rocas presenta un valor del coeficiente de anisotropía (A) entre 1 

y 1.1, no obstante algunas de ellas, por razón de su textura, alcanzan valores 

notablemente más altos (Orellana, 1982). 

 

2.3. CONCEPTO DE RESISTIVIDAD APARENTE 

Si en un terreno homogéneo e isótropo de resistividad ρ se considera un electrodo 

puntual situado sobre un punto C1, a través del cual se inyecta una corriente I en el 

subsuelo, esta se introduce radialmente y las líneas equipotenciales tendrán forma 

de semiesferas concéntricas, tal y como se muestra e la figura 2.4. 
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La densidad del corriente J esta relacionada con el campo eléctrico a través de la 

ley de Ohm: 

E
ρ
1

σEJ ==  2.10 

El flujo de corriente a través de las equipotenciales (semiesferas de radio r) vendrá 

dado por: 

2

s

πr2JJdsI == ∫∫   2.11 

De ambas ecuaciones se obtiene que: 

I
r2

E
2π

ρ=   2.12 

 

Figura 2.4: Líneas equipotenciales (Díaz-Curiel, 1999-2000) 

Entonces si se considera un punto sobre la superficie del terreno P1 a una distancia 

r de C1, donde se mide el potencial debido a “C1”, se obtiene: 
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Si se sitúa otro electrodo C2 de cierre de la corriente a una distancia finita de C1, 

entonces el potencial medido en P1 viene dado por: 
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Si se toma otro punto P2 sobre la superficie y se mide el potencial de la misma 

manera: 
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La diferencia de potencial entre los puntos P1 y P2, será: 
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Despejando de la expresión anterior se obtiene 
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La resistividad ρ del terreno viene dada por la corriente introducida a través del 

dipolo C1C2, la diferencia de potencial leída en el dipolo P1P2 y la geometría del 

dispositivo utilizado. 

Al término 

22211211 PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

2

+−−

π
 que depende exclusivamente de la 

geometría del dispositivo se le suele denominar Factor Geométrico “K” . 

Se ha supuesto que se trata de un terreno homogéneo e isótropo, lo que en la 

realidad no se cumple por lo que al valor de resistividad medido se le denomina 

resistividad aparente “ρa” , que se define como la resistividad de un terreno 

imaginario homogéneo e isótropo equivalente al terreno real heterogéneo. 
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2.4. MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA POR CORRIENTE CONTINUA 

El objetivo de los estudios de prospección eléctrica es determinar la distribución de 

resistividades en el subsuelo mediante medidas realizadas en superficie. A partir de 

dichas medidas, se puede estimar la resistividad real del subsuelo. Las dos 

modalidades principales utilizadas en prospección eléctrica hasta finales del siglo 

XX son los denominados Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), que recogen 

información asociable con la vertical de un punto, y los perfiles o calicatas 

eléctricas, que se trata de un medio de investigación horizontal. A partir de los años 

noventa comienza a desarrollarse de forma efectiva una técnica conocida como 

tomografía eléctrica de resistividad (Electrical Resistivity Tomography – ERT), en la 

que se combina la información de calicatas eléctricas realizadas a lo largo de un 

perfil con varios dispositivos con distinta profundidad de investigación, los cuáles 

aportan información sobre la distribución vertical de resistividades. 

Un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta en todas las técnicas de 

prospección eléctricas es el carácter volumétrico de las medidas. Esto es, aunque 

la representación de los resultados que se obtienen pueda hacerse sobre una curva 

en una dimensión o en secciones en dos dimensiones (dirección-profundidad), los 

valores resultantes lo son de todo el subespacio investigado por el dispositivo 

empleado. De esa forma, la distribución de resistividades, en la dirección o 

direcciones perpendiculares a la de estudio, afecta a los valores de resistividad 

aparente, aunque en menor proporción a medida que aumenta la distancia al 

dispositivo. 

 

2.4.1. Sondeos Eléctricos Verticales – SEV 

Consisten en modificar la profundidad de investigación del dispositivo de medida 

aumentando progresivamente la longitud del mismo, variando la posición relativa 

entre los electrodos que lo configuran. Con los sondeos se investigan las 

variaciones de la resistividad con la profundidad. 
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Figura 2.5: Esquema de operación de Sondeos eléctricos Verticales (dispositivo 
Schlumberger) 

Tal y como se muestra en el ejemplo de la figura 2.5 se mantiene fijo el centro del 

dispositivo y se aumenta la separación entre los electrodos de emisión AB o C1C2. 

De esa forma, los sucesivos valores de resistividad aparente obtenidos reflejan la 

resistividad de los sucesivos volúmenes investigados. Dichos volúmenes pueden 

conceptuarse, de forma gráfica como semiesferas del subsuelo de diámetro igual a 

la distancia AB o C1C2. 

Los valores de resistividad obtenidos se representan en escala bilogarítmica, 

representando en el eje de abcisas la distancia AB/2 o C1C2/2 o L/2 y en el de 

ordenadas los valores de resistividad aparente, esta curva se conoce como curva 

de resistividades aparentes del SEV. 

 

Figura 2.6: Ejemplo de una curva de SEV y del modelo teórico final interpretado 

La interpretación de los sondeos eléctricos se realiza bajo el supuesto de que las 

capas del terreno estudiado son subhorizontales y que la resistividad sólo cambia 
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con la profundidad, es decir no contempla los cambios laterales, que normalmente 

existen y además suelen afectar a las medidas lo que en algunos casos lleva a 

interpretaciones erróneas de los mismos. Inicialmente la interpretación se realizaba 

exclusivamente de forma manual mediante ábacos patrón que corresponden con 

modelos de distinto número de capas. A partir de los años 70 aparecen los 

primeros códigos informáticos de interpretación automática, a partir de un modelo 

inicial que se ajusta a los datos, normalmente introducido por el operador, y 

mediante un proceso iterativo de minimización del error se obtiene un modelo 

teórico final. La experiencia del operador y la información sobre la geología de la 

zona es fundamental para llegar a una solución adecuada, dado que normalmente 

existen múltiples soluciones que se ajusten a los datos medidos (equivalencias). En 

la figura 2.6 se muestra un ejemplo de la interpretación de un sondeo eléctrico 

vertical. 

 

2.4.2. Perfiles Eléctricos 

Los perfiles eléctricos, conocidos comúnmente como calicatas eléctricas, son un 

método de investigación horizontal, cuya profundidad se mantiene 

aproximadamente constante con la longitud del dispositivo. Resultan de aplicación 

muy adecuada para detectar contactos geológicos verticales o inclinados, cambios 

laterales de facies, diques y otros cuerpos o estructuras que se presentan como 

heterogeneidades laterales de resistividad. Su principal inconveniente radica en la 

elevada influencia de los cambios de resistividad superficiales sobre los resultados 

con los dispositivos más profundos. 

En la figura 2.7 se muestra de forma esquemática la secuencia de medida de una 

calicata, el dispositivo se desplaza a lo largo de un perfil manteniendo constante la 

distancia entre electrodos, obteniéndose información para un misma profundidad a 

lo largo del perfil. 

Los valores de resistividad obtenidos se representan en escala semilogarítmica con 

las posiciones del punto de atribución en el eje de abscisas en escala lineal y las 

resistividades aparentes en el eje de ordenadas en escala logarítmica, como se 

muestra en el ejemplo de la figura 2.8. 
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Figura 2.7: Esquema de operación de Calicatas Eléctricas 

La interpretación de perfiles de resistividad aparente se ha efectuado 

tradicionalmente modelizando estructuras planas subterráneas (infinitas en la 

dirección perpendicular al perfil) a diferentes profundidades, con distintos 

espesores, recubrimientos y resistividades. Para la comparación de los resultados 

con los perfiles patrón se suelen representar los datos en forma normalizada. 

Otra aplicación tradicional de las calicatas eléctricas es a partir de una serie de 

perfiles más o menos paralelos y considerando el valor en cada punto como un 

valor en superficie, determinar la posición en planta de estructuras de geometría 

arbitraria mediante la representación de la distribución de la resistividad aparente 

sobre una superficie. 

El aspecto clave de las calicatas eléctricas es la correcta elección del tipo de 

dispositivo a emplear, así como de la distancia entre electrodos óptima. Aunque 

ambos factores pueden obtenerse de forma aproximada mediante cálculos teóricos, 

su determinación correcta debe realizarse "in situ" mediante la realización de 

sondeos eléctricos verticales y la utilización de distintos dispositivos. 
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Figura 2.8: Ejemplo de representación gráfica e interpretación de una calicata 
eléctrica 

 

2.4.3. Tomografía geoeléctrica 

La palabra tomografía proviene del griego “τóµος” que significa corte o sección, y el 

sufijo “-grafia” que alude a su representación. Conocida especialmente por su 

utilización en el ámbito médico, hoy en día también se emplea habitualmente en 

geofísica para referirse a aquellas técnicas que proporcionan imágenes en dos 

dimensiones de las variaciones de una propiedad física del terreno. En el caso de la 

tomografía eléctrica la propiedad representada es la resistividad. 

Como ya se ha comentado anteriormente consiste en la realización de medidas con 

múltiples profundidades de investigación a lo largo de un perfil. La mayoría de los 

equipos operan colocando todos los electrodos necesarios y conectándolos a un 

cable multiconductor con anterioridad al proceso de medición, entonces registran 

todas las medidas programadas previamente de forma automática. Los electrodos 

que están activos en cada medida son seleccionados de forma automática 

mediante un conmutador y las medidas realizadas se van almacenando en el 

equipo para su posterior descarga a un ordenador. En las figuras 2.9, 2.10 y 2.11 

se presentan tres ejemplos de las medidas que se pueden realizar con distintos 

dispositivos. 
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Figura 2.9: Esquema de operación de tomografía eléctrica con un dispositivo 
Wenner, para un dispositivo de 21 electrodos con un espaciado entre 

electrodos a=1 m. 

La implantación de esta técnica se debe principalmente al desarrollo de equipos 

automáticos de medida mediante el uso de cables multiconductores y a la 

importante evolución de los sistemas de cálculo computerizados ocurrida a partir de 

los años 90. 

En la tomografía en 2D no se consideran los cambios de resistividad en la dirección 

perpendicular, no obstante dado el carácter volumétrico de las medidas, las 

variaciones de resistividad que existan a ambos lados del perfil pueden verse 

reflejadas en la sección con menores dimensiones y contrastes de resistividad. Por 

lo tanto, las secciones de resistividades obtenidas mediante estas técnicas serán 

tanto más válidas cuánto mayor homogeneidad exista en dirección perpendicular a 

la de estudio. 
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Figura 2.10: Esquema de operación de tomografía eléctrica con un dispositivo 
Wenner-Schlumberger, para un dispositivo de 21 electrodos con dos 

espaciados entre electrodos: a=1 m y un factor n=1 a 8, a=2 m y un factor n=1 
a 9/2. 

 

 

Figura 2.11: Esquema de operación de tomografía eléctrica con un dispositivo 
dipolo-dipolo, para un dispositivo de 21 electrodos con dos espaciados entre 

electrodos: a=1 m y un factor n=1 a 7, a=2 m y un factor n=1 a 6. 
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Los datos medidos se representan en la pseudo-sección de resistividades 

aparentes en forma de mapas de isolíneas de resistividad, en la figura 2.12 se 

muestra un ejemplo, esta no es una imagen real de la distribución de resistividades 

en el terreno por el efecto de la geometría del dispositivo de medida, el cual se 

corrige durante la interpretación. No obstante, la representación de los valores de 

resistividad aparente en la pseudo-sección es útil como guía inicial para una mejor 

interpretación. 

 

Figura 2.12: Ejemplo de una pseudo-sección de resistividades aparentes. 

 

La interpretación de los perfiles tomográficos es un problema de inversión geofísica, 

en el que se busca de forma iterativa el modelo del subsuelo de mínimo error con 

respecto a los valores de resistividad aparente medidos. No existe una única 

solución matemática para este tipo de problemas, aunque la solución geológica que 

se quiere determinar si sea única. 

El proceso de inversión se basa en la multiplicidad de la información que se obtiene 

sobre las distintas celdas al medir con dispositivos de distinta profundidad en 

posiciones próximas (figura 2.13). La interpretación conjunta de los resultados de 

medida de resistividad aparente desde distintos puntos o correspondientes a 

distintas trayectorias del campo eléctrico puede llevarnos a la caracterización 

geoeléctrica del subsuelo sea cuál sea la distribución de resistividades reales que 

presente. 
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Figura 2.13: Celdas atravesadas por múltiples dispositivos en Perfiles Eléctricos 

 

Se han desarrollado diversos algoritmos de inversión y modificaciones sobre estos 

mismos, aunque sólo algunos de ellos están disponibles en las versiones de 

software comerciales. Estos últimos proporcionan una imagen final de la 

distribución de resistividades en una malla de celdas que se puede convertir en un 

mapa de isolíneas de resistividad, en la figura 2.14 se muestra un ejemplo del 

modelo de bloques final (a) y de la sección de isolíneas final (b) para un mismo 

perfil. En estas secciones no quedan representados los cambios netos entre los 

distintos niveles geoeléctricos, por lo que a priori no es posible realizar una 

interpretación cuantitativa. Estas secciones de resistividad son tanto más válidas 

cuánto mayor homogeneidad exista en dirección perpendicular a la de estudio, en 

caso contrario, las variaciones de resistividad que existan a un lado del perfil 

pueden verse reflejadas en la sección con menores dimensiones y contrastes de 

resistividad. 
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Figura 2.14: Sección final de resistividades: (a) en forma de modelos de 
bloques, (b) en forma de isolíneas 

En la tomografía en 2D no se consideran los cambios de resistividad en la dirección 

perpendicular, no obstante dado el carácter volumétrico de las medidas, las 

variaciones de resistividad que existan a ambos lados del perfil pueden verse 

reflejadas en la sección con menores dimensiones y contrastes de resistividad. Por 

lo tanto, las secciones de resistividades obtenidas mediante estas técnicas serán 

tanto más válidas cuánto mayor homogeneidad exista en dirección perpendicular a 

la de estudio. 

2.4.4. Aplicaciones de los métodos de prospección e léctrica 

Hasta la fecha, las técnicas de prospección eléctrica han demostrado su validez en 

múltiples ámbitos, especialmente en Hidrogeología, Minería y Medio Ambiente, 

compartiendo con la prospección sísmica de refracción su aplicabilidad en el ámbito 

de la Ingeniería Civil. 

Desde la solución de los procesos de inversión tomográfica para los perfiles 

geoeléctricos, éstos han demostrado, además, su gran resolución en todos esos 

campos, especialmente en aquéllos de carácter más superficial. 
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Las principales aplicaciones para las que esta técnica es especialmente apropiada 

se pueden agrupar en aquéllos casos en los que se necesita conocer la distribución 

de la resistividad del subsuelo de forma detallada. 

Siendo así, la elevada resolución que se alcanza es a su vez una limitación de la 

operatividad de la técnica, de forma que para alcanzar una precisión próxima al 

metro, lo que requiere una distancia entre electrodos aproximadamente igual y 

teniendo en cuenta que la longitud de los perfiles debe ser superior a la profundidad 

de investigación, reduciéndose considerablemente la operatividad en los estudios 

de detalle para profundidades superiores a 20 metros. 

Por otro lado, el carácter espacial de las medidas geoeléctricas limita, en la 

práctica, la relación entre la profundidad y el diámetro máximo de la estructura a 

localizar. En términos generales puede considerarse un valor límite de 10 para 

dicha relación. 

 

2.4.4.1. Arqueología 

La prospección geofísica ha sido y es una herramienta de gran utilidad en los 

estudios arqueológicos, a la hora de determinar la posición de las estructuras 

enterradas y la distribución en planta de antiguas ciudades o cualquier tipo de 

emplazamiento sepultado bajo el suelo. Esto se debe principalmente a su carácter 

no destructivo y la información de carácter continuo que proporciona, que permite 

optimizar el diseño de las excavaciones con la consiguiente reducción de los 

costes. 

Para la localización de restos arqueológicos es habitual la utilización de técnicas 

geofísicas combinadas, los métodos más utilizados son prospección magnética de 

gradiente, resistividad y georadar (Sambuelli et ál., 1999; Seren et ál., 2002; 

Cardarelli et ál., 2008). En el caso de los métodos de resistividad, gracias a los 

equipos disponibles hoy en día, la tendencia es la realización de gran cantidad de 

perfiles según un mallado, que cubra toda la zona de estudio y permita obtener 

información de carácter espacial sobre la profundidad, la dirección y la longitud de 

las estructuras enterradas. 
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El uso de la tomografía eléctrica es un buen complemento tanto en el caso de 

estructuras muy superficiales, que es la situación más habitual (Martino, et. ál., 

2006), como en el caso de tener recubrimientos con espesores considerables en la 

zona a estudiar (Drahor, 2005). 

El uso de la tomografía eléctrica es un buen complemento tanto en el caso de 

estructuras muy superficiales, que es la situación más habitual (Martino, et. ál., 

2006), como en el caso de tener recubrimientos con espesores considerables en la 

zona a estudiar (Drahor, 2005). 

Uno de los dispositivos más utilizados es el dipolo-dipolo que tiene la ventaja de 

tener una buena resolución lateral, aunque menor profundidad de penetración, lo 

que no resulta un problema dado que los objetivos suelen encontrarse a poca 

profundidad, la mayor parte de las veces no más de 3 metros (Di Fiore et ál., 2002; 

Sultan et ál., 2006; Capizzi et ál., 2007). También es muy común el uso del 

dispositivo polo-polo, ya que agiliza la realización de las medidas cuando se trata 

de un número elevado (Drahor, 2006; Drahor et ál., 2007). Incluso se han 

desarrollado algunos sistemas de medida sobre dispositivos móviles para acelerar 

aún más el proceso (Papadopoulos et ál., 2007; Tabbagh et ál., 2007). 

No obstante, el método de resistividad puede presentar limitaciones en antiguos 

enclaves rurales en los que las estructuras que se quieren localizar son de barro o 

ladrillos no cocidos fabricados con los materiales de la zona, y al tratarse de los 

mismos materiales no se producen fuertes contrastes de resistividad. En estos 

casos las principales diferencias medibles son la porosidad y la compactación, por 

tanto la permeabilidad. Ranieri et ál. (2007) proponen realizar medidas a lo largo del 

tiempo, en periodos secos, en los que los contrastes serán mínimos y después de 

una lluvia fuerte, durante el momento de infiltración. 

 

2.4.4.2. Contaminación por LNAPL y DNAPL 

Uno de los principales problemas medioambientales es la contaminación por fluidos 

altamente tóxicos que son nada o muy poco miscibles en el agua, formando lo que 
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comúnmente se denomina de forma abreviada como NAPL (Non Aqueous Phase 

Liquid). 

Se dividen en dos tipos, densos (DNAPL) y ligeros (LNAPL), según su densidad 

sea mayor o menor que la del agua respectivamente. Los que tienen un peso 

específico mayor que el del agua tienden a migrar o desplazarse por debajo del 

nivel freático hacia el interior, hasta alcanzar un nivel impermeable donde se 

acumulan formando balsas. Los que tienen un peso específico próximo a 1 g/cm3 

se pueden ver afectados por el gradiente hidráulico de la zona. Mientras que los de 

peso específico menor que el del agua forman una lámina sobre el nivel freático, de 

espesor variable, denominada fase libre. 

Dentro de los DNAPL se pueden distinguir los disolventes clorados utilizados en la 

fabricación de semiconductores y productos químicos, en los procesos de limpieza 

en seco, en la limpieza y mantenimiento de equipos, en las creosotas utilizadas 

para los tratamientos de la madera, en los productos provenientes de la fabricación 

de pesticidas y herbicidas o en los bioproductos gaseosos. En el caso de los 

LNAPL los principales procesos de contaminación son originados por los productos 

derivados del petróleo. 

Este tipo de contaminantes sufre distintos procesos una vez que se introduce en el 

subsuelo, volatilización, adsorción, disolución y biodegradación. Su principal 

característica es que son inmiscibles o muy poco miscibles, por lo que la parte que 

no se ha volatilizado o ha sido adsorbida sobre las partículas minerales, permanece 

en una fase no acuosa independiente disolviéndose muy lentamente a lo largo del 

tiempo. 

En la zona no saturada dependiendo de la capacidad de mojar de cada uno de los 

fluidos presentes (aire, agua y NAPL) con respecto al resto, los poros serán 

ocupados por uno u otro. Entonces si se trata de un sistema formado por aire-agua 

los ocupará el agua, si el sistema es agua-NAPL también será el agua y si es una 

zona completamente seca y el sistema lo constituyen aire-NAPL entonces los poros 

serán ocupados por el contaminante. 

El transporte y desplazamiento de los NAPL es un mecanismo complejo que 

depende de propiedades tales como la densidad, la viscosidad dinámica (que 
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gobierna la movilidad en el subsuelo), la tensión interfacial, la naturaleza del suelo y 

el tamaño y la distribución de sus poros, la saturación (fracción de poros ocupados 

por un fluido), la permeabilidad relativa y la capilaridad. (EPA, 2004). Las masas de 

NAPL se desplazan, en apariencia, de forma independiente al agua, lo que dificulta 

su localización. Además tienen facilidad para distribuirse en los poros de suelos de 

grano fino. 

La localización de plumas de contaminación de NAPL mediante técnicas geofísicas 

no está completamente resuelta, habitualmente se suele emplear más de un 

método. Las técnicas más empleadas son el georadar, la tomografía eléctrica y la 

polarización inducida espectral o resistividad compleja (Benson and Mutsoe, 1996; 

Aristodemou and Thomas-Betts, 2000; De la Vega et ál., 2003; Chambers et ál., 

2004 y 2005). 

Los métodos de resistividad, se utilizan para discriminar los diferentes niveles 

estratigráficos presentes y porque, empleando dispositivos de muy alta resolución 

vertical, permiten localizar la capa de hidrocarburos ligeros situada sobre el nivel de 

agua. Los productos derivados del petróleo (keroseno, la gasolina,…) se 

caracterizan por tener valores de resistividad superiores a los 5·106 Ohm·m 

(Delaney et. al, 2001), por lo que la fase libre se podrá detectar siempre que tenga 

un espesor considerable (De la vega et ál., 2003). 

El principal obstáculo es que las propiedades eléctricas de los hidrocarburos varían 

en el tiempo debido a los procesos de biodegradación, por la actuación de 

bacterias, pasando a presentar valores mayores de conductividad, por lo que no es 

sencillo diferenciar la zona por debajo del nivel freático que está contaminada de la 

que no lo está (Atekwana et ál., 2000 y 2004). Al tratarse de un sistema dinámico 

en continua evolución es difícil establecer criterios específicos para definir el 

comportamiento de estos productos, Sauck (2000) presenta un modelo, dividido en 

6 zonas, de la respuesta geoeléctrica para una zona contaminada por LNAPL. 

Una alternativa a la utilización de los métodos tradicionales de resistividad es la 

aplicación de la tomografía capacitiva (Pellerin et ál., 2003), que utiliza electrodos 

de cable lineales que no requieren contacto directo con el suelo, el dispositivo se 

arrastra al mismo tiempo que se registran las medidas, lo que permite realizar gran 
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cantidad de medidas. El gran inconveniente de este sistema de medida es que se 

ve mucho más afectado por el ruido ambiental, reduciéndose considerablemente la 

profundidad máxima de estudio y la calidad de las medidas. 

La tomografía eléctrica ha demostrado tener una mayor eficacia en los estudios de 

control de la evolución de las plumas de contaminación durante los procesos de 

biorremediación, que en la localización de la propia pluma. Por este motivo se están 

aplicando cada vez más las técnicas de monitorización, obteniéndose secciones 

tomográficas del subsuelo en intervalos de tiempo establecidos (Yang and You, 

1999; Slater and Binley, 2003; Chambers et ál., 2004). 

 

2.4.4.3. Contaminación por agua salada 

La contaminación de acuíferos por agua salada es un problema medioambiental 

que se produce cada vez más, especialmente por la sobreexplotación de los 

acuíferos próximos a la costa. No obstante, el origen del agua salada no siempre es 

marino, por lo que no sólo se producen estos procesos en las zonas costeras sino 

también en zonas continentales debido al aporte de sales de los sistemas 

evaporíticos (Bauer et ál., 2006). 

Las medidas de resistividad llevan utilizándose para determinar el límite entre el 

agua dulce y el agua salada desde hace más de 60 años, también se han 

empleado mucho las técnicas electromagnéticas en el dominio de frecuencias 

(FEM), aunque en los últimos quince años han sido reemplazadas por las que 

trabajan en el dominio de tiempo o por transitorios (TEM) (Nobes, 1996).  

La información tanto en 2D como en 3D que proporciona la tomografía eléctrica hoy 

en día, hace que vuelva a ser la técnica más utilizada (Nassir et ál., 2000; Gemail et 

ál., 2004). En cualquier caso, se obtienen mejores resultados al combinar más de 

un método, como medidas de resistividad y electromagnéticas (Bates and 

Robinson, 2000; Barret et ál., 2002) o resistividad y polarización inducida (Margiotta 

and Negri; 2008), con lo que se eliminan o reducen las incertidumbres asociadas a 

las flaquezas de cada método. 
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2.4.4.4. Presas 

Dentro de los problemas de ingeniería relacionados con los embalses, es en el 

estudio de presas de materiales sueltos en los que esta más implantado el uso de 

la ERT para controlar los procesos de erosión interna, que son la principal causa de 

fallo de estas estructuras. Se trata de un sistema complejo por la variedad de 

factores que participan, por una parte están las propiedades de los materiales que 

constituyen la presa, que se caracterizaran por su contenido en arcilla y su 

porosidad. Por otra parte está el agua embalsada y las variaciones de temperatura. 

Por último hay que tener en cuenta los cambios estacionales que afectan tanto a 

las condiciones de humedad y temperatura, como a la cantidad de agua embalsada 

y por tanto al flujo existente. Distintos autores han estudiado la influencia de los 

cambios estacionales y la influencia de la temperatura (Dahlin and Johansson, 

1995; Frasheri et ál., 1999; Sjödahl et ál., 2003 and 2004). También es habitual el 

uso combinando de ERT y SP, para localizar las zonas de flujo preferencial y las 

vías de flujo respectivamente (Panthulu et ál., 2001; Song et ál., 2005). 

Otra aplicación particular es el estudios de diques de contención, que en ciertas 

áreas geográficas pueden verse afectados por la presencia de nidos de termitas en 

interior, los cuáles se unen entre por medio de canales creando zonas de debilidad 

en los mismos (Weller et ál., 2006; Rings et ál., 2008). 

 

2.4.4.5. Estudios geológicos y geotécnicos 

La relación entre la información obtenida de carácter espacial y el coste económico 

que conlleva, hace de las técnicas geofísicas combinadas una herramienta muy 

adecuada en estudios geológicos y geotécnicos, frente a otro tipo de métodos como 

son las perforaciones, la toma de muestras y sus análisis. El uso de las primeras 

permite reducir el número necesario de las segundas con la consiguiente reducción 

de costes. 

En los últimos años se ha incrementado el uso de la tomografía eléctrica para la 

localización y caracterización de lo que se podría denominar de forma general 

“huecos”, sea cual sea su origen, susceptibles de colapsar. El uso de la ERT 
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combinada con alguna otra técnica, es una alternativa que ha terminado por dar 

resultados muy satisfactorios (Zhang and Morgan, 1997; Van Schoor, 2002), 

aunque está limitada por la relación entre las dimensiones del hueco y la máxima 

profundidad a la que se detecta (Sumanovac and Weisser, 2001). Existen muchos 

casos típicos como la localización de galerías o pozos de mina sin documentar que 

han quedado enterrados en antiguas zonas mineras, y que pueden producir un 

hundimiento en cualquier momento (Lara-Sánchez et ál., 1997; Wilkinson et ál., 

2005).  

Otra aplicación muy reconocida es la localización de zonas afectadas por procesos 

de carstificación, especialmente cuando el recubrimiento es de carácter arcilloso 

(Kaufmann and Quinif, 1999; Roth et ál., 2002; Terzic et ál., 2007).  

Una de los casos que reviste especial interés es su empleo para el análisis de la 

estabilidad de laderas, para los que es necesario conocer la distribución de las 

propiedades mecánicas y la estructura interna de los suelos y/o las rocas 

presentes. Los datos obtenidos con geofísica permiten la reconstrucción de la 

geometría del cuerpo de deslizamiento (extensión lateral y espesor), la 

identificación de las superficies de deslizamientos situadas entre el cuerpo del 

deslizamiento y el sustrato rocoso y caracterizar los flujos y las acumulaciones de 

agua que suelen provocar el inicio del deslizamiento (Havenith et ál., 2000; Perrone 

et ál., 2004; Park et ál., 2005). 

Además de la localización de huecos, la tomografía eléctrica resuelve la 

información litológica y relativa a la circulación del agua, pero por lo general, no 

permite la localización de discontinuidades de tipo fracturas y fallas de poco 

espesor dentro de un mismo nivel rocoso. 

Así, en estudios previos realizados para la construcción de túneles, en los que es 

necesario obtener un modelo lo más preciso posible de la geología de la zona (muy 

compleja en la mayor parte de la ocasiones por la presencia de fallas y zonas de 

fracturación) la tomografía geoeléctrica por si sola no es la técnica más adecuada 

para localizar de forma precisa este tipo de estructuras, salvo en condiciones muy 

favorables (Dahlin et ál., 1996). Por este motivo se suele utilizar junto con alguna 

otra técnica, habitualmente la realización de perfiles sísmicos (Cavinato et ál., 
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2006). Lo mismo puede decirse para la localización y caracterización de fallas 

activas en zonas superficiales, omitiendo en este caso los fenómenos profundos de 

carácter regional, para lo que también se ha empleado la tomografía eléctrica con 

resultados positivos (Nguyen et ál., 2005 y 2007), casi siempre junto con alguna 

otra técnica, como sísmica de refracción (Demanet et ál., 2001), método 

audiomagnetotelúrico de fuente controlada (Suzuki et ál., 2000), gravimetría, y 

sísmica de refracción y reflexión (Wise et ál., 2003). 

 

2.4.4.6. Hidrogeología 

La validez de los métodos geofísicos en aplicaciones hidrogeológicas está 

ampliamente demostrada desde hace tiempo, tanto mediante medidas realizadas 

desde superficie como en los registros realizados en el interior de sondeos 

mecánicos. En especial resultan de gran utilidad los métodos eléctricos y 

electromagnéticos, ya que la conductividad de la mayoría de los suelos y las rocas 

se debe principalmente a la conductividad del agua contenida en sus poros, 

permitiendo discriminar las zonas con presencia de agua del resto. 

El agua subterránea se puede encontrar en materiales sedimentarios consolidados 

y sin consolidar, zonas de alteración, límites entre capas y zonas de fracturas en 

rocas sanas, fallas y cavidades cársticas. En los acuíferos de materiales de origen 

detrítico es habitual utilizar los métodos de resistividad para determinar la 

geometría y la profundidad del acuífero, y obtener información de los materiales 

impermeables que lo limitan (Sandberg et ál., 2002; Owen and Dahlin, 2005; 

Danielsen et ál., 2007). En el caso de las zonas de alteración y fracturación en roca 

también se han obtenido resultados positivos (Acworth, 2001; Seaton and Burbey, 

2002; Mendoza and Dahlin, 2008). Como ya se ha comentado anteriormente, 

estructuras como las fallas y los sistemas cársticos no siempre son objetivos 

sencillos para la tomografía eléctrica, por lo que suele ser necesario utilizar más de 

un método de prospección (Sumanovac and Weisser, 2001; Terzic et ál., 2007). 

Dentro de los problemas hidrogeológicos es conocida la exigencia de información 

de los flujos de agua (direcciones preferenciales, velocidad,…), que suele 

obtenerse mediante la información obtenida en sondeos mecánicos. No obstante en 
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algunos casos también se realizan medidas desde superficie, bien para contrastar 

la información obtenida en los sondeos o porque el número disponible de estos 

últimos sea insuficiente. En estos casos es habitual el empleo de monitorizaciones 

mediante ERT para conocer los mecanismos de funcionamiento del flujo en la zona 

no saturada (Müller et ál., 2003; French and Binley, 2004). 

También es muy habitual el uso de la tomografía eléctrica para al seguimiento de 

trazadores salinos como NaCl, NaBr, KCl y KBr, que aumentan la conductividad del 

agua. Debemos señalar que la elección de la concentración de la disolución de la 

sal seleccionada es un aspecto crítico pues aunque se trata de conseguir un mayor 

contraste en los valores de resistividad, debemos recordar la existencia de una 

concentración máxima admisible antes de producirse los efectos gravitacionales, 

que provocan la precipitación y deposición de las sales (Kemna et ál., 2002). 

El uso de monitorizaciones, que se ha extendido en los últimos años, también se 

emplea para determinar la conectividad existente entre niveles permeables 

separados por formaciones poco permeables (Cassiani et ál., 2006). En estos 

casos, cuando las medidas se realizan en un intervalo de tiempo considerable se 

han de tener en cuenta las variaciones del valor de fondo de la conductividad con el 

tiempo (Rein et ál., 2004). 

 

2.4.4.7. Geotermia 

Las prospecciones realizadas para la localización de zonas geotermales se alejan 

del resto de las aplicaciones vistas hasta este momento, ya que se suele tratar de 

estudios de carácter más profundo. Los métodos eléctricos (ERT y SP) han sido y 

son ampliamente utilizados. 

En las zonas donde se producen procesos geotérmicos el movimiento de los fluidos 

hidrotermales bajo la superficie produce un fenómeno electro-cinético susceptible 

de ser medido mediante el método de potencial espontáneo (Çağlar and Demirörer, 

1999; Yasukawa et ál., 2003; Garg et ál., 2007). 

Por otra parte, la resistividad del agua a elevadas temperaturas decrece, por lo que 

las rocas fracturadas situadas en zonas de geotermalismo, presentan valores de 
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resistividad considerablemente bajos. En consecuencia en las zonas donde se 

existe movimiento de aguas hidrotermales bajo la superficie existen grandes 

contrastes en los valores de resistividad con respecto al entorno, esto hace de las 

técnicas eléctricas de prospección un método idóneo para la realización de este 

tipo de estudios (Ross et ál., 1996; Pérez Flores and Gómez Treviño, 1997; Arango-

Galván et ál., 2007). 

 

2.5. DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN PROSPECCIÓN ELÉCTRI CA 

En prospección eléctrica, el término dispositivo se emplea para caracterizar la 

posición relativa de los electrodos de corriente y de potencial.  

Uno de los aspectos clave en el correcto diseño de una campaña de prospección 

es la elección del dispositivo más adecuado. Para ello, las principales 

características que se deben considerar son: (Loke, 1996-2011) 

� El alcance o cobertura horizontal de los datos. 

� La fuerza o fortaleza de la señal. 

� La profundidad de investigación del dispositivo. 

� La sensibilidad del dispositivo a los cambios laterales y/o verticales de 

resistividad. 

Mientras que las dos primeras están directamente relacionadas con la geometría 

del dispositivo y se pueden analizar fácilmente a través de los distintos factores 

geométricos que caracterizan a cada dispositivo de resistividad, las dos segundas 

no se obtienen de forma directa y han sido motivo de análisis por muchos autores 

casi desde el inicio de los métodos de prospección eléctrica, aunque en las últimas 

décadas el número de publicaciones ha aumentado considerablemente.  

El conocimiento de la profundidad de estudio y la resolución de cada dispositivo no 

se obtiene mediante un proceso sencillo, ya que dependen de varios factores, unos 

relacionados directamente con la geometría de los dispositivos y otros con la 

distribución de resistividades existente en el subsuelo. Mientras que los primeros 



CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES 

 
 

 

42 

 

son conocidos y se pueden estudiar, los segundos son el fin mismo de la 

prospección y por tanto son desconocidos a priori. 

 

2.5.1. Tipos de dispositivos 

Existen una gran variedad de, hasta 100 dispositivos distintos han recopilado Szalai 

and Szarka (2008) de la bibliografía, incluyendo los debidos a autores rusos que no 

se habían citado en recopilaciones anteriores. Los distintos dispositivos han surgido 

los objetivos de prospección y la evolución del propio método, por lo que cada autor 

los agrupa según un criterio, sin que exista un sistema de clasificación implantado y 

aceptado internacionalmente, que unifique la nomenclatura utilizada. Szalai and 

Szarka (2008) han presentado un sistema de clasificación de acuerdo a los tres 

criterios siguientes: 

Superposición: Si se mide la diferencia de potencial originada por la inyección 

de corriente en más de una posición se denomina dispositivo superpuesto, en 

caso contrario se llamará no superpuesto. 

Focalización: Si se aplica más de un circuito de corriente se denomina 

dispositivo focalizado, en caso contrario se llamará no focalizado. 

Alineación: Si los electrodos están dispuestos a lo largo de una dirección se 

denomina dispositivo lineal, si no se denomina no lineal.  

De esta manera, las posibles combinaciones de estos tres criterios dan lugar a 8 

clases, más otra que añaden de dispositivos compuestos. En la figura 2.15 queda 

resumida la estructura propuesta por estos autores. 
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Figura 2.15: Clasificación de los dispositivos superficiales (Szalai and Szarka, 
2008) 

Como el objeto de este trabajo es la tomografía eléctrica en 2D, de aquí en 

adelante se trataran principalmente los dispositivos empleados en este tipo de 

estudios. La utilización de cables multiconductores permite la conexión de un 

elevado número de electrodos al mismo tiempo, pero limita la disposición de los 

electrodos que normalmente ha de ser lineal y equidistante, los equipos con más de 

un canal de medida además permiten la realización de medidas en varias líneas 

paralelas. En la figura 2.16 se muestra un esquema de los dispositivos lineales más 

empleados. 

De esta manera la configuración Wenner que consiste en un dispositivo 

tetraelectródico, concéntrico y con una distancia interelectródica constante (figura 

2.16) es una de las más utilizadas. En cambio el dispositivo Schlumberger (figura 

2.16) puro no es aplicable, ya que las estaciones de medida utilizadas 

habitualmente para este dispositivo son equidistantes en escala logarítmica. En su 

lugar se utiliza lo que se ha denominado dispositivo Wenner-Schlumberger 

(Pazdirek and Blaha 1996), que es una combinación de las posibles posiciones de 

los electrodos respetando la simetría de los dispositivos originales. 
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Figura 2.16: Configuración de los dispositivos lineales más utilizados en perfiles 
de resistividad  
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Otra de las configuraciones más populares es la dipolo-dipolo (figura 2.16), 

denominada habitualmente en la literatura como axil, para diferenciarla de las 

configuraciones dipolares no lineales, en la figura 2.17 se muestra un esquema de 

las configuraciones angulares de los dispositivos dipolares. Este es un dispositivo 

asimétrico cuyas características se han estudiado en múltiples ocasiones, es uno 

de los dispositivos más empleados en las campañas de polarización inducida, ya 

que por la asimetría del dispositivo se disminuye el efecto de acoplamiento 

electromagnético. 

 

Figura 2.17: Dispositivos angulares dipolares 

También se emplean configuraciones con electrodos de infinito, polo-polo y polo-

dipolo, siempre que la zona de estudio sea muy amplia y se puedan posicionar los 

electrodos de infinito a una distancia suficiente para que no afecte su presencia a 

las medidas (se considera adecuado un mínimo de 20 veces la distancia 

interelectródica utilizada). 

Con la implantación de los métodos tomográficos de resistividad se han recuperado 

configuraciones como el dispositivo gamma o Wenner-γ y el dispositivo de 

gradientes. El dispositivo de gradientes consiste en mantener fijas las posiciones de 

los electrodos de corriente uno en cada extremo y desplazar a lo largo del perfil el 
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par de electrodos de medida de potencial. Este dispositivo es especialmente 

adecuado para los sistemas de medida actuales que realizan múltiples lecturas, 

incluso utilizando más de un canal de medida, que permite registrar varios valores 

de voltaje para un mismo punto de inyección de corriente en perfiles paralelos 

(Schulz, 1985; Furness, 1993). En la figura 2.18 se muestra un esquema de la 

secuencia de medida del dispositivo de gradientes. 

 

Figura 2.18: Esquema y secuencia de medida del dispositivo de gradientes 

Los dispositivos lineales de medida se pueden caracterizar, en la mayoría de los 

casos, a partir de dos parámetros, a y n, siendo: 

a – Espaciado mínimo entre electrodos. 

n – Factor dado por la relación de la distancia entre los electrodos C1 o A (electrodo 

de corriente) y P1 o M (electrodo de potencial) y el espaciado mínimo entre 

electrodos a (ecuación 2.18). 

n = d (C1, P1) / a 2.18 

En el caso de dispositivo de gradientes es necesario introducir otro coeficiente, este 

se denomina factor de separación, y se designa por s, es la distancia de separación 

entre el par de electrodos de corriente. 
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En la figura 2.16 se muestra la configuración básica de los principales dispositivos 

en función de los parámetros a y n. 

2.5.2. Profundidad de estudio y resolución 

Una de las cuestiones que más interesa a la hora de decidir el tipo de dispositivo a 

utilizar en una campaña de prospección es la profundidad de investigación que 

puede alcanzar. La profundidad de investigación ha sido y es objetivo de análisis 

porque permite en parte discriminar entre unos dispositivos y otros, al igual que 

sucede con la resolución. 

La cuestión es que estas preguntas no tienen una respuesta sencilla ya que 

dependen de varios factores unos relacionados directamente con la geometría de 

los dispositivos y otros con la distribución de resistividades existente en el subsuelo. 

Mientras que los primeros son conocidos y se pueden estudiar, los segundos son el 

fin mismo de las prospecciones y por tanto son desconocidos. Por lo que no es 

posible obtener una respuesta completa sin evaluar todas las posibles estructuras 

del terreno, lo cual no es sencillo. 

De esta manera, los conceptos de profundidad de investigación y resolución de los 

dispositivos de medida, han sido ampliamente estudiados desde la definición dada 

por Evjen en 1938, utilizada posteriormente por varios autores especialmente para 

el caso de semiespacios isótropos homogéneos y no homogéneos, tanto en 1-D 

como en 2-D. 

Evjen en 1938 definió la profundidad de investigación como aquella profundidad en 

la que una delgada capa de terreno paralela a la superficie contribuye con una 

participación máxima a la señal total medida. 

Tomando como punto de partida esta definición, Roy and Apparao (1971) 

estudiaron la contribución de volúmenes elementales del subsuelo al voltaje medido 

en superficie en los electrodos de potencial, considerando que la profundidad de 

investigación depende tanto de la posición de los electrodos de emisión, como de la 

posición de los electrodos de potencial respecto a los primeros. La descripción del 

proceso que propusieron es la siguiente: 
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1) Apoyándose en la equivalencia entre campos estáticos y estacionarios (*) se 

define una función de la profundidad “z”, denominada “Profundidad de investigación 

Característica” – “DIC” (Depth of Investigation Characteristic), y que informa de la 

variación de la contribución hecha por una fina capa horizontal de suelo a la señal 

medida con la profundidad z (Roy, 1972). 

(*) La difusión de corrientes eléctricas de intensidad constante a través de medios 
tridimensionales es análoga matemáticamente a los campos electrostáticos 
producidos por cargas eléctricas.  

2) Se Obtienen la respuesta total medida en superficie para un semiespacio 

homogéneo integrando la función DIC entre z=0 y z=+∞, particularizadas para las 

geometrías de dispositivos comunes tomando como parámetro representativo la 

longitud total del dispositivo o la distancia entre los electrodos activos más alejados 

“L” (Roy and Apparao, 1971; Roy, 1972). 

3) Para poder comparar unos dispositivos con otros se obtiene una función 

normalizada dividiendo la expresión de la función DIC por la respuesta total del 

semiespacio, y se representa gráficamente frente a la profundidad z. Sobre dicha 

gráfica se toma por una parte, la profundidad de investigación de un dispositivo 

como el valor máximo de la curva correspondiente (Roy and Apparao, 1971; Roy, 

1972) y la resolución vertical como el inverso del ancho de la curva en ½ de la 

ordenada del punto máximo (Roy, 1972). 

En 1977 Edwards definió un nuevo concepto de profundidad de investigación, 

denominado “profundidad efectiva – ze”, y que corresponde al valor de la mediana 

de la curva NDIC, en vez del máximo, es decir tomando el valor de z que divide el 

área bajo la curva en dos partes iguales. 

∫
=

=
=

medz

z

NDIC
 

0 

1/2   2.19 

Esto equivale a decir que la contribución en la señal total medida del terreno 

situado por encima de dicha profundidad es del 50%, y el otro 50% se debe al 

terreno situado inmediatamente por debajo. Al mismo tiempo definió la resolución 

vertical como el intervalo de profundidad que contiene el 50 % de la señal total y 

está centrado en la profundidad efectiva ze. 
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Edwards comparó sus resultados con los de Roy and Apparao, calculando 

empíricamente una colección de coeficientes Cn que representan las profundidades 

relativas adecuadas para valores de n entre 1 y 6, y una constante K que es el 

factor de escala absoluto, según la expresión 2.20. 

nae Cz =  2.20 

Por otra parte utilizando la expresión de la NDIC de Roy obtuvo otra colección de 

coeficientes, observando al comparando ambas colecciones que existe una 

discrepancia para valores de n bajos. A partir del concepto de profundidad efectiva 

obtuvo una tercera colección de coeficientes, que al compararlos con los 

coeficientes normalizados determinados empíricamente coinciden prácticamente al 

100%. De esta manera concluyó que el valor de la mediana de la curva de NDIC es 

una aproximación mejor de la profundidad de investigación que el dado por el valor 

máximo. 

Posteriormente otros autores han confirmado que tomar el valor de la mediana es 

más adecuado que utilizar el valor máximo. Este es el caso de Barker (1989) que 

estudió las profundidades de los dispositivos que se obtienen mediante las tres 

posibles permutaciones de las posiciones de los electrodos P1, P2 y C2, de un 

dispositivo teteraelectródico en el que C1 se mantiene fijo. La primera configuración 

sería C1-P1-P2-C2 que se denomina α, y corresponde según las separaciones 

utilizadas a dispositivos Wenner o Schlumberger, la segunda sería C1-C2-P1-P2 

conocida por β y es equivalente a un dispositivo dipolo-dipolo y la tercera 

denominada dispositivo-γ consiste en alternar los electrodos de emisión y potencial 

C1-P1-C2 -P2. 

El objetivo de Barker al estudiar estos tres casos era comparar las profundidades 

de investigación de cada uno utilizando las DICN de Roy (1972), para lo que 

caracterizó los dispositivos por su longitud total “L” y por la distancia entre los 

electrodos centrales que denominó “b”. Al representar las curvas de DICN frente a 

z/L determina que para un mismo valor de b/L los tres dispositivos tienen 

teóricamente la misma profundidad de investigación. Para comprobar si esto es 

cierto obtuvo en los tres casos las curvas de sondeo correspondientes a un modelo 

de capas planas, cuyo resultado es que las curvas no coinciden en dicho valor. 
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Al repetir el proceso tomando la profundidad efectiva (Edwards, 1977), igual que 

antes los tres dispositivos tienen teóricamente la misma profundidad de 

investigación para un valor de b/L distinto del anterior, de nuevo comprueba los 

resultados con el mismo modelo y en este caso las curvas de los dispositivos α y γ 

coinciden, mientras que el β difiere ligeramente. 

De esta manera Barker concluyó que la profundidad correspondiente a la mediana 

definida por Edwards (1977) es una elección más acertada que la correspondiente 

al valor máximo de Roy y Apparao (1971). Los valores definidos por Edwards se 

muestran en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4: Coeficientes de profundidad siguiendo a Edwards y valores de la 
constante de dispositivo para a=1, y considerando L como la longitud del dispositivo 

de medida constituido por los electrodos activos, según Loke (1996-2011) 

Tipo de Dispositivo Factor n z e/a ze/L Factor 
Geométrico  

Inverso del Factor 
Geométrico (Ratio) 

Polo-Polo  0.867  6.28319 0.15915 (1.0000) 
Wenner Alpha  0.519 0.173 6.2832 0.15915 (1.0000) 
Wenner Beta  0.416 0.139 18.850 0.05305 (0.3333) 

Wenner Gamma  0.594 0.198 9.4248 0.10610 (0.6667) 
n = 1 0.416 0.139 18.850 0.05305 (0.3333) 
n = 2 0.697 0.174 75.398 0.01326 (0.0833) 
n = 3 0.962 0.192 188.50 0.00531 (0.0333) 
n = 4 1.220 0.203 376.99 0.00265 (0.0166) 
n = 5 1.476 0.211 659.73 0.00152 (0.0096) 
n = 6 1.730 0.216 1055.6 0.00095 (0.0060) 
n = 7 1.983 0.220 1583.4 0.00063 (0.0040) 

Dipolo-dipolo 

n = 8 2.236 0.224 2261.9 0.00044 (0.0028) 
n = 1 0.519 0.173 6.2832 0.15915 (1.0000) 
n = 2 0.925 0.186 18.850 0.05305 (0.3333) 
n = 3 1.318 0.189 37.699 0.02653 (0.1667) 
n = 4 1.706 0.190 62.832 0.01592 (0.1000) 
n = 5 2.093 0.190 94.248 0.01061 (0.0667) 
n = 6 2.478 0.191 131.95 0.00758 (0.0476) 
n = 7 2.863 0.191 175.93 0.00568 (0.0357) 
n = 8 3.247 0.191 226.19 0.00442 (0.0278) 
n = 9 3.632 0.191 282.74 0.00354 (0.0222) 

Wenner – 
Schlumberger 

n = 10 4.015 0.191 345.58 0.00289 (0.0182) 
n = 1 0.519  12.566 0.07958 (0.5000) 
n = 2 0.925  37.699 0.02653 (0.1667) 
n = 3 1.318  75.398 0.01326 (0.0833) 
n = 4 1.706  125.66 0.00796 (0.0500) 
n = 5 2.093  188.50 0.00531 (0.0334) 
n = 6 2.478  263.89 0.00379 (0.0238) 
n = 7 2.863  351.86 0.00284 (0.0178) 

Polo-dipolo 

n = 8 3.247  452.39 0.00221 (0.0139) 
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Otros autores (Oldenburg, 1978; Banerjee, 1986) han obtenido expresiones 

idénticas o similares a las de la función característica de Roy and Apparao (1971) y 

Roy (1972), por otras vías. 

Oldenburg en 1978 utilizó las derivadas de Fréchet de las funciones núcleo (kernel) 

para definir la profundidad de investigación de los dispositivos afirmando que el 

conocimiento de las funciones núcleo (kernel) permite comparar directamente la 

resolución de las diferentes configuraciones de electrodos. 

En 1986 Banerjee llegó a las mismas expresiones para los dispositivos Wenner y 

polo-polo, mediante un desarrollo exclusivamente matemático. Estudió la 

contribución al potencial medido en superficie de una lámina de espesor 

infinitesimal sin utilizar la equivalencia electrostática o la polarización del medio 

dieléctrico. Sin embargo sus expresiones no coinciden totalmente para otros 

dispositivos. 

Utilizando la función DIC de Roy and Apparao (1971) y la profundidad efectiva de 

Edwards (1977), Merrick (1997) propuso un índice “R” para medir la resolución de 

los dispositivos basado en la función de respuesta vertical acumulada. Introdujo dos 

nuevos conceptos denominados “espesor efectivo – he” (espesor de material que, 

estando por debajo de la profundidad efectiva, contribuye al potencial medido en un 

10%) y “profundidad extendida – zx” (profundidad que reparte las contribuciones del 

espacio superior en un 60% y la del inferior en un 40% en un terreno homogéneo), 

de tal manera que: 

eex h  z  z +=  2.21 

Donde ze es la profundidad efectiva de Edwards 

El Índice de Resolución de Merrick viene dado por la relación entre la profundidad 

efectiva ze y la profundidad extendida zx, de forma que una mejor resolución vertical 

viene dada por un mayor valor de R. 

x

e

z

z
  R =  2.22 
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En la tabla 2.5 se resumen los valores dados por Merrick para la profundidad 

extendida, así como los valores resolución. 

Tabla 2.5: Valores de la profundidad efectiva de investigación e índices de 
resolución vertical para algunos de los dispositivos más comunes según Merrick 

(1997) 

Dispositivo 
Profundidad 

efectiva 
(Ze) 

Profundidad 
efectiva 
escalada 

(Ze/L) 

Profundidad 
extendida (zx) 

Espesor 
efectivo 

(he) 

Índice de 
resolución 

(R) 

Schlumberger 0.38 L 0.38 0.46 L 0.076 L 0.833 

Wenner 
Wenner-α 0.52 a 0.35 0.63 a 0.11 a 0.828 

Dipolo-dipolo (n=2) 
Wenner-β 0.42 a 0.28 0.49 a 0.073 a 0.849 

Dipolo-dipolo (n=0.5) 
Wenner-γ 0.60 a 0.40 0.73 a 0.13 a 0.818 

Dipolo-dipolo (n=3) 0.70 a 0.35 0.82 a 0.12 a 0.856 

Dipolo-dipolo (n=1/3) 0.59 a 0.29 0.72 a 0.13 a 0.817 

Dipolo-dipolo (n=4) 0.96 a 0.38 1.12 a 0.16 a 0.858 

Dipolo-dipolo (n=6) 1.48 a 0.42 1.72 a 0.24 a 0.859 

Dipolo-dipolo (n=8) 1.98 a 0.50 2.31 a 0.33 a 0.859 

 

Sensibilidad 

Una forma de conocer la resolución de un dispositivo es saber cuáles son los datos 

que proporcionan una mayor información de la resistividad a una profundidad dada 

(Oldenburg, 1978), o lo que es lo mismo conocer la sensibilidad, que se define 

(Loke, 1996-2011) como el grado con el que un cambio en la resistividad en una 

región del subsuelo influye en el potencial medido por un dispositivo. 

Matemáticamente la función de sensibilidad viene dada por la derivada de Fréchet 

McGillivray and Oldenburg (1990) ya utilizada por Oldenburg para evaluar la 

profundidad de investigación en los estudios de 1-D. Barker en 1979 presentó las 

primeras secciones de sensibilidad, que denominó secciones de contribución de la 

señal. Estas secciones se obtienen bajo la hipótesis de un semiespacio 

homogéneo, de forma que las secciones teóricas obtenidas no dependen de la 

geometría del subsuelo. Para obtenerla utilizó las expresiones obtenidas por Roy y 
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Apparao (1971) para calcular la contribución de un elemento de volumen a la 

diferencia de potencial medida en superficie. 

Este tipo de secciones teóricas permite comparar las diferentes configuraciones de 

medida, y se pueden obtener mediante el programa Res2DMod, que también las 

calcula para un semiespacio homogéneo, pero utiliza las expresiones analíticas 

definidas por Loke y Barker (1995) para la función de sensibilidad 2D. Un ejemplo 

de este tipo de secciones se muestra en la figura 2.19. 

 

Figura 2.19: Sección de sensibilidad de un dispositivo dipolo-dipolo para un 
semiespacio homogéneo de resistividad 100 Ohm·m y un espaciado entre 

electrodos de 1 m, obtenida con el programa Res2DMod 

 

Basándose en el concepto de sensibilidad Oldenburg and Li (1999) dieron una 

nueva definición para la profundidad de investigación, como aquella por debajo de 

la cual los datos no son sensibles al valor de una determinada propiedad física del 

terreno. De esta manera la información obtenida en las secciones tomográficas por 

debajo de dicho valor de profundidad no debe tenerse en cuenta. La importancia de 

este método es que para evaluar donde se encuentra este límite se utiliza 

directamente los resultados obtenidos en la inversión, de manera que, además de 

las consideraciones relativas a la geometría de los dispositivos, también tiene en 

cuenta la información disponible de la distribución de resistividades en el subsuelo. 

El procedimiento que propusieron consiste en buscar distintos modelos que se 

ajusten a los datos en el mismo grado que la mejor estimación. Las diferencias 
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existentes entre dichos modelos se cuantifican mediante un índice denominado de 

la profundidad de investigación DOI “Depth of Investigation Index” cuyo valor R (x,z) 

viene dado por la expresión 2.23. 

ba

ba

ρρ

z)(x,ρz)(x,ρ
  z)R(x,

−

−
=  2.23 

Donde ρa(x,z) y ρb(x,z) son los valores de resistividad obtenidos en la celda (x,z) en 

las inversiones realizadas tomando como modelo inicial un semiespacio 

homogéneo de resistividad ρa y ρb respectivamente. Siendo ρa la media geométrica 

de los valores de resistividad medidos (ρmed) y ρb = ρa* ξ. 

El valor de R(x,z) así obtenido no está acotado por lo que se normaliza, para cada 

sección, dividiendo cada uno de los R(x,z) calculados por el máximo de dicho 

conjunto RMAX(x,z), mediante la expresión 2.24.  

z)(x,R
z)R(x,

 z)R(x,
MAX

 NORM =   22.24 

Los valores normalizados del DOI varían entre 0 y 1, de forma que cuando se 

aproxima a cero significa que el valor de de resistividad en ambas inversiones es 

similar, y por tanto más fiable; en cambio, si se aproxima a 1 es que dicho valor se 

mantiene similar a los valores de referencia iniciales, y por tanto serán menos 

fiables. 

Dicho índice considera variaciones absolutas de resistividad y rangos lineales, que 

pueden producir fuertes contrastes en los valores del índice, enmascarando lo que 

ocurre en las zonas con menor variabilidad. 

Este método ha sido utilizado por diversos autores, tanto con datos sintéticos como 

con datos reales (Marescot et ál., 2003a; Peake, 2005; Nyquist et ál., 2007; Fortier 

et ál., 2008; Hilbich et ál., 2009; Hermozilha et ál., 2010, McClymont et ál., 2010). 

Otros autores también utilizan los resultados de la inversión para conocer la 

resolución, a través de la matriz de resolución y de la matriz de covarianza del 

modelo (Menke, 1989). La matriz de resolución relaciona las resistividades 

calculadas del modelo con las resistividades reales y ha sido empleada por 

Ramirez et ál. (1995) y Day-Lewis et ál. (2005). Si el modelo estuviera 
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perfectamente determinado dicha matriz sería la Identidad, por lo tanto los valores 

de los elementos de la diagonal informan de la resolución mientras que el resto de 

valores informan del grado de influencia de los valores contiguos en la obtención de 

cada parámetro (Loke, 1996-2011). La covarianza del modelo refleja el grado de 

influencia del ruido en un conjunto de datos tras el proceso de inversión (Aster et 

ál., 2004). Otros autores han utilizado ambas matrices en estudios comparativos 

(Alumbaugh and Newman, 2000; Stummer et ál., 2004). Alternativamente, se ha 

optado por evaluar la influencia de los valores del entorno de cada valor en la 

obtención de cada uno de los valores del modelo tras la inversión, mediante la 

generación de puntos dispersos (“point-spread functions”) en cada celda 

(Alumbaugh and Newman, 2000; Miller and Routh, 2007). Este método tiene su 

mayor aplicación en los casos con ruido aleatorio. 

 

2.6. PROBLEMAS DE INVERSIÓN 

2.6.1. Introducción 

El propósito de las ciencias físicas es encontrar el conjunto de parámetros mínimo 

que describe un sistema físico de forma completa y las leyes que relacionan los 

valores de dichos parámetros con los resultados de cualquier conjunto de valores 

medidos en dicho sistema (Tarantola and Valette, 1982) 

Al conjunto de valores medidos se le denomina “datos”, y al conjunto de parámetros 

“modelo”. Si se establecen las relaciones teóricas entre los valores de los 

parámetros de modelo, siendo estos conocidos, para predecir los resultados de las 

medidas o los datos observables, se resuelve el denominado problema directo . 

Por el contrario, si a partir de los valores de los datos medidos se infieren los 

valores de los parámetros del modelo, se resuelve el problema inverso . La 

diferencia fundamental entre ambos es que mientras que el problema directo tiene 

una solución, el problema inverso puede tener infinidad de ellas. 

Existen muchas ramas de la física en las que es necesaria la resolución de 

problemas inversos, en este caso se trata de determinar la estructura y 

características del subsuelo a partir de datos de resistividad. 
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Los sistemas físicos que se estudian pueden ser discretos o continuos, pero en 

cualquier caso los datos medidos son un conjunto finito de valores que tienen 

asociada una determinada incertidumbre, debida tanto a errores humanos, como de 

la instrumentación y a la presencia de ruido EM. 

Es decir, el modelo obtenido será una aproximación del modelo real, tanto por la no 

unicidad de la solución como por la incertidumbre asociada a las medidas, idea que 

queda representada en la figura 2.20, de esta manera el problema de inversión se 

puede contemplar como la suma de un problema de estimación y de un problema 

de aproximación, en el que el modelo estimado es una parametrización del sistema. 

 

Figura 2.20: Esquema del problema de inversión por Snieder and Trampert 
(1999) 

 

Scales et ál. (2001) sugirieron el planteamiento de tres cuestiones antes de llevar a 

cabo el proceso de inversión: 

� Cuanta información se dispone sobre la precisión de los datos. 

� Cuál es la máxima precisión con la que se puede modelizar la respuesta del 

sistema. 

� Qué otra información se conoce del sistema además de los datos medidos. 

Esas cuestiones refuerzan la afirmación de que la resolución del problema inverso 

no es una tarea sencilla. 
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2.6.2. Tipos de problemas 

La expresión matemática del proceso de medición geofísica puede expresarse la 

expresión 2.24, donde d representa los datos; m representa el modelo y G relación 

física entre ambos: 

G m = d 2.24 

Los datos pueden ser tanto un conjunto discreto de valores o una función del 

espacio y/o del tiempo, y generalmente van acompañados de una cierta cantidad 

de ruido, normalmente desconocido. 

De la misma manera, el modelo puede ser una cantidad discreta de valores 

numéricos o funciones continuas de una o más variables. En la mayor parte de los 

casos estas últimas se pueden parametrizar y representar mediante un conjunto de 

valores discretos, sin embargo aunque esto permita un tratamiento matemático más 

sencillo también aumenta la imprecisión de los resultados. 

El operador G de medición geofísica puede venir dado por una ecuación diferencial 

ordinaria, una ecuación en derivadas parciales o un sistema de ecuaciones 

algebraicas lineales o no lineales. 

Cuando d y m vienen determinados por vectores de N y P elementos 

respectivamente, se denominan problemas inversos discretos , y suelen 

describirse mediante un sistema de ecuaciones. En los casos en que d y m son 

funciones del tiempo y/o el espacio, se denominan problemas inversos 

continuos , en cuya mayor parte de los casos se pueden aproximar a un problema 

inverso discreto y resolverlo como tal. Estos a su vez pueden ser de tipo lineal  o no 

lineal  según sea la relación entre m y d. 

En los problemas de inversión no solamente se trata de obtener una solución 

matemáticamente aceptable, sino que dicha solución ha de representar una 

realidad física de la forma más fidedigna posible de acuerdo a las mediciones 

realizadas y a la información disponible a priori. Las limitaciones y dificultades 

asociadas a la resolución de problemas de inversión se pueden agrupar en las 

siguientes: 

� Existencia de al menos una solución “matemática”. 
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� La no unicidad de la solución, es decir existen múltiples posibles soluciones 

que se ajustan a los datos. 

� La estabilidad del proceso, ya que una pequeña variación en los datos puede 

provocar una variación muy importante en el modelo estimado, alcanzándose 

una solución sin coherencia física. 

 

2.6.3. Métodos para la resolución de los problemas de inversión geofísica 

Partiendo de la formulación general, ecuación G m = d, se definen los vectores de 

datos y de parámetros del modelo respectivamente como: 

d = (d1, d2, ..., dN) 

m = (m1, m2, ..., mP)T 

Conocido el vector de datos d, de dimensiones 1xN, hay que obtener el modelo m, 

de dimensiones Px1, utilizando las relaciones físicas existentes entre ambos dadas 

por la matriz de campo G. 

En el caso de problemas lineales discretos  se emplean tres tipos de métodos en 

la resolución de problemas inversos, conocidos como: “Length methods”, 

“Generalized inverse methods”, “Maximum likelihood methods” (Menke, 1989). 

Los primeros (“Length methods”) se basan en la utilización de normas y/o 

distancias que se resuelven como un problema de regresión, normalmente 

buscando la solución de mínimos cuadrados mediante la utilización de la norma 

cartesiana o L2 (ecuación 2.25). 

1/22
i22   e      e    L





 ∑==  2.25  

El modelo estimado debe hacer mínimo el error total E, que viene expresado, en el 

caso de la norma cartesiana, como la suma del cuadrado de los errores 

individuales. 

pred
i

obs
ii d - d  e =  2.26 

2
ie   E ∑=  2.26 
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Pero la norma cartesiana no es la única forma de medir la longitud o la dimensión 

de de un vector, de hecho esta pertenece a las normas del tipo: 

1/nn 
in n   e     e   L





 ∑==  2.27 

Desde el punto de vista de la inversión las normas más utilizadas son la L2 y la L1, 

esta última se define como: 

[ ]  e     e   L i11 ∑==  2.28 

Cuando n→∞ 

  e  max   e   L ii==
∞∞  2.29 

Conviene tener en cuenta que los resultados que proporciona la inversión realizada 

con diferentes normas también son diferentes, principalmente porque asignan 

distintos pesos a los datos dispares (“outliers”) (Richardson and Zandt, 2007). 

De hecho, la norma cartesiana tiene el problema de ser muy sensible a este tipo de 

datos, ya que al elevar al cuadrado los errores los valores mayores toman un mayor 

peso frente a lo que ocurre en la norma L1 en la que se utiliza una potencia de 1, a 

pesar de lo cuál es la más utilizada; en ese caso se denomina inversión suavizada 

(Menke, 1989; Randall et ál., 2007). La inversión realizada con la norma L1, que es 

menos sensible a los datos atípicos, se conoce como robusta (Claerbout and Muir; 

1973). Las normas de tipo Ln no son las únicas que se utilizan. Por ejemplo 

Faquharson and Oldenburg (1998) plantean el empleo de otras normas, como 

funciones por partes, que permiten establecer distintos comportamientos a partir de 

un valor de corte asignándoles menos peso a los valores que más se alejen, o 

también utilizar una modificación de las normas de tipo Ln donde entre otras cosas 

incluyen un término positivo que permite regular el peso que se le da a cada valor. 

En los casos de menores variaciones el comportamiento se aproxima al de la 

norma Ln. 

La expresión del problema en forma matricial es la siguiente: 

( ) ( ) ( ) ( )GmdGmd  dddd  ee  E obsTobspredobsTpredobsT −−=−−==  → 
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→ 







∑








∑∑= jij

j

obs
i

T
jij

j

obs
i

i
mG  - d   mG  - d   E  2.30 

Para encontrar el valor de m que minimiza E, se deriva E con respecto a cada uno 

de los términos de m y se iguala a cero. Resolviendo dicho sistema de ecuaciones 

se llega a la solución de mínimos cuadrados mLS=[GTG]-1GTd, en la que debemos 

señalar que para poder obtener esta solución será necesario que exista la inversa 

de la matriz [GTG]. 

Los métodos generalizados (“Generalized inverse methods”) consisten en resolver 

directamente el sistema Gm=d, Cuando el rango de la matriz de campo no es el 

máximo se utiliza un método de descomposición matricial conocido como SVD 

(“Singular Value Descomposition”) para descomponer G como el producto de tres 

matrices de características determinadas (Aster et ál., 2005), según la expresión 

2.31. 

G=USVT → 

→ G = [U1, U2, ..., UN] [Sv 0] [V1, V2, ..., VP]T  2.31 

Donde: 

U – es una matriz ortogonal de dimensiones NxN, en la que las columnas son los 

vectores unitarios de una base sobre el espacio de datos RN. 

S – es una matriz diagonal NxP. Los elementos de su diagonal se disponen en 

orden decreciente de forma que los vectores nulos sean los últimos, es decir 

s1≥s2≥...≥sv, sv+1, ... sP-1, sP=0. 

V – es una matriz ortogonal de dimensiones PxP, en la que las columnas son los 

vectores de la base sobre el espacio del modelo RP. 

Por último los métodos de máxima probabilidad (“Maximum likelihood methods”) se 

basan en conocer las características estadísticas de los datos considerados como 

medidas independientes, a partir de las que se define una función de densidad de 

probabilidad condicionada por el modelo m. La función de densidad de probabilidad 

para cada dato viene dada por fi(di│m) i=1,2, ..., N, y la función de densidad de 
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probabilidad conjunta para una serie de medidas independientes por 2.32 (Aster et 

ál., 2005). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) m  df .............. m  df m  df  m  df  m  d  L NN2211===  2.32 

El método consiste en buscar el valor de los parámetros que maximizan la función 

de máxima probabilidad. La solución obtenida con este método coincide con la de 

mínimos cuadrados en los casos en los que los errores asociados a los datos son 

independientes y aleatorios. En este caso, si la desviación estándar de cada 

medida di es σi, la densidad de probabilidad de di se puede escribir según 2.33. 

( )
( )

( )( ) 2
i

2
ii 2 / Gmd-

i
2/1ii e 
 2

1
  m  d f σ−

σπ
=  2.33 

Por lo que la función de densidad de probabilidad conjunta será: 

( )
( )

( )( ) 2
i

2
ii 2 / Gmd-m

1i
i

m

1i

2/m
e  

  2

1
  d  m L σ−

=

=

∏
σ∏π

= 2.34 

En el caso lineal no discreto , se utiliza alguna de las distintas técnicas de 

discretización o parametrización, como son las aproximaciones numéricas de las 

integrales mediante de fórmulas de cuadratura, o se expresa el modelo como una 

combinación lineal las funciones de una base, lo que permite resolverlo por 

cualquiera de los métodos anteriores. 

En los problemas no lineales  la expresión general del problema sería: 

G(m) = d 2.35 

donde G(m) es una función implícita de m. La ecuación 2.35 se puede escribir 

como: 

di = gi(m) i=1, ...N  2.36 

En este caso se plantea un problema lineal análogo al de partida, utilizando los 

desarrollos en serie de Taylor, desarrollando gi(m) en torno a una particularización 

de m=m0: 
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 2.37 

Si se considera que los términos de orden mayor o igual que 2 son despreciables, 

la nueva formulación del problema será: 

( ) ( ) ( )
 m   

m
mg

   m g  m g  d jmm
j

i
P

1j

0
iii 0












∆×

∂
∂

∑+≈= =
=

  2.38 

donde: 

∆m = m-m0, es el vector de cambio del modelo. 

∂gi(m)/∂mj = Sij = Jij, son las derivadas parciales del modelo respuesta con respecto 

a los parámetros del modelo, es decir los elementos de la matriz jacobiana también 

denominada matriz de sensibilidad. 

La aplicación práctica de los métodos anteriores es difícil, y generalmente es 

necesaria la utilización de procesos iterativos, en los que a partir de una solución 

inicial se van obteniendo soluciones sucesivas, hasta que se cumpla un criterio 

establecido previamente que indique un nivel de aproximación suficiente. El objetivo 

que se busca es determinar la solución de mínimo error o la de máxima 

probabilidad.  

En esos procesos iterativos es igualmente necesario establecer criterios de 

convergencia. Para buscar dicha solución será necesario utilizar algún método de 

optimización, como por ejemplo los métodos de gradientes de convergencia lineal, 

dentro de los cuáles el más sencillo es el conocido como “steepest descent”, el 

método de Gauss-Newton y el método de Quasi-Newton, ambos de convergencia 

cuadrática, o el método de gradientes conjugados (Aster et ál., 2005). 

Por otra parte, en los problemas de inversión, una pequeña variación en los datos 

puede provocar una variación muy importante en el modelo estimado, lo que se 

conoce como problemas mal condicionados, por lo que los métodos de 

optimización que se utilizan presentan problemas de estabilidad. Son de tipo “ill-

posed” (en el caso de sistemas continuos) o “ill-conditioned” (en el caso de 
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sistemas discretos lineales) (Aster et ál., 2005). Esto se resuelve utilizando 

esquemas de regularización, denominándose así a aquellos métodos que se 

utilizan para estabilizar el proceso de inversión mediante la inclusión de 

restricciones o condiciones.Los esquemas de regularización se pueden clasificar 

según la formulación utilizada en explícitos e implícitos y según el tipo de condición 

utilizada en locales y globales (tabla 2.6). 

En los esquemas de regularización implícitos no se parte de un modelo específico 

de características determinadas, si no que se obtienen soluciones aproximadas de 

la ecuación de partida de forma iterativa. En los esquemas de regularización en 

forma explicita se incorpora un término a la expresión para condicionar el modelo. 

Este término, puede ser función de la actualización del modelo (∆m) o del modelo 

en si mismo y se suele denominar estabilizador. 

La regularización local consiste en condicionar la actualización del modelo (∆m) en 

cada iteración, introduciendo una condición del tipo: 

( ) 2
2  mc   Condición ∆=  2.39 

La regularización global consiste en condicionar el modelo en si mismo en cada 

iteración, introduciendo una condición del tipo: 

( ) 2
2  mc   Condición =   2.40 

Tabla 2.6: Clasificación de los esquemas de regularización en función de su 
efecto sobre el modelo o sobre la actualización del modelo, y de su formulación 

(Günther, 2004) 

 Implícito Explícito 

Local/Parcial TLS(1), SIRT(2) TSVD(3), Ridge Regression 

Global/Total NLCG(4), Steepest Descent Occam-Type, focused inv 
 (1)TLS – Total Least Squares 
(2)SIRT – Simultaneous Iterative Reconstruction Technique 
(3)TSVD –Total Singular Value Decomposition 
(4)NLCG – Non Linear Conjugate Gradient 

Otro factor a considerar en los problemas inversos que los datos medidos siempre 

van acompañados de una cierta cantidad de ruido proveniente de distintas fuentes 
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(propios del equipo de medida, errores humanos, ruido ambiental EM,..), en general 

de valor desconocido. 

dmedidos = dreal + ζ 2.41 

Normalmente para la resolución de problemas de inversión se asume que ζ sigue 

una distribución normal o gaussiana, es decir se considera un ruido aleatorio, 

aunque esto no siempre se cumple. 
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3.1. OPTIMIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DIS POSITIVOS 

En este apartado se evalúan las características geométricas de los dispositivos de 

cara a su elección y configuración óptima en cada caso. Por una parte se proponen 

unas expresiones que permiten determinar el alcance horizontal de los dispositivos 

y comparar la fortaleza de la señal de los distintos dispositivos, como factor 

importante en el diseño de campañas de medida. Por otra parte, se presentan 

distintos casos donde se han mejorado los resultados obtenidos mediante la 

combinación de distintos dispositivos. 

 

3.1.1. Alcance horizontal o cobertura de los datos 

Se denomina alcance horizontal de un dispositivo a la extensión máxima estudiada 

en la dirección del perfil delimitada para los distintos niveles de datos, 

Con cada nuevo nivel de estudio es necesario aumentar la separación entre los 

electrodos empleados en la medida, o el número de electrodos y con ello, la 

longitud total del dispositivo. De esta manera, para una longitud de perfil L, en el 

primer nivel de estudio se utilizan para la medida longitudes L1<L con un número 

total de medidas N1, en el segundo nivel la longitud del dispositivo pasará a ser 

L2>L1 y L2<L y el número de medidas que se realizaran será N2<N1, y así 

sucesivamente, hasta que en el nivel de estudio n la longitud del dispositivo 

coincida con la longitud del perfil Ln=L y el número de medidas Nn=1. En cada 

dispositivo los valores de Lk y Nk de los distintos niveles de estudio varía, de forma 

que si se obtienen estos valores para un perfil de una longitud y un espaciado entre 

electrodos dados, se puede comparar el alcance horizontal de los distintos 

dispositivos. 

Consideremos un perfil de 40 metros con espaciado entre electrodos de 1 metro (es 

decir para un total de 41 electrodos). Se han obtenido el número de medidas para 

distintos valores de a y n para los dispositivos: polo-polo, Wenner, Schlumberger, 

Dipolo-dipolo y Polo-dipolo. 
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Para cada caso se ha representado gráficamente el número de medidas frente al 

valor de a en el caso de los dispositivos polo-polo y Wenner y frente a n en el caso 

de los dispositivos Schlumberger y Dipolo-dipolo (figura 3.1). Cada conjunto de 

valores define una recta, cuyas ecuaciones se muestran en la tabla 3.1 (ecuación 

1). 

Es lógico que al aumentar los valores de a y n el número de medidas disminuya, 

por lo tanto la pendiente de estas rectas será negativa, es decir, cuanto mayor sea 

la pendiente de la recta en valor absoluto más rápidamente decrece el número de 

medidas posibles para un dispositivo. 

En primer lugar comparamos los dispositivos que se caracterizan sólamente por el 

valor de a, estos son los dispositivos polo-polo con pendiente m=–1 y Wenner con 

pendiente m=–3. El primero tendrá un alcance horizontal mayor que el segundo ya 

que la pendiente de la recta del dispositivo Wenner decrece 3 veces más rápido 

que la del polo-polo al aumentar a. 

Por ejemplo, para a=1 en el caso del dispositivo polo-polo se realizan 40 lecturas 

mientras que en el Wenner son 38, para a=2 se realizan 39 y 35 respectivamente, 

para a=3 son 38 y 32, y así sucesivamente. Por lo tanto, si la longitud del 

dispositivo es de 40 metros, la longitud efectiva para el primer nivel en cada uno es 

de 39 y 37 metros respectivamente, cada nivel esta longitud se reduce en 1 y 3 

metros. Entonces en un perfil con 7 niveles de estudio, la longitud estudiada en el 

último nivel con respeto a la longitud total del perfil, está por encima del 75% en el 

dispositivo polo-polo y es igual al 50% en el dispositivo Wenner. 

Para los dispositivos que se caracterizan por los valores de a y de n, es decir 

Schlumberger, dipolo-dipolo y polo-dipolo, vemos que al incrementar los valores de 

n, para un mismo valor de a, el alcance horizontal de los dispositivos dipolo-dipolo y 

polo-dipolo es mayor, ya que la pendiente de la recta del dispositivo Schlumberger 

decrece el doble de rápido. Esta diferencia se hace más acusada a medida que se 

aumentan los valores de a, por ejemplo en el caso de a=3 y n=6 el dispositivo 

Schlumberger sólo permite la realización de 2 medidas, en cambio, el dipolo-dipolo 

llega hasta 17 y el con el polo-dipolo se pueden medir hasta 20 datos. 
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ALCANCE HORIZONTAL
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Figura 3.1: Curvas de la cobertura horizontal de los datos en función de a y n 
para distintos dispositivos 

Para obtener el valor del alcance, en un primer paso se ha obtenido un única 

expresión del alcance en función de los valores de a y n, para cada dispositivo, 

cuyas expresiones se muestran en la tabla 3.1 (ecuación 2). 

Tabla 3.1: Ecuación del alcance horizontal de los dispositivos 

Dispositivo a n Ecuación 1  Pendiente 
(m) Ecuación 2  

Polo-polo 1 a 6 --- y = -x + 41 -1 M=N-a 

Wenner 1 a 6 --- y = -3x + 41 -3 M=N-3a 

1 1 a 6 y = -2x + 40 -2 

2 1 a 6 y = -4x + 39 -4 Schlumberger 

3 1 a 6 y = -6x + 38 -6 

M=N-a(1+n) 

1 1 a 6 y = -x + 39 -1 

2 1 a 6 y = -2x + 37 -2 Dipolo-dipolo 

3 1 a 6 y = -3x + 35 -3 

M=N-a(1+2n) 

1 1 a 6 y = -x + 40 -1 

2 1 a 6 y = -2x + 39 -2 Polo-dipolo 

3 1 a 6 y = -3x + 38 -3 

M=N-a(2+n) 
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En un segundo paso, a partir de estas nuevas expresiones se ha obtenido una 

única expresión, con un coeficiente que varia entre 1 y 2 según el dispositivo que se 

trate (ecuación 3.1). De esta manera se puede comparar el alcance de las distintas 

configuraciones de los dispositivos de forma sencilla y rápida. 









=α
−−−=α








 α⋅+
α

⋅=
)erSchlumberg ,Wenner(  2

)dipolodipolo ,dipolopolo ,polopolo(  1
 con      n

2-q
a-N  M   3.1 

Donde: 

N número total de electrodos del perfil. 

a espaciado mínimo entre electrodos de cada configuración. 

q número de electrodos activos que participan en la medida. 

n factor del dispositivo cada configuración. 

α coeficiente que depende del tipo de dispositivo. 

3.1.2. Fortaleza de la señal 

La fortaleza de la señal e inversamente proporcional a la constante del dispositivo 

K, tal y como se deduce de la ecuación 3.2. Para poder comparar unos dispositivos 

con otros se utiliza una expresión de K en función de los factores geométricos a y n, 

dichas expresiones se muestran en la tabla 3.2. 

K
I

 *   V aρ=∆   3.2 

Tabla 3.2: Fortaleza de la señal de los dispositivos 
expresada en función de a y n 

Dispositivo K 

Polo-polo 2πa 

Wenner 2πa 

Wenner-Schlumberger πn(n+1)a 

Dipolo-dipolo πn(n+1)(n+2)a 

Polo-dipolo 2πn(n+1)a 
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Para cada uno de los dispositivos se han representado gráficamente los valores de 

1/K frente a n y a según el caso, tomando los mismos valores de n y a utilizados en 

el apartado anterior. En este caso el comportamiento de las curvas no es lineal por 

lo que se ha utilizado una escala logarítmica para los valores de 1/K. En la figura 

3.2 se muestran dichas curvas. 

FORTALEZA DE LA SEÑAL
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Figura 3.2: Curvas de 1/K en función de a y n para distintos dispositivos 

 

Las curvas de 1/K son decrecientes, tal y como era de esperar ya que al aumentar 

los valores de a y n aumenta la longitud total del dispositivo y la distancia entre los 

pares de electrodos de emisión y voltaje. En consecuencia, la fortaleza de la señal 

se va reduciendo.  

Los dispositivos con valores de 1/K mayores son los que tendrán una señal mejor. 

Este es el caso del Wenner y del polo-polo, cuyas curvas coinciden y se sitúan por 

encima de las del resto de los dispositivos. 

Por otra parte, no todas las curvas decrecen igual de rápido, por ejemplo los 

valores de 1/K para el dispositivo dipolo-dipolo decrecen más rápidamente que los 
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del resto, además sus curvas se sitúan en la parte inferior del gráfico. Esto quiere 

decir que este dispositivo tiene poca señal y además ésta disminuye mucho al 

aumentar el valor de n, que en este caso es la distancia entre los dipolos. También 

puede observarse que en el caso de los dispositivos Schlumberger, dipolo-dipolo y 

polo-dipolo, todas las configuraciones de un mismo tipo tienen un comportamiento 

idéntico al aumentar el valor de a. 

 

3.1.3. Dispositivos Mixtos 

Para seleccionar el dispositivo que más nos interesa en cada situación teniendo en 

cuenta estas dos propiedades, hay que conocer el espacio disponible para situar el 

perfil, el tipo y las dimensiones esperadas del objetivo del estudio, así como la 

profundidad máxima de investigación. 

Es probable que ningún dispositivo se ajuste perfectamente a nuestras 

expectativas, por lo que se propone la opción de utilizar dispositivos mixtos en los 

que se combinan medidas de distintas configuraciones, aprovechando lo mejor de 

cada una. 

Si se combina la información de dos o más dispositivos convencionales, aumenta 

considerablemente la densidad de medidas, especialmente en los niveles más 

superficiales, mejorando la resolución lateral. Pero no sólo se mejora la resolución 

lateral, en muchos casos también aumenta la profundidad de investigación (De la 

Vega et al., 2003). 

No obstante algunos autores plantean algunas dudas sobre la combinación de 

dispositivos de distinta sensibilidad, como es el caso del dispositivo dipolo-dipolo 

frente al Wenner, por lo que proponen aplicar pesos de ponderación cada 

dispositivo en función de sus características para evitar esas diferencias 

(Athanasiou et al. 2007). 
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De todos los casos de campañas reales en los que se han utilizado dispositivos 

mixtos se han seleccionado como ejemplos los perfiles SES-P-2, SES-P-3, AXN-P-

2, AXN-P-3, CUR-P-1, CUR-P-2 Y FTT-P-3. Todos los datos utilizados son reales y 

pertenecen a campañas realizadas en la Península Ibérica. En los tres primeros 

casos se han realizado las medidas con los dispositivos convencionales de forma 

individual y luego se han combinado en un único registro, el último sin embargo se 

midió con un dispostivo mixto directamente. Todos los protocolos de medida 

utilizados en la toma de datos de estos perfiles se han preparado específicamente 

para cada una de las campañas, de acuerdo a los criterios presentados en los 

apartados anteriores. 

A continuación se presentan los resultados comparativos en los casos 

seleccionados. En la tabla 3.3, se resumen las principales características de los 

dispositivos y las profundidades máximas de estudio alcanzadas, extraidas de las 

secciones tomograficas obtenidas. 

Tabla 3.3: Características de los dispositivos y las profundidades máximas de 
estudio alcanzadas en los casos de dispositivos mixtos. 

Nombre Disp. a (m) Niveles Longitud  
(m) 

Profundidad  
(m) 

SES-P-2 W-SCH 2 8 65 6.78 

SES-P-3 D-D 2 8 65 7.92 

SES-P-Mixto W-SCH .& D-D  2 16 65 8.04 

AXN-P-2 W 5 7 200 17.7 

AXN-P-3 D-D 5 7 200 10.4 

AXN-P-Mixto W & D-D 5 14 200 18.3 

CUR-P-1 SCH 2.5 8 37.5 6.43 

CUR-P-2 D-D 2.5 6 37.5 6.43 

CUR-P-Mixto SCH & D-D  2.5 14 37.5 6.43 

FTT-P-3 W-SCH .& D-D  5 12 850 24.9 
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Comaparación de resultados para los perfiles AXN-P- 2, AXN-P-3 y AXN-P-

MIXTO – Caso I 

En este caso se ha combinado un dispositivo Wenner con un dispositivo dipolo-

dipolo. En el caso del dispositivo Wenner, la interfase agua dulce-agua salada que 

se investigaba se detecta una profundidad en torno a los 9.5 m, mientras que en el 

dipolo-dipolo no queda definida de forma clara dado que la profundidad máxima 

alcanzada es de 10.4 m. Al combinar ambos dispositivos, se ha mejorado tanto la 

resolución lateral de los niveles más superficiales, como la determinación de la 

interfase, que en la zona próxima al sondeo muestra una forma característica de 

cono. (figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Secciones de resistividad de los perfiles AXN-P-2, AXN-P-3 y AXN-
P-Mixto 

Comaparación de resultados para los perfiles CUR-P- 1, CUR-P-2 y AXN-P-

MIXTO – Caso II 

En este caso se ha combinado un dispositivo Schlumberger con un dispositivo 

dipolo-dipolo. En las dos primeras secciones de la figura 3.4 se diferencian los dos 

mismos niveles geoeléctricos, aunque se aprecian algunas diferencias en la 

geometría de la interfase entre ambos niveles. Las ambigüedades que surgen de 

las diferencias entre ambas secciones se resuelven mediante la combinación de los 
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datos de ambos registros, de forma que en la sección mixta se diferencian los 

mismos niveles geoeléctricos que antes pero con una mejor resolución lateral. 

Además se detecta que a partir de una determinada profundidad empiezan de 

nuevo a disminuir los valores de resistividad, algo que en las secciones anteriores 

no ocurría. De hecho esta disminución en los valores de resistividad se 

corresponde con la influencia de una zona de peores características geomecánicas 

que corresponderían con otra pared situada en una cantera contigua. 

 

 

Figura 3.4: Secciones de resistividad de los perfiles CUR-P-1, CUR-P-2 y CUR-
P-Mixto 

 

Comaparación de resultados para los perfiles SES-P- 2, SES-P-3 y SES-P-

MIXTO – Caso III 

En este caso se ha combinado un dispositivo Wenner-Schlumberger con un 

dispositivo dipolo-dipolo. En este caso, aunque las secciones individualmente ya 

tenían una resolución aceptable, se midieron ambos para poder analizar el 

comportamiento de este tipo de dispositivos mixtos (figura 3.5). Como puede verse, 

con la combinación de ambos registros se ha conseguido un ligero aumento en la 
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profundidad de estudio, y una mejor resolución del las variaciones laterales 

presentes en la zona, ambos muy importantes en estudios superficiales. 

 

Figura 3.5: Secciones de resistividad de los perfiles SES-P-2, SES-P-3 y SES-
P-Mixto 

 

Resultados para el perfil FTT-P-3 – Caso IV 

Así pues, la forma óptima de proceder es diseñar un dispositivo mixto dentro de un 

único perfil, seleccionando las configuraciones que más interesen en función del 

objetivo buscado. Un ejemplo de este tipo de registros se muestra en la figura 3.6, 

donde se muestra la sección de resistividades obtenida para el perfil FTT-P-3. En 

este caso se buscaban dos objetivos diferenciados, uno de carácter superficial 

(información sobre la presencia de posibles restos arqueológicos), y otro en 

profundidad (distribución espacial de los niveles explotables). La combinación de 

distintas configuraciones de medida permitió obtener la información deseada sin 

necesidad de realizar dos perfiles diferentes. 
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Figura 3.6: Sección de resistividad del perfil FTT-P-3 

 

3.1.4. Discusión sobre la optimizaciónde dispositiv os 

Teniendo en cuanta los resultados anteriores se pueden establecer unas pautas en 

el diseño de dispositivos, que sirvan de guía a la hora de preparar los protocolos de 

medida que se quieren utilizar. 

En primer lugar, hay que tener cuenta el espacio disponible para la implantación de 

los perfiles de estudio, y utilizando la expresión de alcance horizontal se pueden 

seleccionar aquellas configuraciones que proporcionen una mayor densidad de 

datos. 

En segundo lugar, es conveniente utilizando el gráfico comparativo de la fortaleza 

de la señal de los dispositivos, para escoger los valores del espaciado entre 

electrodos a y del parámetro n más adecuados, y no utilizar aquellos que por tener 

una fortaleza baja proporcionen datos de calidad cuestionable. 

Un inconveniente que aparece, es que los dispositivos con mejor alcance pueden 

tener poca fortaleza de la señal, y viceversa. En este punto, hay que considerar la 

opción de combinar configuraciones de distintos dispositivos. Para lo que hay que 

tener en cuenta: 

El dispositivo dipolo-dipolo tiene un alcance horizontal bueno y una fortaleza de la 

señal baja, por lo que no conviene utilizar valores de n por encima de 4, es mejor 

aumentar el tamaño de los dipolo, es decir a. Con este dispositivo se obtienen 

excelentes resultados en los estudios de carácter más superficial, especialmente 

cuando se necesita una buena resolución lateral ya que es muy sensible a los 
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cambios horizontales de la resistividad. Es adecuado para los primeros niveles de 

estudio de los perfiles. 

El dispositivo Wenner tiene un alcance horizontal medio y una fortaleza de la señal 

muy buena. Además este dispositivo es especialmente sensible a los cambios 

verticales de resistividad, por lo que es muy adecuado para los niveles intermedios 

y muy profundos de los perfiles de estudio. 

El dispositivo Wenner-Schlumberger se caracteriza por que el alcance horizontal 

disminuye rápidamente con la profundidad mientras que el valor de la fortaleza es 

medio. Este dispositivo es muy versátil, por su sensibilidad a tanto a los cambios 

verticales como horizontales de resistividad. Es especialmente adecuado para los 

niveles intermedios de los perfiles de estudio. 

El dispositivo polo-polo presenta muy buenas características tanto en el alcance 

horizontal como en la fortaleza de la señal, aunque tiene el inconveniente de tener 

dos electrodos de infinito por lo que sólo tendrá aplicación si la zona de estudio es 

muy amplia. 

El dispositivo polo-dipolo tiene un alcance horizontal bueno y una fortaleza de la 

señal media, tiene como el dispositivo polo-polo el problema de tener un electrodo 

de infinito, por lo también tiene restricciones de uso en función de las dimensiones 

de la zona de estudio. Además, se trata de un dispositivo asimétrico, el efecto de 

dicha asimetría suele quedar reflejado en la propia sección de resistividades, para 

eliminarla se suelen realizar las medidas dos veces modificando la posición del 

electrodo de infinito, lo que requiere el doble de tiempo, aunque da muy buenos 

resultados. 

 

3.2 REPRESENTACIÓN DE SECCIONES DE RESISTIVIDAD 

En este apartado se tratan aspectos relativos a la representación de las imágenes 

de resistividad y se exponen algunos criterios resultantes de la optimización tanto 

de los rangos de resistividad como de las escalas de colores utilizados en dicha 

representación. Aunque no son aspectos puramente técnicos, el estado de 
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utilización de la tomografía geoeléctrica que en ocasiones se realiza, hace 

conveniente incluir los criterios adoptados como más recomendables. 

El Res2DInv proporciona como imagen final bien el modelo de celdas en forma de 

sección de malla rectangular, en la que cada celda tiene asignado un color en 

función del valor de resistividad de la misma, o bien un mapa de contornos de 

colores correspondiente a dicho modelo en forma secciones trapezoidales (aunque 

en algunos casos también pueden ser rectangulares). En la figura 3.7 se muestra 

un ejemplo se ambos tipos de representación. 

 

 

Figura 3.7. Secciones de resistividad del perfil SGC-P-4: a) modelo de celdas, b) mapa de 
contornos 

3.2.1 Escalas cromáticas 

Las escalas de colores asignadas a los intervalos de resistividad de las secciones, 

tienen una cierta importancia, ya que éstas pueden presentar variaciones muy 

llamativas que no corresponden con cambios igualmente importantes de 

resistividad (este fenómeno es especialmente importante para los menos expertos). 

En particular en el caso del Res2DInv, la escala de colores que emplea por defecto 

es, a mi juicio, desaconsejable. Después de utilizar distintas escalas sobre una 
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misma sección, considero que la opción menos confusa es utilizar escalas de dos o 

tres colores (aparentes) como máximo. De esa forma los intervalos de resistividad 

de los extremos, es decir los intervalos más conductores y los más resistivos se 

corresponderán con los tonos más oscuros de los dos colores principales, mientras 

que los intervalos de resistividades medias se corresponden con los tonos más 

claros en la transición de un color a otro. El utilizar el color blanco dentro de una 

escala puede resultar algo confuso, ya que el fondo de la imagen también es 

blanco, por lo que es más recomendable tomar un tercer color del que sólo se 

utilicen tonalidades muy claras. 

Otra opción es la utilización de escalas monocromáticas, que permite la 

representación de las imágenes en escala de grises, cuando la opción del color no 

es viable. Estas escalas requieren una mayor experiencia por parte de los usuarios, 

y puedan considerarse menos representativas para interpretadores no avanzados. 

En la figura 3.8 se presentan 4 ejemplos de una misma sección utilizando diferentes 

escalas cromáticas. La figura 3.8 (a) se ha representado con la escala utilizada por 

el Res2DInv por defecto, en esta imagen se observa que los contornos con valores 

de resistividad entre 30 y 60 Ohm·m destacan claramente sobre los de 

resistividades inmediatamente inferiores y superiores, sin que esto tenga ningún 

significado desde el punto de vista de la interpretación, a pesar de lo cual esta 

escala es la que se puede observar en muchas de las publicaciones en las que 

aparecen imágenes tomográficas. En la figura 3.8 (b) se ha utilizado una escala de 

2 colores donde el contorno correspondiente al color blanco se confunde en parte 

con el fondo resultando poco representativo. En la figura 3.8 (c) se ha utilizado una 

escala de 3 colores en la que ya no se dan las situaciones anteriores, 

distinguiéndose claramente los medios resistivos de los conductores y reflejando 

con bastante fidelidad las zonas de transición. Por último, en la figura 3.8 (d) se ha 

utilizado una escala de grises que técnicamente considero muy adecuada, aunque 

pueda considerarse menos representativa para interpretadores no avanzados. 
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Figura 3.8: Secciones de resistividad del perfil ARC-P-3 con diferentes escalas 
de colores: a) Escala Res2DInv, b) escala de 2 colores, c) escala de 3 colores, 

d) escala de grises 
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3.2.2 Comparación cuantitativa de las escalas cromá ticas 

En este apartado se presenta una comparación cuantitativa entre la escala 

cromática utilizada por el Res2DInv y la propuesta y aplicada en las secciones de 

resistvidad de este trabajo. 

En este sentido, conviene no olvidar que, la diferenciación que puede extraerse de 

forma objetiva ante los distintos contrastes cromáticos (recuérdese que los valores 

de distinta resistividad son siempre el resultados de una gradación continua) debe 

corresponder con las diferenciaciones de medios de distinta resistividad que se han 

obtenido en las secciones tomográficas (verificadas con los datos de la distribución 

de diferentes medios en el subsuelo). Es decir, la diferenciación cromática no 

debería exceder demasiado a la diferenciación real del subsuelo. 

Para determinar la diferenciación cromática que puede realizarse sobre la 

representación gráfica de las secciones tomográficas se han seguido las 

recomendaciones de la norma CIE 158:2009 de la Comisión Internacional sobre 

Iluminación relativa a “Los efectos de la iluminación ocular sobre la fisiología y la 

conducta humanas” pero sin la transformación a CIELAB. Así, la diferenciación que 

realiza el ojo humano se produce en mayor medida ante cambios de tono que ante 

cambios de energía. 

Para evaluar numéricamente los contrastes que presentan las distintas escalas de 

color, dado que el espacio de color elegido por el programa Res2Dinv, como la 

mayoría de otros códigos de inversión, es el RGB (o más estrictamente sRGB, 

independiente del dispositivo de representación), se ha definido un criterio de 

diferenciación de color similar al establecido para los colores htm, pero en lugar de 

utilizar un código alfanumérico, se ha establecido un código numérico tomado 

vectores “E” de 3 elementos (RGB) cada uno de ellos con 3 dígitos.  

Con dichos códigos, se ha calculado el factor de diferenciación mediante la 

distancia Manhattan entre los vectores de cada color (se trata de la aplicación de 

una norma L1). Esta distancia viene dada por : 

 E-E   )E ,(E d 2
j

1
j

P

1j

21 ∑
=

=  3.3 



CAPÍTULO 3 DESARROLLO 

 
 

 

103 

 

Donde: 

E1 es la escla utilizada en el Res2DInv 

E2 es la escala propuesta 

Así definido, en la figura 3.9 se han representado en un diagrama de barras los 

valores que adopta el factor de diferenciación utilizado por el Res2Dinv. 
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Figura 3.9: Gráfico del factor de diferenciación para los 17 rangos de la escala 

cromática empleada por el Res2DInv 

 
Las principales características de esa distribución son, como puede verse, que 

entre los ocho colores de la franja central se producen elevados factores de 

diferenciación, factores reducidos en los colores correspondientes a resistividades 

bajas y, por el contrario, una alternancia de mayor diferenciación en la zona de las 

resistividades más elevadas.  

Tras el análisis de las secciones obtenidas en el conjunto de los trabajos realizados 

en esta tesis y teniendo en cuenta el rango geométrico de reducida progresión que 

se utiliza para los valores de resistividad, se concluye que la alternancia más crítica 

debería producirse precisamente al contrario, es decir con mayor diferenciación en 

zonas de baja resistividad. No obstante, se ha adoptado una solución de 
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compromiso para los extremos del rango cromático entre la opción del Res2Dinv y 

la concluida en el citado análisis. 

Por otra parte, la franja central se ha dividido igualmente para conseguir subdividir 

los intervalos de diferenciación en intervalos similares a los extremos. Con todo, los 

colores y valores de la escala cromática propuesta son los que se muestran en la 

figura 3.10. 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

R 0 0 0 0 0 0 60 175 255 255 255 255 255 255 220 185 160 

G 0 0 0 40 135 190 225 245 255 240 210 150 120 30 0 0 0 

B 120 140 180 210 200 210 225 240 140 80 0 0 0 0 0 0 0 

Figura 3.10: Colores y sus respectivos valores RGB para la escala propuesta  

 

Para la escala cromática propuesta, también se han obtenidos los valores del factor 

de diferenciación cromática, y de igual manera se han representado en un 

diagrama de barras (figura 3.11). 
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Figura 3.11: Gráfico del factor de diferenciación cromática para los 17 rangos 

de la escala cromática propuesta. 
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3.2.3 Rangos de resistividad 

Como ya se ha comentado, las imágenes tomográficas finales obtenidas con el 

Res2DInv son representaciones suavizadas (mapas de isolíneas) del resultado final 

de la inversión. Además, la inversión tomográfica se realiza bajo distintos criterios 

sobre el rango de discontinuidad en los valores de resistividad de dichas celdas. 

Por ambas razones, en los puntos donde exista una discontinuidad neta de 

resistividad, la inversión tomográfica puede dar como resultado una imagen en la 

que la gradación es más suave y refleje mayor extensión espacial que la real. De 

esta forma, los contornos de los cuerpos de distinta resistividad pueden extenderse 

a lo largo de zonas de transición. Por otra parte, la diferenciación de las 

resistividades resultantes se realiza mediante una representación que conlleva una 

distinción escalonada de las resistividades. 

Existen dos posibles escalas de representación dentro del Res2DInv, lineal y 

logarítmica. La escala lineal divide el rango de resistividades en intervalos con la 

misma diferencia de resistividades, mientras que la escala logarítmicas divide el 

rango de resistividades en intervalos cuyos logaritmos son los que presentan una 

diferencia constante, lo que corresponde a intervalos geométricos o progresivos. 

Además, el programa ofrece al usuario la posibilidad de definir una escala 

totalmente personalizada, permitiendo establecer intervalos de valores de 

resistividad que no siguen ninguno de los criterios anteriores. Con esta opción, se 

pueden discriminar los intervalos de resistividades de los distintos niveles 

geoeléctricos cuando ya se cuenta con información adicional (geología de la zona, 

sondeos geomecánicos, calicatas,…) o cuando el objetivo de la prospección está 

especialmente restringido a un rango de resistividades. 

La escala lineal se puede configurar de forma automática o definiendo el valor 

inicial y el incremento para los sucesivos intervalos. El resultado es similar a lo que 

ocurriría si representásemos una curva de S.E.V. en escala lineal, es decir, se 

diferenciarían mucho más las resistividades elevadas que las reducidas. 
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Esto puede ser útil en algún caso particular, como son aquéllos en los que se 

presentan valores muy bajos de resistividad o casi nulos, o aquéllos en los que a 

pesar de existir formaciones de baja resistividad, la diferenciación que más interesa 

es la que presentan los medios de resistividad elevada. 

En general, sin embargo, es más correcto trabajar con escalas logarítmicas, dadas 

las características propias de la resistividad de los medios geológicos, como ya se 

ha comentado en repetidas ocasiones y que es la razón por la que generalmente se 

utiliza la escala logarítmica en base 10 para la representación de las resistividades. 

En el caso de perfiles realizados en una misma zona de estudio, donde la posterior 

interpretación de las anomalías depende del conjunto de los resultados obtenidos o 

donde se pretende establecer una correlación entre las distintas secciones 

tomográficas, es importante realizar la representación de todas éstas con intervalos 

de resistividad comunes. 

En este sentido, el código utilizado permite grabar, en un fichero, los intervalos de 

resistividad seleccionados para utilizarlo en todas las secciones de una zona, de 

forma que al representar una imagen a partir de los datos de la inversión se puede 

leer dicho fichero, sin tener que redefinirlos en cada ocasión. 

Por otra parte, en la representación de las secciones del Res2DInv sólo se 

muestran los valores de resistividad entre cada par de valores sucesivos, por lo que 

el último valor puede aumentar considerablemente respecto al penúltimo valor 

mostrado, en especial si la escala es logarítmica. 

El procedimiento seguido en este trabajo para definir los intervalos de los contornos 

de resistividad en una zona de estudio, ha sido obtener, en primer lugar, los 

intervalos correspondientes al rango máximo de resistividad en cada sección de 

forma individual. A continuación, se han introducido los valores en una hoja de 

cálculo previamente elaborada en la que, a partir el valor inicial y el factor de 

incremento, se obtiene la escala completa para cada perfil, y por último, decidir la 

escala común analizando los rangos resultantes del conjunto de los perfiles. 
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Una posibilidad sería tomar el menor y el mayor valor de resistividad para definir 

una nueva escala. Sin embargo, en los casos en los que aparecen valores 

anómalos en zonas puntuales que se separan notablemente de los valores de 

resistividad medios de la zona, se obtienen imágenes muy poco resaltadas. En 

esos casos es mejor elegir una escala en la que no se incluyan los extremos cuyo 

valor de resistividad no tenga repercusión en la interpretación global de las 

secciones 

Como regla general, cuando no se cuente con un conocimiento claro de la 

interpretación final, se propone obtener una nueva escala cuyo valor medio sea 

aproximadamente el promedio de las resistividades de la zona de estudio. 

En las figuras 3.12, 3.13 y 3.14 se muestran las secciones de los perfiles COJ-P-2-

1 y COJ-P-2-3, que son dos perfiles paralelos realizados en una misma zona, 

representándolos en cada caso con distintos rangos de resistividad.  

En la figura 3.12 se muestran las secciones de dichos perfiles con los rangos de 

resistividad por defecto, seleccionados por el programa en función del juego de 

resistividades de cada uno. Se observa que los valores máximos alcanzados en 

cada uno son muy diferentes, 457 Ohm·m en el caso del perfil COJ-P-2-1 y más de 

3.000 Ohm·m en el caso del perfil COJ-P-2-3, debido a la presencia de una 

anomalía resistiva que aparece al final de este último. 

 

Figura 3.12: Secciones de resistividad de los perfiles COJ-P-2-1 y COJ-P-2-3 
con sus rangos de resistividad originales 
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En cambio, en la figura 3.13, se muestran las mismas secciones con una escala 

común en la que se han tomado los valores de resistividad máximo y mínimo de la 

zona de estudio. Con esta elección quedan representadas todas las variaciones de 

resistividad, pero el análisis de estas secciones, dificulta la localización de 

anomalías de resistividad intermedia, las cuales pueden ser críticas en función del 

objetivo de la prospección. 

 

Figura 3.13: Secciones de resistividad de los perfiles COJ-P-2-1 y COJ-P-2-3 con 
un rango de resistividad que incluye los valores mínimo y máximo de cada una 

 
Finalmente, en la figura 3.14 se muestran las dos mismas secciones, esta vez con 

una escala de resistividades común cuyo valor medio corresponde con el de la 

zona de estudio. Con este criterio, quedan reflejadas tanto las anomalías extremas 

como las de resistividad intermedia con un grado de contraste similar, siendo por 

tanto el recomendado tras el análisis de las secciones del presente trabajo. 
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Figura 3.14: Secciones de resistividad de los perfiles COJ-P-2-1 y COJ-P-2-3 
con un rango de resistividad de valor medio el de la zona de estudio 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ENCLAVES DE MEDIDA 

En este apartado se describe el entorno geológico de los perfiles utilizados, así 

como el objetivo de la campaña dentro de la cual se enmarcan. El orden en el que 

se encuentran corresponde con el orden de aparición en el texto, aunque hay que 

tener en cuenta que los datos de algunas campañas se han utilizado en varios 

apartados. 

 

3.3.1 Estudio de impacto ambiental de una desalador a en la Rambla del río 

Andarax (Almería) 

Esta campaña pertenece al proyecto PROFIT del Plan Nacional de I+D+i “Medida y 

evaluación de perfiles de tomografía geoeléctrica como indicadores 

medioambientales para la caracterización de suelos y calidad de aguas 

subterráneas en acuíferos superficiales” (referencia-FIT-05000-2003-05) en el que 

se investigaba la aplicación del método de tomografía eléctrica en estudios de 

contaminación de acuíferos superficiales, con distintos tipos y contaminantes. Los 

perfiles AXN-P-1, AXN-P-2 y AXN-P-3 pertenecen a la campaña que se realizó en 

la Rambla del Río Andarax en Almería, en el anexo 1 se presenta un croquis de 
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situación de los trabajos. Los perfiles estaban situados próximos a la zona de 

abastecimiento de una planta desaladora, aunque en el momento de la toma de 

datos la planta todavía se encontraba realizando operaciones previas a la puesta 

en marcha. Dentro de la zona de estudio se encontraban algunos de los sondeos 

de extracción, así como tres grupos de piezómetros para el control periódico de la 

posición de la interfase de agua dulce-agua salada. 

La planta desaladora y los sondeos de abastecimiento se sitúan en el margen 

izquierdo del delta del río Andarax, en el extremo meridional del acuífero detrítico 

del Bajo Andarax. Los materiales presentes en el delta son de origen aluvial y 

deltáico entre los que se diferencian algunos episodios de origen marino (del 

cuaternario), junto a conglomerados arenoso-limosos fluvio-deltáicos (del plioceno) 

(Aguirre, 1998). La columna litológica de los materiales presentes en el delta va 

desde un nivel de limos superficiales, debajo de los que existen un capa más 

potente de depósitos más groseros que representan la prolongación de los 

depósitos aluviales del río, tras los cuales existe un nivel de lutitas, con espesor 

variable. A continuación predominan las gravas, arenas medias-finas y una 

alternancia de lutitas. Finalmente un nivel areniscas bioclásticas cementadas con 

gran cantidad de fósiles marinos, separa estos materiales de los depósitos limosos 

pliocenos, compuesto por materiales muy finos e incluso margosos. (Pulido Bosch 

et ál.; 2002, Sánchez Martos et ál., 2003). 

Los perfiles seleccionados se sitúan centrados en torno a dos de los sondeos de 

extracción y paralelos a la línea de costa, dos de ellos coinciden en posición 

estando diferenciados solamente por el tipo de dispositivo empleado. Todos tienen 

una longitud de 200 m y un espaciado mínimo entre electrodos de 5 m. En los 

perfiles AXN-P-1 y AXN-P-2 se utilizó una configuración Wenner con 7 niveles de 

investigación, alcanzando una profundidad de estudio en torno a los 18 metros. En 

el perfil AXN-P-3 se empleó un dispositivo dipolo-dipolo también con 7 niveles de 

investigación; la profundidad alcanzada en este caso está en torno a 11 metros. Las 

curvas de resistividad se presentan en el anexo 2. 
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3.3.2 Estudio de fracturación en una cantera de cal iza en Urda (Toledo) 

Estos perfiles pertenecen a los trabajos de prospección realizados en el proyecto 

de restauración de una cantera de caliza en Urda (Toledo). El objetivo era 

proporcionar información detallada sobre la permeabilidad de las distintas zonas 

para el diseño de la impermeabilización. Para ello se combinaron dos métodos 

geofísicos tomografía geoeléctrica y sísmica de refracción, además de la 

realización de una detallada cartografía de pared, en el anexo 1 se presenta un 

croquis de situación del perfil vertical. 

La zona de estudio está situada en la localidad de Urda en el Sur de la provincia de 

Toledo, próximo al límite de provincia con Ciudad Real, zona que se conoce 

geológicamente como la llanura de Urda. Desde el punto de vista litoestratigráfico 

se pueden distinguir calizas con cambios de facies a dolomías y pizarras de edad 

cámbrica, cuarcitas con intercalaciones de pizarras pertenecientes al silúrico, 

materiales margosos y calizos del mioceno superior, rañas y depósitos de ladera 

del plioceno y finalmente aluviales cuaternarios. 

Ambos perfiles se realizaron sobre la pared de la cantera, coincidiendo en posición. 

La distancia entre electrodos empleada fue de 2,5 m sobre una línea vertical con 

una longitud de 37.5 metros. El perfil CUR-P-1 se midió con un dispositivo dipolo-

dipolo, y se registraron 6 niveles de investigación alcanzando una profundidad de 

6,5 m. El perfil CUR-P-2 se midió con un dispositivo Schlumberger, registrándose 

en este caso 8 niveles de investigación, y alcanzando la misma profundidad. Las 

curvas de resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.3 Estudio de una parcela en Seseña (Toledo) 

Este caso corresponde a un estudio realizado en Seseña en la provincia de Toledo, 

con el objetivo de caracterizar los diferentes niveles geotécnicos presentes en una 

parcela donde se iba a construir una nave industrial. Además de los perfiles de 

tomografía se realizaron ensayos geotécnicos, tanto in-situ como de laboratorio. 

La geología de la zona se caracteriza por la presencia margas yesíferas 

(miocenas), suelos cuaternarios de aluviones que se extienden en terrazas y 
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coluviones a lo largo de los cauces fluviales que delimitan la zona, entre los que 

puntualmente se encuentran facies salinas. 

La sección de resistividad se obtuvo con perfiles de 65 m de longitud. Se midieron 

con un dispositivo mixto que combinaba medidas con dispositivos dipolo-dipolo y 

Wenner-Schlumberger, con un espaciado mínimo entre electrodos de 2 m y 16 

niveles de investigación; la profundidad de estudio alcanzada está en torno a los 

7.7 m. . Las curvas de resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.4 Prospección de recursos en Fuentidueña de Taj o (Madrid) 

Esta campaña forma parte de los estudios previos realizados en el término 

municipal de Fuentidueña de Tajo, provincia de Madrid, para el aprovechamiento de 

recursos del subsuelo. La campaña tenía dos objetivos principales, por una parte 

detectar las estructuras antrópicas enterradas dentro del proyecto de actuación 

arqueológica, y por otra diferenciar los niveles geoeléctricos y caracterizar los 

distintos los materiales presentes en la zona estableciendo una asignación litológica 

correspondiente a distintas granulometrías y grados de cementación. Además de 

los perfiles de resistividad se realizaron sondeos eléctricos verticales y ensayos 

mecánicos (calicatas). 

Geológicamente la zona de estudio se sitúa sobre las terrazas del río Tajo, en las 

que se distinguen tres niveles: El primero, formado por arenas y gravas 

parcialmente cementadas por carbonatos, y el segundo y tercero constituidos por 

depósitos de gravas y arenas. Estos materiales cuaternarios se sitúan sobre 

depósitos continentales del Mioceno, con un primer nivel compuesto por una 

alternancia entre yesos blancos y arcillas yesíferas, y un segundo nivel de yesos 

masivos color gris que se alternan con niveles de arcillas muy yesíferas de color 

verde oscuro. 

El perfil seleccionado se registró combinando dos configuraciones de medida. Para 

los niveles más superficiales se empleó un dispositivo dipolo-dipolo y para el resto 

un dispositivo Wenner-Schlumberger. La longitud del perfil fue de 850 m con un 

paso de estudio de 5 metros y se han registraron 12 niveles de penetración, 
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resultando una profundidad de investigación de unos 25 m. Las curvas de 

resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.5 Estudio arqueológico en la Catedral de Sigüen za (Guadalajara) 

Esta campaña corresponde a un estudio arqueológico realizado en la Catedral de 

Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. El objetivo de dicha campaña era la 

localización y delimitación de posibles estructuras subterráneas y/o de antiguos 

enterramientos en los patios de la catedral, cuyo recubrimiento estaba constituido 

por materiales de origen antrópico, apenas afectados por la geología de la zona. 

Además de los perfiles de tomografía eléctrica, se realizaron perfiles de georadar y 

micro-sondeos eléctricos verticales. 

La mayor parte de los perfiles realizados eran de alta resolución y baja penetración. 

La sección seleccionada, realizada a lo largo de un perfil de 20 m de longitud, se 

midió con dispositivos Wenner-Schlumberger, con un espaciado mínimo de 0.5 m y 

8 niveles de investigación alcanzando una profundidad de estudio en torno a los 2 

m. Las curvas de resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.6 Prospección de recursos en Aranjuez (Madrid) 

Este perfil pertenece al proyecto de estudio para el aprovechamiento de recursos 

del subsuelo que se realizó en un conjunto de parcelas situadas en el término 

municipal de Aranjuez (Madrid). Además de los perfiles de resistividad, se 

realizaron sondeos eléctricos verticales y calicatas geomecánicas. 

La zona de estudio se encuentra junto a un meandro del río Jarama. 

Geológicamente se encuentra sobre materiales de edad cuaternaria 

correspondientes a las terrazas fluviales y aluviones de dicho río, formadas 

principalmente por arenas y gravas de cuarcitas. Los materiales terciarios, 

presentes en la zona de Aranjuez, ocupan la parte central de la fosa del Tajo y 

están constituidos por una potente formación en la que alternan gruesas capas de 

yesos en grandes cristales a menudo especulares, con delgadas intercalaciones de 

margas grises, en ocasiones yesíferas, alcanzando una potencia superior a 100 m 
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Los perfiles seleccionados tenían una longitud de 800 m y se realizaron con un 

dispositivo Wenner, con un paso de estudio de 5 metros y 7 niveles de penetración, 

resultando una profundidad de investigación superior a 15 m. Dado que la zona 

presentaba variaciones topográficas considerables se incluyeron los datos de la 

topografía en los registros, para una correcta interpretación de los datos. Las 

curvas de resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.7 Prospección de recursos en Colmenar de Oreja (Madrid) 

Los perfiles seleccionados pertenecen a un estudio para el futuro aprovechamiento 

de recursos del subsuelo en la zona de Valdegato en el término municipal de 

Colmenar de Oreja, provincia de Madrid. El objetivo era detectar y diferenciar los 

niveles explotables en un conjunto de parcelas, determinando la profundidad a la 

que se encuentran, su distribución espacial y sus diferencias granulométricas. 

Además de los perfiles de resistividad, se realizaron sondeos eléctricos verticales y 

ensayos geomecánicos (sondeos y calicatas). 

Geológicamente las parcelas de estudio se encuentran situadas en una zona de 

terrazas constituidas por gravas cuarcíticas con algunos cantos de calizas y silex 

con matriz arenosa, lentejones de arena y paquetes de arcillas verdes. Se 

encuentran delimitadas al oeste por depósitos de arenas limoarcillosas, limos y 

arcillas yesíferas y margosas con cantos de caliza. Los materiales inferiores 

corresponden con las facies evaporíticas basales del Mioceno, en concreto con la 

facies central formada por una sucesión de yesos masivos grises y especulares, 

con delgadas intercalaciones de margas yesísferas gris verdoso (Martín et ál., 

1971). 

El dispositivo utilizado para todos los perfiles ha sido Wenner-Schlumberger, con un 

paso de estudio de 5 metros y se han registrado 9 niveles de penetración, 

resultando una profundidad de investigación de 19,8 m. La longitud del perfil COJ-

P-1-1 es de 300 m, la del COJ-P-1-3 de 240 m, la del COJ-P-2-1 es de 200 m y la 

del COJ-P-2-3 de 250 m. Mientras que los dos primeros son perpendiculares entre 

si, los dos últimos se realizaron paralelos. Las curvas de resistividad se presentan 

en el anexo 2. 
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3.3.8 Estudio de una edificación y un solar en la C alle Fuencarral en Madrid 

Esta campaña pertenece al proyecto de rehabilitación de un edificio situado en la 

Calle Fuencarral Nº 26 y 24 de Madrid en el distrito Centro. Los trabajos de 

prospección tenían como objetivo caracterizar el subsuelo bajo la edificación y en la 

parcela contigua, donde se van a realizar futuras actuaciones, y determinar la 

heterogeneidad en la zona de cara a definir el tipo y la cantidad de ensayos 

necesarios en el informe geotécnico pertinente. Además de los perfiles de 

resistividad, en la primera parte del trabajo, también se realizaron perfiles de 

georadar. 

Geológicamente se sitúa en el centro de la ciudad de Madrid, sobre una zona 

residual correspondiente al último episodio sedimentario arcósico; este nivel está 

constituido por arenas arcósicas de grano grueso, gravas y arcillas del Mioceno. El 

nivel inmediatamente inferior está constituido por materiales similares, aunque con 

una mayor presencia de finos, en concreto por arcosas gruesas con cantos, lechos 

de cantos, fango y arenas arcósicas (Calvo et ál., 1989). 

El perfil seleccionado se midió con un dispositivo dipolo-dipolo, utilizando un paso 

de estudio de 1 m, y se registraron 10 niveles de penetración, resultando una 

profundidad de investigación de 4,6 m. Las curvas de resistividad se presentan en 

el anexo 2. 

 

3.3.9 Estudio previo para el canal de remo olímpico  en Aranjuez (Madrid) 

Este perfil pertenece a un estudio realizado en Aranjuez, en la provincia de Madrid, 

con el objetivo de detectar y caracterizar los diferentes niveles geológicos donde 

estaba prevista la construcción de una canal de remo. En especial se perseguía 

diferenciar aquellos niveles susceptibles de ser explotados durante el proceso de 

construcción de dicha infraestructura y valora la situación de los niveles freáticos 

del entorno próximo del canal. Para este fin, además de los perfiles de tomografía 

eléctrica se realizaron sondeos eléctricos verticales. 
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Los perfiles discurren junto a la desembocadura del río Jarama en el río Tajo, la cuál 

geológicamente se encuentra sobre materiales de edad cuaternaria 

correspondientes a las terrazas fluviales y aluviones de dichos ríos, que están 

formadas principalmente por arenas y gravas de de cuarcitas. Los materiales 

terciarios presentes en la zona de Aranjuez, ocupan la parte central de la fosa del 

Tajo y están constituidos por una potente formación en la que alternan gruesas 

capas de yesos en grandes cristales, a menudo especulares, con delgadas 

intercalaciones de margas grises, en ocasiones yesíferas, alcanzando una potencia 

superior a 100 m. 

En este caso se ha seleccionado un tramo de uno de los perfiles medidos, este se 

realizó con un dispositivo Wenner, un paso de estudio de 5 metros y 7 niveles de 

penetración, resultando una profundidad de investigación superior a 15 m, la 

longitud total del perfil es de 2000 m, el tramo seleccionado se sitúa entre los 

metros 540 y 1100. Las curvas de resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.10 Estudio del grado de compactación en un vial  en La Cabrera 

(Guadalajara) 

Esta campaña pertenece al proyecto del Plan Nacional de I+D+i “Evaluación y 

optimización del método capacitivo de tomografía geoeléctrica como técnica de 

auscultación y diagnóstico en viales y edificaciones de patrimonio” (referencia-

80006/A04). Se realizó en la antigua carretera CM–1101, en la localidad de La 

Cabrera provincia de Guadalajara. Además de los perfiles de resistividad se 

realizaron perfiles de tomografía capacitiva, sondeos de resonancia magnética y 

ensayos mecánicos (calicatas) con toma de muestras sobre las que se realizaron 

ensayos de caracterización. 

Geológicamente la carretera se encuentra sobre depósitos Terciarios de origen 

continental, que están formados por calizas y margas en los términos inferiores, y 

por arcillas, areniscas y conglomerados en los superiores. En concreto, la zona de 

estudio está situada en un depósito formado por conglomerados de cantos de 

caliza poco cementados, intercalados con niveles arcillosos, con un característico 

color rojo. 
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El perfil seleccionado, con una longitud de 40 m, se midió con un dispositivo dipolo-

dipolo, utilizando una distancia entre electrodos de 1 m, y se registraron 8 niveles 

de estudio alcanzando una profundidad algo superior a 2 m. Las curvas de 

resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.11 Estudio de procesos de disolución en Alcalá de Ebro (Zaragoza) 

Se trata de una campaña de prospección en la que se combinaron distintas 

técnicas (ERT, GPR y tomografía por acoplamiento capacitivo), realizada en la 

localidad de Alcalá de Ebro en la provincia de Zaragoza en el que varias estructuras 

civiles estaban siendo afectadas por hundimientos debidos a procesos de 

disolución de las formaciones salinas presentes en el subsuelo. En el anexo 1 se 

presenta un croquis de situación de los perfiles tomográficos. 

La zona de estudio se encuentra situada dentro de la Cuenca del río Ebro, 

constituida principalmente en su parte superior por depósitos cuaternarios de origen 

fluvial (sistema de terrazas, llanuras de inundación, …). El sustrato de la cuenca 

está constituido por un zócalo paleozoico sobre el que se dispone una cobertera 

mesozoica incompleta, con predominio de los materiales triásicos y jurasicos. Los 

materiales del terciario están constituidos por arcillas, margas y yesos, que 

albergan algunos horizontes de sales y calizas, todos ellos de edad neógena, 

dispuestos en estratos horizontales, dado que son materiales postorogénicos 

(Esnaola y Leyva, 1992). 

Los perfiles seleccionados se midieron con un dispositivo Wenner-Schlumberger, el 

espaciado mínimo entre electrodos fue de 5 m, y se registraron 22 niveles de 

investigación; la longitud total del perfil ALE-P-1 fue de 310 m y la del perfil ALE-P-2 

de 300 m, la profundidad de estudio alcanzada está en torno a los 50 m. Las curvas 

de resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.12 Estudio del muro de contención del Ebro en S obradiel (Zaragoza) 

Esta campaña se llevó a cabo en la localidad de Sobradiel, provincia de Zaragoza. 

El objetivo era determinar el estado de una barrera construida entre el río Ebro y 
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dicho pueblo, para contención de las subidas de nivel del agua muy frecuentes en 

esta zona. Dicha barrera está compuesta por materiales compactados de origen 

detrítico, provenientes de la misma zona. La zona de la barrera que se estudió 

bordea el margen de río a una distancia que varía entre 20 y 40 m. 

La zona de estudio se encuentra situada dentro de la Cuenca del río Ebro, 

constituida principalmente en su parte superior por depósitos cuaternarios de origen 

fluvial (sistema de terrazas, llanuras de inundación, …). El sustrato de la cuenca 

está constituido por un zócalo paleozoico sobre el que se dispone una cobertera 

mesozoica incompleta, con predominio de los materiales triásicos y jurasicos. Los 

materiales del terciario están constituidos por arcillas, margas y yesos, que 

albergan algunos horizontes de sales y calizas, todos ellos de edad neógena, 

dispuestos en estratos horizontales, dado que son materiales postorogénicos 

(Esnaola y Leyva, 1992). 

Las medidas se realizaron a lo largo de un perfil con una longitud total de 925 m, 

con dispositivos Wenner-Schlumberger, con un espaciado mínimo entre electrodos 

de 5 m y 17 niveles de investigación; la profundidad de estudio alcanzada está en 

torno a los 37 m. Las curvas de resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.13 Estudio del muro de contención del Ebro en P ina de Ebro (Zaragoza) 

Esta campaña se llevó a cabo en la localidad de Pina de Ebro provincia de 

Zaragoza. El objetivo era determinar el estado de una barrera de contención 

construida entre el río Ebro y dicho pueblo, protegiéndolo de las subidas de nivel 

del agua muy frecuentes en está zona. Dicha barrera está compuesta por 

materiales compactados de origen detrítico, provenientes de la misma zona. La 

campaña consistió en la realización de un único perfil tomográfico a lo largo de la 

traza de la barrera, en el anexo 1 se presenta un croquis de situación. 

La zona de estudio se encuentra situada dentro de la Cuenca del río Ebro, en 

concreto sobre dos formaciones cuaternarias, pertenecientes al Holoceno. En la 

zona más próxima al río se encuentran los aluviales del río Ebro, constituidos por 

gravas polimícticas redondeadas y con matriz arenosa y limo-arcillosa, localmente 
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pueden englobar niveles arenosos. La siguiente formación está constituida por 

sucesivos niveles de sedimentos fluviales depositados por el Río Ebro de cantos y 

gravas polimícticos (cuarcitas, calizas, pizarras e incluso algún yeso), localmente se 

intercalan niveles de arenas y limos, además de bases erosivas con depósitos 

residuales de cantos. El sustrato de la cuenca está constituido por un zócalo 

paleozoico sobre el que se dispone una cobertera mesozoica incompleta, con 

predominio de los materiales triásicos y jurasicos. (Colomer et ál., 2006). 

Se realizó un único perfil de 1600 metros de longitud, el perfil se situó en la parte 

central de la “Mota”, para evitar la influencia de los efectos laterales por la 

diferencia de cota entre la “Mota” y el río o el terreno circundante. Se utilizó un 

dispositivo Wenner-Schlumberger, con un paso de estudio de 5 metros, se 

registraron 17 niveles de estudio, alcanzándose una profundidad máxima de 37.2 

metros. Las curvas de resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.14 Estudio de un solar en Calatayud (Zaragoza) 

Esta campaña forma parte de un estudio realizado en la ciudad de Calatayud 

provincia de Zaragoza, en concreto sobre el solar de una edificación que había sido 

demolida por problemas estructurales. El objetivo era la caracterización y 

localización de cambios de resistividad que puedan reflejar información de carácter 

estructural en el subsuelo de dicho solar. Además de los perfiles de resistividad se 

realizaron sondeos eléctricos verticales. En el anexo 1 se presenta un croquis de 

situación de los perfiles tomográficos 

La Ciudad de Calatayud se sitúa sobre la depresión de Calatayud de edad 

miocena, constituida por depósitos continentales dispuestos subhorizontalmente 

que presentan una distribución en bandas más o menos concéntricas. En los 

bordes predominan facies detríticas formadas por brechas, conglomerados y 

areniscas, pasando en el centro hacia facies más finas de carácter evaporítico, 

constituidas por yesos y carbonatos (Aragones et ál, 1981). 

Se registraron dos perfiles con una longitud de 60 m, debido a las limitaciones de 

espacio propias de la zona estudio. Los perfiles se midieron con un dispositivo 
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Wenner-Schlumberger con distancia entre electrodos de 2 m. En el perfil CAL-P-1 

se registraron 12 niveles de investigación y 14 niveles en el perfil CAL-P-2, 

alcanzando una profundidad de estudio entre los 11 y los 12 m. La curvas de 

resistividad se presentan en el anexo 2. 

 

3.3.15 Estudio previo para el paso del AVE por Ontí gola (Toledo) 

Esta campaña pertenece al proyecto de estudio Geotécnico del Tramo Aranjuez – 

Ontígola del Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, en concreto la 

zona de estudio se encuentra emplazada en el Término Municipal de Ontígola 

provincia de Toledo. El objetivo general era detectar y caracterizar la presencia de 

cavidades, estimar la profundidad a la que se encuentran los niveles geológicos 

susceptibles de sufrir procesos de disolución, así como determinar los posibles 

cambios de densidad generados por dichos procesos, bajo un posible trazado para 

el acceso ferroviario. En el anexo 1 se presenta un croquis de situación de los 

perfiles tomográficos 

Geológicamente la zona de estudio se encuentra situada sobre materiales del 

Mioceno constituidos por margas yesíferas y yesos sacaroideos de tonos 

blanquecinos aflorantes, con presencia de algunos materiales detríticos de origen 

fluvial más recientes. 

El perfil seleccionado se midió con un dispositivo Wenner con un paso de estudio de 

5 m y cinco niveles de penetración, la profundidad de investigación resultante es 

superior a 12 m, con una longitud de 300 m. Las curvas de resistividad se 

presentan en el anexo 2. 

 

3.4 RESULTADOS Y SECCIONES DE LOS PERFILES SELECCIO NADOS 

En este apartado se describen y presentan algunas de las secciones de los perfiles 

utilizados. El orden en el que se encuentran corresponde con el orden de aparición 

en el texto, aunque hay que tener en cuenta que los datos de algunas campañas se 

han utilizado en varios apartados. 
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3.4.1 Perfiles AXN-P-1, AXN-P-2 y AXN-P-3 

En las secciones de resistividad obtenidas se observa la existencia de dos niveles 

geoeléctricos diferenciados: un primer nivel con una profundidad media de 9.5 

metros, que inicialmente parece corresponder a un medio con agua de 

conductividad media ~5000 µS/cm, aumentando de 1.000 a 10.000 con la 

profundidad, las variaciones de resistividad que presenta este nivel corresponderían 

a variaciones de porosidad entre 25 y 50%. Un segundo nivel de resistividad muy 

inferior que puede asignarse a la presencia de agua salada en las formaciones. La 

interfase entre ambos niveles en la zona próxima a los sondeos muestra una forma 

característica de cono. 

3.4.2 Perfiles CUR-P-1 y CUR-P-2 

En este caso se obtuvieron 3 secciones, una por cada registro y otra combinando 

los datos de ambos registros. En todas ellas se diferencian 2 niveles geoeléctricos 

principales, aunque se aprecian algunas diferencias en la geometría de la interfase 

entre ambos niveles. En primer lugar, se detecta un nivel resistivo superior con 

valores de resistividad entre 1.900 y 50.000 Ohm·m, asignable a roca con peores 

características geomecánicas, por tanto afectada por la fracturación (ya sea natural 

o consecuencia de las voladuras realizadas durante la explotación de la cantera). 

En segundo lugar se detecta un nivel muy resistivo inferior con valores de 

resistividad entre 50.000 y 200.000 Ohm·m, en el ya se habría alcanzado una roca 

de mejores características y por tanto poco o muy poco fracturada. Las 

ambigüedades que surgen de las diferencias entre ambas secciones se resuelven 

mediante la combinación de los datos de ambos registros, en la sección mixta se 

diferencian los mismos niveles geoeléctricos que antes, salvo que a partir de una 

determinada profundidad empiezan de nuevo a disminuir los valores de resistividad, 

esto puede deberse a la influencia de una zona de peores características 

geomecánicas que corresponderían con otra pared situada en la cantera contigua. 

Estas secciones se encuentran en el anexo 3. 
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3.4.3 Perfiles SES-P-1, SES-P-2 y SES-P-MIXTO 

En la sección de resistividades combinada se observa un primer horizonte 

superficial de resistividad media-alta (entre 50 y 150 Ohm·m) correspondiente a 

distintos suelos de alteración. A continuación se encuentra un segundo nivel con un 

fuerte cambio lateral en torno a la posición 46, que en la primera parte muestra 

resistividades altas (entre 150 y 600 Ohm·m) correspondientes con una formación 

de anhidrita, y a partir de dicha posición se localiza un medio más conductor (entre 

30 y 100 Ohm·m) que corresponde con formaciones arcillosas, margosas o 

yesíferas de alta porosidad. Estas secciones se muestran en la figura 3.5. 

 

3.4.4 Perfil FTT-P-3 

En la sección tomográfica obtenida bajo este perfil se distinguen 4 niveles 

geoeléctricos. El nivel 1 es superficial, con un espesor que varía entre 2 y 3 metros, 

y de resistividad intermedia, con valores entre los 60 y 300 Ohm·m, y muestra 

variaciones laterales muy considerables. Corresponde con materiales granulares 

que alcanzan tamaño de cantos. El nivel 2 de carácter conductor, presenta valores 

de resistividad que van desde los 6 Ohm·m hasta los 30 Ohm·m, y se localiza 

desde el metro 650 hasta el final del perfil de manera intermitente. Corresponde con 

sedimentos finos, arcillas y/o margas. El nivel 3, de carácter resistivo, tiene valores 

de resistividad por encima de 500 Ohm·m, y está caracterizado por una fuerte 

variabilidad lateral. Este nivel presenta intercalaciones de zonas con valores de 

resistividad muy elevada por encima de los 7.000 Ohm·m, que aparecen de forma 

puntual y una zona de mayor extensión que alcanzan la profundidad máxima de 

estudio con valores de resistividad muy elevados, situada entre las posiciones 645 

a 720. Corresponde con medios detríticos con elevados grados de cementación, 

propios de una costra calcárea. El nivel 4 conductor y discontinuo desde el nivel 

anterior hasta la profundidad máxima de estudio, situado entre 70 y 350, 390 y 500. 

Corresponde con términos distales, arcillas o margas, sin descartar la presencia de 

yesos. Esta sección se encuentra en el anexo 3. 

 



CAPÍTULO 3 DESARROLLO 

 
 

 

123 

 

3.4.5 Perfil SGC-P-4 

En este caso la sección de resistividades (figura 3.15) muestra la presencia de un 

horizonte superficial de resistividad media (entre 40 y 120 Ohm·m) correspondiente 

al suelo vegetal que cubre el patio de la catedral, seguido de un nivel con un fuerte 

cambio lateral a partir de la posición 11, presentando primero una zona resistiva 

(entre 200 y 400 Ohm·m) tras la que se encuentra una zona más conductora 

(resistividades de 30 a 100 Ohm·m). 

 

 

Figura 3.15. Secciones de resistividad del perfil SGC-P-4 

 

3.4.6 Perfil ARC-P-2 y ARC-P-3 

Las secciones tomográficas obtenidas para estos perfiles muestran una fuerte 

heterogeneidad en los valores de resistividad tanto vertical como horizontal, con 

valores que oscilan entre medios conductores (con resistividades entre 10 y 40 

Ohm·m) y medios resistivos (100 a 450 Ohm·m). A partir de todos los datos obtenidos 

se realizó la siguiente asignación litológica: variaciones de resistividad de 5 a 50 

Ohm·m corresponden con niveles de arcillas, margas yesíferas y yesos, variaciones 

de 50 a 300 Ohm·m corresponden con niveles limos y alternancias areno-arcillosas, 

por último, los niveles con resistividades superiores a 300 Ohm·m corresponden con 

gravas (cementadas) y zahorras. De acuerdo con esta clasificación en el perfil ARC-

P-2 se puede destacar la presencia entre los metros 500 y 650 de un nivel de 

materiales finos y/o yesos de escaso interés, a partir de esa posición y hasta el final 

del perfil mejoran las características de cara a una futura explotación, y en el perfil 
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ARC-P-3 este mismo nivel aparece a partir del metro 680 y hasta el final del mismo. 

Estas secciones se muestran en el anexo 3. 

 

3.4.7 Perfiles COJ-P-1-1, COJ-P-1-3, COJ-P-2-1 y CO J-P-2-3 

En las secciones obtenidas se distinguen dos horizontes principales. Un horizonte 

conductor con resistividades desde 20 hasta 60 Ohm·m con un espesor muy 

variable. En el perfil 1-1 se acuña desde una profundidad de 4 metros hasta 

alcanzar los 20 metros de profundidad en la posición 80, mientras que en el perfil 1-

3 no aparece hasta la posición 70, alcanzando al final del mismo una profundidad 

de 10 metros. En el perfil 2-1 presenta un espesor medio de 6 metros, salvo entre 

las posiciones 110 y 150 donde alcanza los 20 metros de profundidad mientras que 

en el perfil 2-3 presenta un espesor variable desde 2.5 metros al inicio hasta 

desaparecer al final del mismo. Este horizonte es asignable a formaciones de tipo 

limo-arcillosas 

El segundo horizonte de carácter resistivo, cuyos valores de resistividad desde 300 

a 1300 Ohm·m en los dos primeros perfiles, en el perfil 1-1 aparece en la posición 

80, a partir del horizonte anterior hasta la profundidad máxima de estudio 19.8 

metros, en el perfil 1-3 la profundidad de este nivel presenta variaciones, desde 

aflorante al inicio del perfil hasta el final donde alcanza una profundidad de 10 

metros, sufriendo un estrechamiento entre las posiciones 90 y 125, en el perfil 2-1 

muestra valores de resistividad bajos, ya que no se superan los 600 Ohm·m, y llega 

a desaparecer entre las posiciones 110 y 150, en el perfil 2-3 este horizonte 

presenta una cierta continuidad a lo largo de toda su extensión, destacando un 

aumento de resistividad de 3.600 Ohm·m bajo la posición 325, con una profundidad 

de 9 metros. También cabe señalar la aparición al final del perfil de una bajada de 

resistividad asociable a la aparición del nivel freático. Este horizonte es asignable 

litológicamente a la presencia medios granulares (arenas y gravas) con la aparición 

puntual de materiales de granulometría mayor o más seleccionada. 

Estas secciones se muestran en el anexo 3. 
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3.4.8 Perfil CFC-P-6 

En la sección obtenida (figura 3.16) se pueden diferenciar 3 niveles geoeléctricos. 

Un primer nivel que corresponde con el suelo antrópico, cuyos valores de 

resistividad varían de 40 a 300 Ohm·m. Un segundo nivel de baja resistividad (entre 

8 y 30 Ohm·m) que corresponde con zonas arcillosas o arenosas con una alta 

saturación en agua de conductividad elevada (probablemente aguas residuales). Un 

tercer nivel inferior que presenta una mayor resistividad con resistividades que van 

de 40 a 100 Ohm*m. Aunque su asignación geológica es cuestionable 

posiblemente se trata de arenas no lavadas por lo tanto este podría ser el primer 

nivel no afectado antrópicamente por tener una composición litológica ligeramente 

diferenciada. 

 

Figura 3.16. Sección de resistividad del perfil CFC-P-6 

 

3.4.9 Perfil ACN-P-2 

En la sección de resistividades obtenida se aprecia la existencia de dos niveles 

geoeléctricos principales: un nivel superficial resistivo con resistividades entre 50 y 

1.000 Ohm·m, con un espesor medio de 10 metros asignable litológicamente a la 

presencia medios granulares (limos a gravas), y un nivel inferior de carácter más 

conductor (resistividades de 5 a 50 Ohm·m) asignable a formaciones de arcillas o 

margas limosas. Dada la longitud del perfil y con objeto de sintetizar la 

diferenciación obtenida, se realizó una clasificación en tramos de distinta composición 

granulométrica. Esta sección se encuentra en el anexo 3. 

» Tramo 1 (0 a 580 m): corresponde en conjunto a niveles de arenas y gravas 

limo-arenosas, con valores de resistividad que varían entre 100 y 400 Ohm·m. 
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» Tramo 2 (580 a 660 m): corresponde con arcillas y limos arcillosos, con 

resistividades entre 5 y 30 Ohm·m. 

» Tramo 3 (660 a 1.330 m): corresponde con alternancias entre limos y arcillas 

arenosas, en este tramo aparecen intercaladas zonas de resistividades medias 

(entre 50 y 140 Ohm·m) con zonas más conductoras, con valores de 

resistividad entre 5 y 50 Ohm·m. 

» Tramo 4 (1330 a 2000 m): corresponde en conjunto a niveles de arenas 

gruesas y gravas, con resistividades entre 400 y 1.200 Ohm·m. Se puede 

señalar la presencia de una franja conductora entre los metros 1.580 y 1.630. 

 

3.4.10 Perfil SFM-P-1 

En la sección obtenida (figura 3.17) se distingue un nivel resistivo superficial 

continuo, que coincide con el firme de la carretera, con valores de resistividad en 

torno a los 600 Ohm·m, además presenta en algunos tramos variaciones puntuales 

de los valores de resistividad alcanzando los 1.000 Ohm·m. A partir de este nivel y 

hasta la profundidad máxima de estudio se localiza un nivel conductor con valores 

de resistividad entre 10 y 40 Ohm·m, que corresponde con las formaciones 

arcillosas del terreno natural de la zona. Este nivel desaparece al inicio del perfil 

donde se localiza una formación de resistividad intermedia, que continua hasta la 

profundidad máxima de estudio, correspondiendo con un material con un mayor 

tamaño de grano, también de origen natural. 

 

Figura 3.17. Sección de resistividad del perfil SFM-P-1 
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3.4.11  Perfiles ALE-P-1 y ALE-P-2 

En la sección de resistividades del perfil ALE-P-1 se pueden distinguir 3 horizontes 

principales. Un primer horizonte resistivo superficial con resistividades desde 80 

hasta 600 Ohm·m, con una profundidad variable entre 3 y 7 metros. Este horizonte 

presenta variaciones relativamente elevadas de resistividad que corresponden con 

variaciones de porosidad. Un segundo horizonte conductor, con resistividades entre 

2 y 15 Ohm·m, a partir del horizonte anterior hasta una profundidad de 

aproximadamente 15 m, excepto en los primeros 50 metros del perfil donde alcanza 

22 m de profundidad. Este horizonte es asignable a formaciones de tipo limo-

arcillosas o yesíferas de alta porosidad y a la presencia del nivel del río Ebro. Por 

último, un tercer horizonte con valores de resistividad entre 100 hasta 1500 Ohm·m, 

a partir de los 15 metros y hasta la posición 210 del perfil, encontrándose entre el 

metro 210 y 235, una disminución de los valores de resistividad. Esta sección se 

encuentra en el anexo 3. 

En la sección de resistividades del perfil ALE-P-2 se observa un primer nivel de 

resistividad media que corresponde con el pavimento y los primeros m de suelo; a 

continuación se localiza la existencia de un horizonte principal muy conductor, con 

resistividades entre 2 y 15 Ohm·m. El valor medio de conductividad obtenido a 

partir del factor de formación es de 40.000 µS/cm, lo cuál indica que se trata de 

aguas con un elevadísimo contenido de sal. En este nivel cabe señalar, por otra 

parte, la presencia de dos anomalías resistivas de carácter local, la primera se 

encuentra a una profundidad aproximada de 21.7 m, y corresponde con una 

cavidad en la que se realizó inyección de hormigón con anterioridad, la segunda se 

encuentra al final del perfil y se correlaciona con otra anomalía localizada en un 

perfil paralelo que corresponde con una cavidad situada a unos 18 m de 

profundidad. Esta sección se encuentra en el anexo 3. 

 

3.4.12 Perfil SOB-P-1 

En la sección de resistividades resultante (figura 3.18) se observa un primer nivel 

muy superficial de baja resistividad que es común a ambas zonas, mientras que el 

resto de los niveles son diferentes en cada zona. En la primera zona (posición 0 a 

500) se encuentra un nivel de resistividad intermedia con un espesor en torno a los 
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12 m, seguido de un nivel más conductor que se prolonga hasta la profundidad 

máxima de estudio. En la segunda zona (posición 500 a 925) se localiza un nivel de 

elevada resistividad de unos 13 m de espesor, seguido de un nivel muy conductor 

con valores de resistividad menores de 1 Ohm·m, asociado a una zona de 

disolución de una formación salina. 

 

Figura 3.18. Sección de resistividad del perfil SOB-P-1 

 

3.4.13 Perfil PDE-P-1 

La sección de resistividades obtenida (anexo 3), muestra la presencia de tres 

siguientes niveles geoeléctricos. 

» Un primer horizonte superficial presente en todo el perfil con valores de 

resistividad entre 10 y 35 Ohm·m, que alcanza una profundidad de 3 metros. 

Puede asignarse a litologías recientes de granulometría fina, limos y arenas 

arcillosas, con alto contenido en agua debido, seguramente, a las 

precipitaciones ocurridas en la fecha de estudio. 

» Un horizonte resistivo presente en casi de todo el perfil y se caracteriza por 

presentar una marcada heterogeneidad lateral. Se localiza a partir del horizonte 

anterior hasta una profundidad en torno a 15 metros. Este nivel se distingue 

claramente entre los metros 260 y 1000 y entre los metros 1080 y 1460 

mostrando resistividades aparentes (debido a la continuidad resultante de la 

inversión tomográfica) entre 60 y 1200 Ohm·m, salvo algunas posiciones en las 

que alcanza valores de resistividad de hasta 4000 Ohm·m. Sin embargo, en los 

tramos entre 0 y 260 metros, 1000 y 1080 metros y a partir de 1460, este 
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horizonte presenta resistividades gradualmente más bajas, salvo en el tramo de 

1000 a 1080 metros, entre 60 y 5 Ohm·m. 

Este segundo horizonte es asignable a materiales detríticos, arenas y gravas, 

excepto entre las posiciones en las que se detectan elevados valores de 

resistividad, se trataría de medios detríticos cementados. En los bordes de los 

tramos más resistivos de este horizonte los materiales resistivos se encuentran 

gradualmente sustituidos por materiales con granulometría menor. 

» Por último se distingue un nivel conductor desde el nivel resistivo anterior hasta 

la profundidad máxima de estudio de 37.2 metros, que presenta de nuevo una 

fuerte discontinuidad lateral, repitiendo la subdivisión descrita para el segundo 

nivel. De esa forma, en los tramos de 0 a 260, de 1000 a 1080 y a partir 1260, 

presenta resistividades entre 5 y 60 Ohm·m, destacando la homogeneidad 

interna del tramo 1000-1080 en el que muestra una resistividad en torno a 15 

Ohm·m. En el resto del perfil (260-1080 y 1080-1260) presenta, sin embargo, 

unos valores de resistividad especialmente bajos, entre 0.5 y 10 Ohm·m. 

Dada la diferencia de los valores de resistividad que presenta, es de esperar una 

diferenciación litológica en dos tipos de formaciones: 

a) Una formación salina no cristalizada por debajo del nivel freático (o un 

medio poroso saturado en agua salada) entre las posiciones 260 a 1080 y 1080 

a 1260 metros. 

La presencia de esta formación salina hace especular sobre la posibilidad de 

que los puntos de alta resistividad del horizonte 2 pudieran corresponder con sal 

gema (halita), encontrando por debajo el mismo material en fase de disolución, lo 

que a la vista de la distribución de resistividades encontrada, es menos probable. 

b) Formaciones sedimentarias de baja energía, limos, arcillas o margas y 

litologías mixtas, en el resto del perfil (de 0 a 260, de 1000 a 1080 y a partir 

1260). 
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3.4.14 Perfiles CAL-P-1 y CAL-P-2 

Las secciones obtenidas presentan dos horizontes principales. En primer lugar un 

horizonte resistivo superficial, con una profundidad variable entre 1.5 y 2.5 m, con 

fuertes variaciones de resistividad, desde 100 hasta 800 Ohm·m, lo que equivale a 

variaciones litológicas y/o de porosidad, que parecen corresponder con 

ondulaciones del terreno sobre el que se construyó la cimentación de hormigón o 

con fuertes cambios del espesor de éste. Un segundo horizonte conductor a partir 

del horizonte anterior, con resistividades entre 0.5 y 15 Ohm·m, asignable a 

formaciones naturales de tipo limo-arcilloso o margoso de alta porosidad 

(densidades en torno a 1.5 g/cm3). Estas secciones se muestran en el anexo 3. 

 

3.4.15 Perfil ONT-P-1 

Las sección tomográfica obtenida muestra una clara diferenciación de dos niveles 

geoeléctricos principales, Uno superficial resistivo (100 a 450 Ohm·m) con un espesor 

medio de 10 metros asignable litológicamente a un nivel de yesos, a partir de la cual 

aparece otro nivel inferior de carácter más conductor (10 a 100 Ohm·m) asignable a 

formaciones de arcillas o margas limosas. 

 

3.5 CLAVES DE LA INVERSIÓN DE DATOS DE RESISTIVIDAD  

3.5.1 Características de los problemas de resistivi dad 

La interpretación de perfiles tomográficos de resistividad en 2-D se trata de un 

problema de inversión geofísica no lineal en un medio continuo. Aunque en 

principio se trata de un problema de inversión, en realidad es un problema mixto, ya 

que el conocimiento de las relaciones, los parámetros del modelo y los parámetros 

observables no es completo. 

La resolución de un problema de este tipo de lleva a cabo en tres pasos: 

� Obtención de un modelo inicial (problema directo). 

� Cálculo de la matriz de derivadas parciales (Jacobiano). 
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� Inversión de los datos (normalmente por mínimos cuadrados). 

Todas las inversiones de los perfiles de resistividad que se presentan en este 

trabajo se han realizado con el programa Res2DInv de la firma GEOTOMO, el cuál 

emplea de los métodos de inversión citados anteriormente, la solución mínimos 

cuadrados condicionada. 

3.5.2 Formulación en el Res2DInv 

Siguiendo los pasos citados anteriormente para la inversión de perfiles de 

resistividad y teniendo en cuenta las características del software Res2DInv, la 

formulación del problema y los criterios utilizados son los que se describen a 

continuación. 

En primer lugar se realiza la discretización de la sección 2D situada bajo el perfil de 

medida, a la que se asignan las medidas. Se divide la sección en un conjunto de 

celdas repartidas en distintos niveles. Este conjunto de celdas constituye el modelo, 

en el que el valor de resistividad de cada celda se corresponde con un parámetro 

del modelo. La distribución de los niveles y las celdas de cada nivel se hará de 

acuerdo a la asignación de la posición en x (posición a lo largo del perfil) y z 

(pseudo-profundidad) de los datos medidos. 

El modelo de partida m0 puede ser: un semiespacio homogéneo de valor de 

resistividad la resistividad media de los valores aparentes medidos o un valor que 

decida el usuario, también se puede utilizar el resultado de la primera iteración 

como modelo de referencia. 

A partir de este modelo inicial se resuelve el problema directo, es decir se calculan 

los datos sintéticos que se ajusten a dicho modelo, la relación matemática entre 

ambos se obtiene bien con el método de diferencias finitas (Dey and Morrison, 

1979a, 1979b), bien con el método de elementos finitos (Silvester and Ferrari, 

1990). 

El método de diferencias finitas consiste en una discretización mediante celdas 

hexaédricas (triangulares), en la que los nodos se sitúan en los vértices de los 

hexaedros (triángulos), y las derivadas parciales son sustituidas por diferencias 

finitas, es decir se realiza una aproximación de la ecuación diferencial. En cambio el 
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método de elementos finitos realiza una aproximación de la solución, la principal 

ventaja de este método frente al de diferencias finitas es que se utilizan tetraedros 

en la discretización, lo que permite incluir los niveles topográficos que presente la 

superficie. La ventaja del método de diferencias finitas que es más sencillo de 

implementar mientras que la del método de elementos finitos es que permite 

discretizar estructuras complejas. 

La relación entre el número de celdas “P”, o lo que es lo mismo el número de 

parámetros del modelo, y el número de datos “N” define el tipo de sistema que 

habrá que resolver, es decir los diferentes casos posibles serán: 

» N=P - si existe la solución es única (determinado) 

» N>P - Más información que incógnitas (sobredetermiando) no se ajusta 

ninguna solución de forma exacta 

» N<P - Más incógnitas que información (indeterminado) existe más de una 

solución. 

Normalmente el número de celdas y por tanto de parámetros del modelo es 

superior al número de datos (N<P), esto quiere decir que se dispone de poca 

información por lo que el número de ecuaciones es menor que el número de 

incógnitas. Este tipo de problemas se denomina indeterminado y se caracteriza por 

tener infinitas soluciones (Richardson and Zandt, 2007). 

Tanto el conjunto de datos, como los parámetros del modelo se pueden definir 

mediante los siguientes vectores: 

Los elementos del vector de datos son los valores de resistividad aparente 

medidos: d = (d1, d2, ..., dN). 

Los valores de resistividad en la naturaleza varían de forma logarítmica, por lo que 

habitualmente se utilizan los logaritmos de las resistividades aparentes en vez los 

valores medidos, por lo que a partir de ahora di=log10(di). 

Los elementos del vector de los parámetros del modelo son los valores de 

resistividad del modelo de celdas, es decir: m = (m1, m2,..., mP)T. 

El problema se puede expresar de alguna de las formas siguientes: 
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d = G(m) 3.3 

di = gi(m) i=1, ...N  3.4 

Utilizando el modelo de partida seleccionado m0, se desarrolla gi en torno a m0, y 

utilizando los desarrollos en serie de Taylor, como en la expresión 2.37. 

De la misma manera se considera que los términos de orden superior a 2 son 

despreciables (∆mn
j <<< ∆mj, para n≥2), la expresión del problema queda de la 

siguiente forma: 

( ) ( ) ( )
 m   

m
mg

   m g  m g jmm
j

i
P

1j

0
ii 0












∆×

∂
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∑+≈ =
=

 3.5 

Con este modelo inicial se obtiene un nuevo vector de datos ñ, de forma que el 

error vendrá dado por la diferencia entre los datos medidos y los datos sintéticos 

obtenidos a partir del modelo 

d  d  e −′=  3.6 

A partir de m0 se irán obteniéndo forma iterativa sucesivos modelos mk, que hagan 

que el error se vaya reduciendo. Para ello se utiliza un método de optimización de 

mínimos cuadrados, es decir, el modelo inicial es modificado de tal forma que la 

suma de los cuadrados de los errores (E) debidos a la diferencia entre los datos 

observados y los datos sintéticos sea mínima. 

( ) ( )d  d d  d  ee  E TT −′−′==  3.7 
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[ ]  m J   E
N..., 1,ijij

P

1j
==

∆∑=  

De forma general: 

m J  E ∆=  3.8 

El objetivo es determinar el vector ∆m (vector de cambio del modelo) que minimiza 

E, para lo que hay disponibles distintos métodos de resolución, el método de 

Gauss-Newton, el método de Quasi-Newton y un método combinado de los 

anteriores. 

El método de Gauss-Newton es una modificación del método de Gauss, que 

consiste en obtener la matriz Hessiana de forma aproximada, expresándola en 

función de la matriz Jacobiana y despreciando los términos mixtos (Aster et ál., 

2005). 

( ) ( ) ( )mJ m2J  mf T2 ≈∇   3.9 

( ) ( ) ( ) ( )kTkkTk mF mJ-  m mJ mJ =∆   3.10 

Cuando se utiliza este método se calcula la matriz Jacobiana de derivadas 

parciales en cada iteración (Sasaki, 1989; deGroot-Hedlin and Constable, 1990; 

Oldenburg and Li, 1994) 

El método de Quasi-Newton es una variación del método de Gauss-Newton, cuyo 

objetivo es simplificar los cálculos de la matriz Jacobiana. Consiste en utilizar en la 

primera iteración la matriz Jacobiana de un semiespacio homogéneo y en las 

iteraciones restantes obtiene la matriz mediante un método de actualización de la 

primera (Loke and Barker, 1996a). 

La combinación de ambos métodos también se utiliza, consiste en calcular la matriz 

jacobiana de derivadas parciales en las dos o tres primeras iteraciones y a partir de 

ese momento se estima mediante la técnica de actualización del método de Quasi-

Newton (Loke and Dahlin, 2002). 

La expresión 3.9 se convierte en 3.11: 

mJJ  E J TT ∆=  3.11 



CAPÍTULO 3 DESARROLLO 

 
 

 

135 

 

Los métodos anteriores no funcionan de forma correcta en los casos en los la 

matriz J sea singular o casi singular, en cuyo caso se utiliza la modificación de 

Marquardt-Levenberg, cuya expresión viene dada por: 

( ) m I  JJ  E J TT ∆λ+=  3.12 

Donde: 

I es la matriz identidad. 

λ es un factor positivo se conoce como el factor de Marquardt o factor de 

amortiguamiento (“damping factor”), y este método se conoce como Ridge 

Regression (Inman 1975, Günther, 2004-15). 

El valor de λ se va modificando durante la inversión para asegurar la convergencia, 

tomando siempre un valor positivo de forma que la matriz λI es siempre definida 

positiva y por tanto JTJ + λI no es singular en ningún momento. 

Uno de los objetivos asociados al método de Marquardt-Levenberg es determinar el 

valor óptimo de λ. En general se utilizan valores pequeños de λ cuando el método 

de Gauss-Newton funciona sin problemas y valores altos cuando éste falla. 

Normalmente se toma un valor de partida que luego se va ajustando para cada 

iteración. Una forma de hacer esto es, si en una iteración se consigue reducir el 

error, se disminuye el valor de λ aplicándole un factor constante antes de la 

siguiente iteración, por ejemplo de λ –> λ/2. Si por el contrario el error aumenta se 

utilizaría el mismo factor para aumentar el valor λ (λ –> 2λ). Se pueden aplicar 

métodos más complejos para optimizar este valor, no obstante el método de utilizar 

un factor constante funciona considerablemente bien y es extremadamente sencillo 

de aplicar. 

Una vez obtenido el valor de ∆mk que minimiza el error se obtiene un nuevo modelo 

kk1k mmm ∆+=+  3.13 

y así, sucesivamente hasta que se cumple alguno de los criterios establecidos para 

detener el proceso. Se puede considerar que la aproximación es suficiente cuando 

el valor del error cuadrático medio (RMS) expresado en % sea menor que un 

determinado valor, o simplemente limitar el número de iteraciones. 
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En los casos en los que el número de celdas es muy superior al número de 

medidas (P>>N), se incluye en la función objetivo una matriz de condicionamiento 

C que contiene información a priori y se denomina matriz de rugosidad (Ellis and 

Oldenburg, 1994). Otra función de dicha matriz es minimizar las variaciones 

espaciales en el modelo, es decir los valores de resistividad del modelo cambiarán 

de forma gradual, por este motivo a este método se le conoce como “Gauss-

Newton smoothness-constrained least-squares” y se trata de un método de 

optimización de tipo L2. La nueva formulación del problema será: 

( ) kTkT m C - EJ  m C  JJ λ=∆λ+  3.14 

Para poder controlar de forma separada las variaciones del modelo en las 

direcciones principales se descompone C en una combinación lineal de matrices. 

z
T
zzy

T
yyx

T
xx CC  CC  CC  C α+α+α=   3.15 

Donde a las matrices Cx, Cy y Cz son las matrices de rugosidad, y los coeficientes 

αx, αy y αz son los pesos relativos asignados según las direcciones x, y, z. En el 

caso 2D sólo aparecen los términos relativos a las direcciones x, z. 

Una forma común de la matriz de rugosidad es la matriz de diferencias de primer 

orden (DeGroot-Hedlin and Constable, 1990) que viene dada por (Loke, 1996-2011) 

3.16. 

0

...

...

...

...

0.........1100

0.........011-0

0.........0011-

  C

−

=  3.16 

Como ya se comentó anteriormente (apartado. 2.6.3) las normas más utilizadas en 

la inversión de datos geofísicos son la L2 y la L1. La formulación vista hasta ahora 

se basa en la utilización de una norma de tipo L2 en la que la resistividad del 

modelo cambia de forma gradual. 
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En aquellos casos en los que se sabe que existen cambios bruscos de resistividad 

que delimitan zonas homogéneas de terreno, se puede utilizar un método 

denominado inversión robusta o también inversión por bloques, basado en una 

norma de tipo L1. Claerbout and Muir (1973) estudiaron detalladamente las ventajas 

y las propiedades de este método. 

Al utilizar una norma L1 el objetivo ahora es que la suma de los valores absolutos 

de los errores (E) debidos a la diferencia entre los datos observados y los datos 

sintéticos sea mínima. Para resolver este problema de forma práctica se utiliza un 

algoritmo denominado “Iteratively Reweighted Least Squares” (IRLS), que consiste 

en resolver un problema de mínimos cuadrados ponderado de forma iterativa hasta 

obtener una solución de mínimos para la norma L1. El algoritmo IRLS se utiliza para 

la obtención de los pesos adecuados en cada iteración (Aster et ál., 2005). 

La formulación anterior del problema se modifica de la siguiente manera (Wolke 

and Schwetlick 1988): 

( ) k
Rd

Tk
R

T m C - ERJ  m C  JJ λ=∆λ+  3.17 

Al igual que antes, para controlar de forma separada las variaciones del modelo en 

las direcciones principales se descompone CR en una combinación lineal de 

matrices. 

zm
T
zzym

T
yyxm

T
xxR CRC  CRC  CRC  C α+α+α=   3.18 

Donde a las matrices Rd y Rm son matrices de ponderación. Como antes, en el caso 

2D sólo aparecen los términos relativos a las direcciones x, z. 

 

3.5.3 Fuentes de error 

Como ya se ha comentado anteriormente el ruido presente en los datos medidos 

puede provenir de distintas fuentes, y este ruido es el causante de que los datos no 

se conozcan con una precisión absoluta. Las fuentes de error más importantes en 

las medidas de resistividad mediante métodos DC son debidas a fallos de 
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posicionamiento de los electrodos y a errores asociados a desviaciones en el 

voltaje de medida. 

Errores de geometría 

Los primeros están directamente relacionados con la geometría del dispositivo, y se 

pueden evaluar estudiando las variaciones del factor geométrico k con respecto a 

las posiciones relativas de los electrodos de corriente y potencial, que se 

denominan rC1P1, rC1P2, rC2P1 y rC2P2, obteniéndose la expresión 3.19 (Zhou and 

Dahlin, 2003): 
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En la realización de perfiles 2D el error cometido en la colocación de un electrodo 

afecta sistemáticamente a todas las medidas en las que se encuentra involucrado. 

En cada ocasión su posición relativa con respecto al resto de los electrodos activos 

es diferente, es decir cada vez ocupará una posición (Ci o Pi) para distintos valores 

de “a”. El error en el cálculo de la resistividad aparente ρa será diferente en cada 

caso. 

Errores en el voltaje 

Los errores en el voltaje dependen por una parte de la precisión del propio equipo 

de medida y por otra del ruido asociado a las corrientes terrestres, una forma de 

cuantificar el error cometido en la medida del voltaje es aplicar el teorema de 

reciprocidad (Zhou and Dahlin, 2003), otra es utilizar un valor de apilamiento 

suficiente (Günther, 2004). En ambos casos se incrementa el tiempo necesario para 

la medida, el primero es el método habitual cuando se utiliza un equipo analógico, 

el segundo caso es más común hoy en día ya que todos los equipos digitales 

actuales permiten utilizar opciones de apilamiento, mejorando considerablemente la 

calidad de las medidas. 
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3.5.4 CONFIGURACIÓN DE INVERSIÓNES EN EL Res2DInv 

En este apartado se hace una breve revisión de las opciones y ajustes disponibles 

en el programa Res2DInv que se han utilizado en este trabajo, especificando los 

valores o criterios adoptados comunes a todas las inversiones. Se han omitido las 

opciones relacionadas con la topografía, los registros de polarización inducida, 

medidas en sondeos y monitorizaciones de procesos en el tiempo, que no son de 

aplicación en este trabajo. 

 

3.5.4.1 Malla de elementos finitos o diferencias fi nitas 

Para la resolución del problema directo se utiliza bien el método de elementos 

finitos o bien el método de diferencias finitas. Los ajustes disponibles se encuentran 

dentro de “Mesh Parameters” y son los siguientes: 

Se puede escoger cuál de los dos métodos se quiere utilizar en “Use finite-element 

method”, el programa por defecto utiliza el método de diferencias finitas, por ser en 

principio el más rápido. Asimismo, el método de elementos finitos permite escoger 

entre dos geometrías para los elementos, triangular o trapezoidal. Para la mayoría 

de las inversiones se ha utilizado el método de elementos finitos con elementos 

trapezoidales. 

Existen otras dos opciones “Finite mesh grid size” y “Mesh refinement”. La primera 

permite tener 2 ó 4 nodos en las mallas por unidad de espaciado entre electrodos, 

en función de la precisión que se quiera en la dirección del perfil (eje x-posiciones). 

En general se han utilizado 4 nodos para obtener una mayor precisión, salvo 

cuando los registros son demasiado grandes, en cuyo caso se ha optado por utilizar 

únicamente 2 nodos reduciendo el tiempo necesario para la inversión. La segunda 

permite escoger entre tres tipos de mallas normal, fina y muy fina, en función de la 

precisión que se quiera en la dirección vertical (eje z-profundidad). En general he 

optado por la utilización de mallas normales para mantener una cierta 

correspondencia entre el número de celdas y de medidas. 
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3.5.4.2 Factor de amortiguamiento 

Dentro de las opciones de “Inversion damping parameters” se encuentran todos los 

ajustes relativos al factor de amortiguamiento. Aunque la influencia en los 

resultados de la inversión de este factor y algunas de sus opciones se analizan en 

detalle en el apartado 3.6, aquí se explican brevemente.  

Durante la inversión el valor de partida del factor de amortiguamiento y su límite 

inferior se pueden fijar en la opción “Damping factors”, en la que también se puede 

utilizar un factor diferente para la primera capa si se considera necesario. El valor 

del factor de amortiguamiento se va reduciendo a la mitad en cada iteración hasta 

llegar al valor mínimo fijado, sin embargo el programa ofrece la opción de optimizar 

dicho valor en cada iteración para tomar aquel que proporcione un menor RMS; 

esta opción se activa en “Optimise damping factor”. 

Por otra parte, se puede aplicar un factor fijo para incrementar el valor del factor en 

cada capa, a medida que aumenta la profundidad, opción disponible en “Change of 

damping factor with depth”. También se puede activar la opción de cálculo 

automático de forma que el programa calcula que factor de incremento aplicar para 

cada profundidad. Se han tomado para este factor valores de 1.05 y 1.10. 

Cuando se espera que durante la inversión se produzcan altos contrastes en los 

valores de resistividad, puede ser conveniente limitar las variaciones de la 

resistividad, esto se puede hacer en “Limit of range of model resistivity”. Para limitar 

las variaciones se fijan dos factores, uno superior y otro inferior, que se aplican a la 

resistividad media o a la resistividad de la primera iteración, de manera que durante 

la inversión los valores máximo y mínimo de resistividad no superaran dichos 

límites. Esta opción no se ha activado en las inversiones. 

Finalmente, la opción “Vertical/Horizontal flatness filter ratio” permite modificar los 

pesos relativos aplicados a las matrices de ponderación en las direcciones x, z. El 

valor que se introduce es el cociente de ambos pesos, en las inversiones dicho 

valor se ha mantenido fijo en 1. 
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3.5.4.3 Criterios de convergencia 

En todo proceso iterativo es necesario establecer unos determinados criterios de 

convergencia que permitan decidir cuando detener dicho proceso. En “Inversion 

Progress Settings” se encuentran las opciones disponibles para definir los criterios 

de convergencia. 

Durante la inversión se va actualizando el modelo en cada iteración reduciéndose 

cada vez el valor del error cuadrático medio (RMS), por lo que en la opción “RMS 

convergence limit” se puede fijar un umbral a partir del cual el programa detiene la 

inversión. Además se puede fijar un valor límite para la variación relativa del RMS 

entre iteraciones, en la opción “convergence limit”, de forma que si este se alcanza 

el programa se detiene y el usuario decide si es conveniente detener la inversión o 

reducir dicho valor y continuar iterando. Estos valores en general se han fijado en 

0.5% y 5.0% respectivamente. 

Cuando entre dos iteraciones se produce un aumento del valor del RMS la opción 

de criterio de búsqueda “Line search” (búsqueda de tendencias) permite localizar 

mínimos locales de la función de error mediante el análisis de tendencias lineales 

negativas de dicha función; este proceso se agiliza mediante el cálculo de 

gradientes de dichas tendencias a lo largo de la función de error, estimando 

entonces el incremento esperado hasta llegar al mínimo. En todas las inversiones 

se utilizado este criterio. 

Por otra parte, se puede fijar un número de iteraciones máximo en la opción 

“number of iterations”, con un máximo de 30, de forma que si al llegar a este 

número no se han alcanzado los criterios de convergencia el programa ofrece la 

posibilidad de aumentar el número de iteraciones. En las inversiones este valor se 

ha limitado a 5, ya que un elevado número de iteraciones con la consiguiente 

disminución del error no garantiza la obtención de una solución más próxima a la 

real. 

Por último, en la opción “model resistivity values check”, el programa ofrece la 

posibilidad de emitir un aviso si los valores de resistividad del modelo obtenidos 

durante la inversión toman valores demasiado altos o bajos. Dicha opción se ha 

mantenido activa en todas las inversiones. 
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3.5.4.4 Discretización del modelo 

El programa realiza, por defecto, una discretización del modelo dividiendo éste en 

un conjunto de celdas o bloques, que se puede modificar mediante las opciones 

disponibles en el menú “Model discretization”. Para cada perfil se ha definido una o 

más discretizaciones diferentes, que se irán especificando en cada caso en los 

apartados correspondientes, cuando sea necesario. 

Uno de los ajustes que conviene definir es si se quiere permitir que el número de 

celdas supere al número de datos, esto se realiza en “Allow number of model 

blocks to exceed datum points”. En principio lo más conveniente es que el número 

de celdas no sea superior al de datos, aunque no todas las configuraciones de la 

malla admiten esta posibilidad y en muchas ocasiones ocurre al contrario. 

La opción “Display model blocks” permite visualizar la discretización por defecto, 

sobre la que se puede modificar la distribución en profundidad y la distribución a lo 

largo del perfil. Para modificar la distribución de las celdas con la profundidad (eje 

z) dentro de la opción “Change thickness of layers”, se fija un factor de incremento 

de la altura de las celdas con el aumento de la profundidad. Las posibilidades son 

utilizar un incremento del 10%, del 25% o un valor definido por el usuario que se 

aplica a partir de la segunda capa. También se puede modificar la profundidad 

máxima del modelo, que por defecto será aproximadamente la de la pseudo-

sección. 

La dimensión de las celdas en la dirección del perfil no se modifica numéricamente, 

sino que se puede escoger en la opción “Make sure model blocks have the same 

widths” entre que todas las celdas tengan el mismo ancho o no. En este último caso 

el programa modifica los anchos de las celdas aumentándolos hacia los extremos 

de cada capa. Por defecto el ancho de las celdas cuando son todas iguales o de las 

celdas interiores cuando son de diferente tamaño coincide con el espaciado entre 

electrodos. El programa ofrece la posibilidad de reducir este valor a la mitad 

utilizando la opción “Use model refinement”. 

Otra posibilidad es utilizar un modelo con celdas hasta los extremos del perfil, 

incluso en las zonas donde no hay datos, lo que puede activarse entrando en la 
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opción “Use extended model”. En este caso todas las celdas tendrán el mismo 

ancho y probablemente el número de celdas superará al de datos. 

Por último, existe la posibilidad de reducir los efectos de las celdas próximas a los 

extremos y de las últimas capas, donde el número de datos suele ser menor y 

puede haber una proporción mayor de datos anómalos. Para ello se entra en 

“Reduce effect of side blocks”, activando una de las opciones entre aplicar una 

reducción muy severa, severa, ligera o ninguna. 

 

3.5.4.5 Opciones de inversión 

El programa utiliza por defecto en la inversión el método de mínimos cuadrados, en 

particular la formulación “smoothness constrained least-squares” (deGroot-Hedlin 

and Constable, 1990; Sasaki, 1992). No obstante en el menú “Inversion Methods 

and Settings”, están disponibles algunas opciones que permiten utilizar otras 

formulaciones alternativas cuando se considere necesario. 

El condicionamiento que utiliza el programa por defecto se aplica sobre las 

variaciones en los valores del vector de cambio del modelo, pero es posible aplicar 

dicho condicionamiento también sobre los valores de resistividad del modelo. Para 

activar dicha opción hay que entrar en “Include smoothing of model resistivity”. 

También existe la posibilidad de combinar el método de inversión por defecto con el 

método conocido como “ridge regression” (Inman, 1975) en la opción “Use 

combined inversion method”. Otra alternativa es aplicar una inversión robusta 

basada en una norma de tipo L1 en la opción “Select robust inversion”. Ninguna de 

las opciones anteriores se ha utilizado en las inversiones de los perfiles. 

La matriz jacobiana se puede recalcular bien para cada iteración o bien simplificar 

dicho proceso mediante el método Quasi-Newton a partir de una determinada 

iteración; estas opciones están disponibles dentro de “Jacobian matrix calculation”. 

Dado que de los perfiles utilizados no pueden considerase excesivamente largos, 

pues ninguno tienen más de 1000 electrodos, las inversiones se han realizando 

recalculando la matriz jacobiana en cada iteración sin utilizar aproximaciones. 
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También es posible utilizar, en los casos en que se inviertan registros con muchos 

datos (>2000 datos), un método de optimización simplificado (“Incomplete Gauss-

Newton”) en lugar del que utiliza el programa por defecto que es el Gauss-newton 

estándar. Para seleccionar que método utilizar hay que entrar en la opción “Type of 

optimisation method”. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en resistividad no se utilizan los datos 

directamente sino los logaritmos de dichos valores. No obstante, el programa ofrece 

la posibilidad de utilizar los datos directamente, en la opción “Choose logarithm of 

apparent resistivity”, para los casos en que se tienen valores de resistividad 

negativa. Esta opción no se ha elegido en ningún caso pues, además de no haber 

obtenido valores negativos, en caso contrario se habrían eliminado.  

Por otra parte, el programa utiliza como modelo de partida, por defecto, un 

semiespacio homogéneo, pero permite utilizar el resultado de una primera inversión 

en la opción “Type of initial model”. También existe la posibilidad de utilizar un 

modelo de referencia, para lo que se introduce un nuevo término en la formulación 

que controla el cambio del modelo con respecto al modelo de referencia, activando 

esta opción en “Use reference model inversion”. En las inversiones realizadas en el 

presenta trabajo se ha utilizado como modelo de partida un semiespacio 

homogéneo, y se ha utilizado un modelo de referencia en la aplicación de índices 

de calidad. 

 

3.6 EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DEL FACTOR DE AMORTIGUAMI ENTO EN 

LA INVERSIÓN 

En este apartado se va a analizar la influencia del factor de amortiguamiento en los 

resultados de la inversión tomográfica 2D mediante el Res2DInv. El factor de 

amortiguamiento es uno de los parámetros que permiten más opciones de 

configuración a la hora de realizar una inversión (apartado3.5.4.2), pero de todas 

las opciones disponibles en este trabajo se va a analizar tres: 

� El valor inicial del factor de amortiguamiento λ0. 

� El valor mínimo admisible en el proceso de inversión λmin. 
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� La optimización o no de dicho parámetro a lo largo de la inversión. 

 

3.6.1 Factor de amortiguamiento 

El factor de amortiguamiento tal y como se ha definido en el apartado 3.5.4.2 es un 

valor positivo introducido en la formulación de la inversión (modificación de 

Marquardt-Levenberg ecuación 3.13) para asegurar la convergencia haciendo que 

la matriz (JTJ + λI) no sea singular en ningún momento. 

La influencia del valor del factor de amortiguamiento en los resultados de la 

inversión ha sido estudiada por Loke and Barker (1995, 1996a). Una elección 

inadecuada de λ puede crear contrastes de resistividad no existentes o introducir 

zonas graduadas de resistividad que no corresponden a las distribuciones 

verdaderas (Loke 1999-2011), de manera que el factor de amortiguamiento es un 

compromiso entre la máxima resolución y la estabilidad de los algoritmos 

empleados (Lines and Treitel, 1984). 

El valor del factor de amortiguamiento λ se va modificando durante la inversión para 

asegurar la convergencia, partiendo de un valor inicial λ0 que se modifica en cada 

iteración hasta alcanzar la convergencia o hasta alcanzar el valor mínimo prefijado 

λmin manteniéndose constante a partir de dicho instante. 

El programa utiliza por defecto un valor de λ0 de 0.16 (Loke, 2008), y recomienda la 

utilización de valores altos en el caso de registros ruidosos, entendiéndose por 

valores altos aquellos que están en torno a 0.3, y valores bajos en caso contrario 

(registros poco ruidosos), tomando en dicho caso valores en torno a 0.1 (Loke, 

1999-2011). 

Por otra parte, la subrutina de inversión reduce aproximadamente a la mitad el valor 

de λ en cada iteración, sin embargo es necesario fijar un valor mínimo para eliminar 

la inestabilidad de los valores del modelo. La recomendación en este caso es tomar 

este valor como 1/5 del valor inicial (Loke, 1999-2011), siendo el valor más bajo que 

admite el programa de de 0.001 (Loke, 2008). 
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En la literatura se pueden encontrar diversas propuestas para modificar el valor de 

λ, no obstante este método es el más común, es decir reducir su valor aplicando un 

factor constante después de cada iteración siempre que el error en dicha iteración 

haya disminuido, en caso contrario se incrementaría utilizando el mismo factor. 

Algunos de los factores que se han utilizado por otros investigadores son 0.5 (Lines 

and Treitel, 1984), 2.0 (Loke and Barker, 1996b) y 2.5 (Loke and Dahlin, 2002). 

Con el fin de establecer criterios prácticos para la selección de los valores más 

adecuados de λ0 y λmin en la inversión, se han utilizado para las diferentes pruebas 

los datos de resistividad de los perfiles medidos en 9 campañas reales de campo. 

Las características de dichos perfiles se resumen en la tabla 3.4, los perfiles de 

resistividad se encuentra en el anexo 2. Sobre dichos perfiles se han realizado un 

conjunto de inversiones, donde sólo se han modificado los tres parámetros que se 

quieren analizar, manteniendo fijos el resto de los parámetros de la inversión para 

cada una de ellos.  

Tabla 3.4: Características de los perfiles estudiados en el análisis del factor de 
amortiguamiento 

PERFIL Dispositivo Niveles  Longitud 
(m) 

log 10 (ρa-max/ρa-min ) 

(datos) 

SGC-P-4 W-SCHL 8 20 m 0.67 

CFC-P-6 D-D 10 34 m 0.74 

ACN-P-2  W 7 560 m 0.90 

SFM-P-1 D-D 8 40 m 1.39 

FTT-P-3 
DD and W-

SCHL 12 850 m 1.93 

ALE-P-1 W-SCHL 22 310 m 1.40 

SOB-P-1 W-SCHL 17 925 m 1.19 

PDE-P-1  W-SCHL 17 700 m 1.15 

CAL-P-1 W-SCHL 14 60 m 2.94 

Por una parte, se realizaron las inversiones considerando una relación λ0/λmin 

constante, en base a los resultados obtenidos, a continuación se mantiene fijo el 

valor de λmin y se modifica el valor inicial según λ0 = 2q·λmin (q=1, 2, …, 9) haciendo 

cada inversión dos veces, una con la optimización automática de λ y otra sin 

optimizar. 
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En las inversiones obtenidas se analizan las variaciones de los valores de 

resistividad, la evolución del error cuadrático medio y la distribución del error de los 

datos en la última iteración. 

 

3.6.2 Resultados obtenidos en la primera inversión de perfiles 

En primer lugar se han realizado las inversiones considerando una relación λ0/λmin 

constante. Las relaciones utilizadas han sido λmin= λ0/2, λ0/3, λ0/4, λ0/5 y λ0/10.667; 

para valores de λ0 variando desde 0.005 con incrementos de 0.0025, estudiando 

hasta 11 casos. Por lo tanto, se realizan 55 inversiones para cada uno de los 

perfiles seleccionados, cuyos valores utilizados se detallan en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Valores λmin utilizados en las inversiones obtenidos a partir de los 
valores de λ0 y de las relaciones de λ0/λmin 

 λ0/λmin  

λ0 2 3 4 5 10.667 

0.05 0.0250 0.0167 0.0125 0.0100 0.0047 

0.075 0.0375 0.0250 0.0188 0.0150 0.0070 

0.1 0.0500 0.0333 0.0250 0.0200 0.0094 

0.125 0.0625 0.0417 0.0313 0.0250 0.0117 

0.15 0.0750 0.0500 0.0375 0.0300 0.0141 

0.175 0.0875 0.0583 0.0438 0.0350 0.0164 

0.2 0.1000 0.0667 0.0500 0.0400 0.0188 

0.225 0.1125 0.0750 0.0563 0.0450 0.0211 

0.25 0.1250 0.0833 0.0625 0.0500 0.0234 

0.275 0.1375 0.0917 0.0688 0.0550 0.0258 

0.3 0.1500 0.1000 0.0750 0.0600 0.0281 

 

Para cada uno de los valores de λ0/λmin utilizados se tienen 11 pares de valores (λ0, 

λmin) diferentes, para los que se han representado los valores finales del RMS(%) y 

del log10(ρmax/ρmin), En las figuras 3.19 y 3.20, se muestra un ejemplo de las 

gráficas obtenidas, sobre las que hay que resaltar que son similares en todos los 

perfiles estudiados, a pesar de la gran diferencia existente entre ellos. También se 

aprecia que a medida que aumentan los valores λ0 y λmin el valor del error final 
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también crece, mientras que la relación de resistividades decrece, aunque de forma 

muy lenta. Sin embargo no se puede definir cuál de los dos valores es más crítico 

en el proceso de inversión. 
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Figura 3.19: Curvas de RMS(%) para distintos λ0 (a) y para distintos λmin (b), 
ambas con una relación λ0/λmin=2, en el perfil CFC-P-6 
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Figura 3.20: Curvas de log10(ρmax/ρmin) para distintos λ0 (a) y para distintos λmin 
(b), ambas con una relación λ0/λmin=2, en el perfil CFC-P-6 

 

Si se representan de forma conjunta los mismos datos para todas las relaciones 

λ0/λmin utilizadas en cada perfil se observa que tanto el cociente de las 

resistividades como la variación del error dependen del valor del λmin admitido, en 

vez del λ0 inicial o de la relación definida entre ambos. Un ejemplo de dichas 

gráficas se muestra en las figuras 3.21 y 3.122. 
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Curvas λλλλ 0 vs. RMS(%) del perfil CFC-P-6
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Figura 3.21: Curvas del RMSFINAL(%) para distintos λ0 (a) y para distintos λmin 
(b), ambas con todas las relaciones λ0/λmin utilizadas, en el perfil CFC-P-6 
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Figura 3.22: Curvas de log10(ρmax/ρmin) para distintos λ0 (a) y para distintos λmin 
(b), ambas con todas las relaciones λ0/λmin utilizadas, en el perfil CFC-P-6 

 

3.6.3 Resultados obtenidos en la segunda inversión de perfiles 

A la vista de los resultados, se realizaron una nueva serie de inversiones esta vez 

manteniendo fijo el valor de λmin, siendo los valores utilizados 0.003, 0.005, 0.0075, 

0.01 y 0.015. Los valores de λ0 se han obtenido a partir de cada λmin multiplicando 

este por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256, es decir una serie geométrica de razón 2, 

excepto en el caso de de λmin=0.003 que se comenzado con un factor de 4 y se ha 

terminado con otro de 512 por los límites de resolución del propio programa. Los 

valores utilizados se detallan en la tabla 3.6. 

Por otra parte se ha considerado la opción “Optimise damping factor” en la que el 

programa optimiza el valor de λ en cada iteración, por lo que se ha realizado cada 
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inversión dos veces, una permitiendo que el programa optimice el valor de λ y otra 

modificando λ de la forma convencional. 

Por lo tanto, se han realizado 80 inversiones para cada uno de los perfiles 

seleccionados. Al igual que en el apartado anterior, para cada perfil se utiliza la 

misma configuración en todas las inversiones. 

Tabla 3.6: Valores λ0 utilizados en las inversiones obtenidos a partir de los 
valores de λmin al aplicarles un factor 2q (con q=1, 2, ...., 9)  

 λmin  

λ0=λmin*2q 0.003 0.005 0.0075 0.01 0.015 

*21 2 --- 0.01 0.015 0.02 0.03 

*22 4 0.012 0.02 0.03 0.04 0.06 

*23 8 0.024 0.04 0.06 0.08 0.12 

*24 16 0.048 0.08 0.12 0.16 0.24 

*25 32 0.096 0.16 0.24 0.32 0.48 

*26 64 0.192 0.32 0.48 0.64 0.96 

*27 128 0.384 0.64 0.96 1.28 1.92 

*28 256 0.768 1.28 1.92 2.56 3.84 

*29 512 1.536 --- --- --- --- 

 

Como para la primera inversión, se representan de forma conjunta los valores de 

RMSFINAL(%) y del log10(ρmax/ρmin) que se han obtenido para cada curva de λmin, 

según los distintos valores de λ0 utilizado en cada perfil, tanto para el proceso 

optimizado como para el no-optimizado. Todas las gráficas resultantes se muestran 

en el anexo 4. Además del contraste de resistividades y del error, para este 

segundo análisis se ha tenido en cuenta la distribución del error en los datos, 

diferenciando entre registros de buena calidad los que tienen errores bajos y/o 

pocos puntos dispares (figura 3.23), y de calidad media los que tienen errores altos 

y/o un cierto número de puntos dispares (figura 3.24). 
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Figura 3.23: Salida del Res2DInv – diagrama de barras de la distribución del 
error para el perfil SGC-P-4 

 

Figura 3.24: Salida del Res2DInv – diagrama de barras de la distribución del 
error para el perfil CAL-P-1 

Atendiendo a estos criterios se pueden establecer tres clases diferenciadas por el 

contraste de resistividades y su variación lateral: 

Clase I: 

Los contrastes de resistividad son bajos o moderados y las heterogeneidades se 

distribuyen de forma homogénea a lo largo del perfil, es decir no existen variaciones 

laterales de consideración, los errores en general son bajos y la calidad de los 

datos es buena. 

De todos los perfiles que muestran estas características, se ha seleccionado como 

ejemplo el perfil CFC-P-6 (figura 3.25). En las curvas de dicho perfil se observa que 
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el valor del RMS crece con el valor de λmin tanto para el proceso optimizado como 

para el no optimizado. En el proceso no optimizado, a partir de un determinado 

valor de λ0 (0.2) todas las curvas convergen a un mismo comportamiento, el valor 

del error aumenta rápidamente pasando de valores de 5 a 8 para la curva de menor 

RMS (λmin=0.003) y de 7 a 10 para la de mayor RMS (λmin=0.015), mientras que 

para el proceso optimizado se mantiene prácticamente igual. De esta manera se 

puede utilizar cualquier valor de λ0 si se activa la actualización automática del factor 

de amortiguamiento, y en caso contrario conviene que no sea mayor de 0.2. 

CFC-P-6 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt.

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

0.01 0.10 1.00 10.00
λλλλ0

R
M

S
F

IN
A

L
 (

%
)

lmin=0.003 lmin=0.005 lmin=0.0075 lmin=0.01 lmin=0.015

(a)  

CFC-P-6 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) Opt.

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

0.01 0.10 1.00 10.00

λλλλ0000

R
M

S
F

IN
A

L
 (

%
)

lmin=0.003 lmin=0.005 lmin=0.0075 lmin=0.01 lmin=0.015

(b)  

FCF-P-6 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt.

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0.01 0.10 1.00 10.00
λλλλ0000

lo
g(

ρρ ρρ m
ax

 / 
ρρ ρρ m

in
)

lmin=0.003 lmin=0.005 lmin=0.0075 lmin=0.01 lmin=0.015

(c)  

FCF-P-6 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) Opt.

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0.01 0.10 1.00 10.00
λλλλ0000

lo
g(

ρρ ρρ m
ax

 / 
ρρ ρρ m

in
)

lmin=0.003 lmin=0.005 lmin=0.0075 lmin=0.01 lmin=0.015

(d)  
Figura 3.25: Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada 
λmin en el proceso no optimizado (a) y en el proceso optimizado (b). Curvas de 
log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el proceso no 

optimizado (c) y en el proceso optimizado (d). Todas en el perfil CFC-P-6 

Por otra parte, en las curvas del contraste de resistividades se observa que éste 

disminuye a medida que aumenta el valor de λmin tanto para el proceso optimizado 

como para el no optimizado hasta un valor de λ0, que igual que antes se sitúa entre 

0.15 y 0.2. A partir de dicho valor en el caso no optimizado el valor de 

log10(ρmax/ρmin) disminuye pasando de valores de 1.22 a 0.8 en el caso de 

λmin=0.015, lo que en resistividades se traduce en que ρmax pasa de 76,5 Ohm·m a 
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56,2 Ohm·m y ρmin pasa de 4,6 Ohm·m a 8,8 Ohm·m, mientras que para el caso de 

λmin=0.003 se reduce de 1,73 a 0,95, ó en resistividades ρmax pasa de 105 Ohm·m a 

63,4 Ohm·m y ρmin pasa de 1,5 Ohm·m a 7,1 Ohm·m. 

Para poder analizar estos valores adecuadamente, no se pueden contemplar de 

forma aislada, sino que es necesario tener en cuenta el entorno geológico donde se 

ha realizado el perfil. En este caso se trataba de un solar en entorno urbano donde 

previamente había existido una edificación y en el momento en el que se registró el 

perfil el terreno estaba cubierto de desechos. En este tipo de situaciones se 

producen importantes niveles de contaminación debido al efecto de las lluvias, por 

lo que se esperaba encontrar valores de resistividad muy bajo (inferiores a 2 ó 3 

Ohm·m). 

Del análisis del resto de los perfiles con estas características se obtienen resultados 

similares, por lo tanto se pueden descartar valores de λmin de 0.01 y 0.015 tanto 

para el proceso optimizado como para el no optimizado, por el excesivo suavizado 

que producen en los valores de resistividad que además va acompañado de un 

incremento del RMS, y los valores de λ0<0.2 para el proceso no optimizado. 

Clase II: 

Esta correspondería a perfiles con altos contrastes de los valores de resistividad, 

sin fuertes variaciones laterales, con errores bajos o medios y con una calidad de 

los datos suficientemente buena. 

El RMS presenta la misma relación con λmin que en la clase I y las curvas del 

log10(ρmax/ρmin) son similares, aunque en este caso el rango de variación es mayor y 

los valores alcanzados también son mayores. Como ejemplo de esta clase se 

muestra el caso FFT-P-3 en la figura 3.26. 

Al igual que en el caso anterior, se puede utilizar cualquier valor de λ0 si se utiliza la 

actualización automática del factor de amortiguamiento, mientras que para el 

proceso no optimizado el error crece a partir de un valor y todas las curvas 

convergen hacia un mismo comportamiento, por lo que λ0 no debe ser mayor de 

0.3. En esta clase los valores de λmin que proporcionan mejores resultados se sitúan 

entre 0.005 y 0.0075. 
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Figura 3.26: Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada 
λmin en el proceso no optimizado (a) y en el proceso optimizado (b). Curvas de 
log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el proceso no 

optimizado (c) y en el proceso optimizado (d). Todas en el perfil FFT-P-3 

Clase III:  

En ésta se consideran aquellos casos con altos contrastes de los valores de 

resistividad sin fuertes variaciones laterales, los errores en general son mayores y 

la calidad de los registros es media. 

De todos los perfiles que muestran este comportamiento se ha seleccionado como 

ejemplo el perfil CAL-P-1 (figura 3.27). En dicho perfil el valor del RMS presenta un 

comportamiento parecido para todos los λmin utilizados. En todos ellos, los errores 

obtenidos para valores bajos de λ0 son muy altos. A partir de valores de λ0=0.05 

(para λmin=0,0075; 0,01 y 0,015) y de λ0=0.08 (para λmin=0,005; 0,003) el error se 

reduce tanto para el proceso optimizado como para el no optimizado. Las curvas 

convergen a un mismo comportamiento, aunque para el proceso optimizado se 

observa de forma menos clara. 
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Figura 3.27: Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada 
λmin en el proceso no optimizado (a) y en el proceso optimizado (b). Curvas de 
log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el proceso no 

optimizado (c) y en el proceso optimizado (d). Todas en el perfil CAL-P-1 

Por otra parte, las curvas del contraste de resistividades presentan en todos los 

casos una gran variabilidad, sin que las variaciones de log10(ρmax/ρmin) estén 

asociadas directamente con los valores de λ0 o de λmin de forma clara. Esto se 

cumple excepto en el proceso no optimizado, donde el contraste disminuye a partir 

de valores de λ0>0.3, presentando, a partir de ese momento, un comportamiento 

similar a los casos anteriores, es decir, las curvas tienden hacia un mismo 

comportamiento. 

También cabe señalar que, al tratarse en general de datos con un contraste de 

resistividades elevado, no es recomendable que los valores del factor de 

amortiguamiento produzcan un fuerte suavizado de dichas variaciones. Esto 

provocaría la pérdida de información relativa a los niveles geoeléctricos más 

conductores y más resistivos, que por otra parte pueden ser críticos para los 

resultados de una campaña. Además, si se tiene en cuenta que se trata de 
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registros con calidad media, un buen condicionamiento evitará la influencia de los 

datos dispares. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en estos casos es recomendable utilizar 

valores de λ0 entre 0.05 y 0.3 para el proceso no optimizado y entre 0.05 y 0.5 en el 

proceso optimizado y, asimismo, utilizar valores de λmin entre 0.075 y 0.01. 

Por último, para los casos en los que existen cambios laterales importantes que no 

se han contemplado en ninguna de las clases anteriores, se puede subdividir el 

perfil en tramos de distinto comportamiento y seleccionar los valores más 

adecuados del factor de amortiguamiento, teniendo en cuenta los valores dados 

para los comportamientos anteriores. 

 

3.6.4 Discusión acerca del factor de amortiguamient o 

Se han definido unos criterios de selección de los valores del factor de 

amortiguamiento diferenciando tres clases en función de las características de los 

perfiles de resistividad. Para la aplicación de dichos criterios hay que tener en 

cuenta que los límites numéricos, fijados para diferenciar una clase de otra (tabla 

3.7), se han obtenido tras el análisis de las inversiones de los 9 perfiles medidos 

con datos reales. Por ello, no puede descartarse un cierto solape entre dichos 

valores si se ampliase el número de perfiles. 

Tabla 3.7: Valores recomendados de λ0 y de λmin en función del contraste de 
resistividades, del RMSFINAL y de la calidad de los datos 

λ0 
log 10(ρmax/ρmin ) RMSFINAL(%) Calidad de 

los datos  No-opt.  Opt.  
λmin  

≤2.5 ≤6 Buena <0.2 Cualq. 0.0030-0.0075 

>2.5 ≤6 Buena <0.3 Cualq. 0.0050-0.0075 

>2.5 >6 Media 0.05-0.3 0.05-0.5 0.0075-0.0100 

 

Para poder clasificar un perfil en una de las clases de comportamiento es necesario 

realizar una inversión previa, ya que con los datos de resistividad aparente no se 

dispone de información suficiente. Para esta inversión previa es conveniente 
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seleccionar unos valores de compromiso de λ0 y de λmin, siendo los recomendados 

λ0=0.2 y λmin=0.0075. De hecho, estos valores se podrían tomar como los definitivos 

en aquellos casos en los que no se fuese a realizar un análisis en profundidad, o 

cuando el perfil presente variaciones laterales de consideración, ya que en ambos 

casos proporcionarán resultados suficientemente buenos en cualquiera de las 

clases definidas. 

La cuestión que queda por determinar es si es más conveniente permitir al 

programa optimizar el valor de λ automáticamente o no. Para analizar esta 

cuestión, se han resumido en la tabla 3.8 los valores medios del RMSFINAL y del 

log10(ρmax/ρmin) en el proceso no optimizado y en el proceso optimizado para todos 

los perfiles estudiados. 

Tabla 3.8: Valores medios del RMSFINAL y del log10(ρmax/ρmin) en el proceso no 
optimizado y el proceso optimizado para todos los perfiles 

 VALORES MEDIOS 

Opt. No-Opt. 
PERFIL 

RMSFINAL(%) log(ρmax/ρmin) RMSFINAL(%) log(ρmax/ρmin) 

SGC-P-4 3.77 1.35 4.27 1.16 

CFC-P-6 6.08 1.50 6.78 1.34 

ACN-P-2 (540 a 1100) 2.23 1.97 2.75 1.90 

SFM-P-1 4.63 2.21 5.15 2.15 

FTT-P-3 4.61 2.88 5.09 2.81 

ALE-P-1 17.33 3.34 16.97 3.09 

SOB-P-1 8.16 3.48 8.56 3.36 

PDE-P-1 (300 a 800) 14.88 4.78 15.62 4.01 

CAL-P-1 25.35 5.08 25.26 4.70 

 

Si se representan los valores medios del RMSFINAL del proceso no optimizado frente 

a los del optimizado (figura 3.28), se observa que los errores en ambos (optimizado 

y no optimizado) prácticamente no cambian. Si se hace lo mismo para los valores 

medios del log10(ρmax/ρmin) (figura 3.29), se observa que la relación de resistividades 

en el proceso optimizado es algo mayor que la del proceso no optimizado. 

De esta manera, con respecto al error cualquiera de las dos opciones es 

suficientemente valida y sin embargo, con respecto al contraste de resistividades 

final, aunque la optimización de λ permite una mayor flexibilidad a la hora de fijar 
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los valores de partida, se puede considerar que al obtenerse un mayor contraste de 

resistividades es siempre una opción peor. 
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Figura 3.28: Relación entre los valores medios del RMSFINAL(%) del proceso no 
optimizado y del proceso optimizado para cada uno de los perfiles estudiados 
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Figura 3.29: Relación entre los valores medios del log10(ρmax/ρmin) del proceso no 

optimizado y del proceso optimizado para cada uno de los perfiles estudiados 

Todo lo anterior viene a representar una de las conclusiones más críticas de este 

análisis, cuál es, que no siempre es mejor llegar al menor error posible e n la 

inversión . 
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3.7 DEFINICIÓN DE UN ÍNDICE DE CALIDAD DE LA INVERS ION 

En este apartado se presentan los avances realizados para conocer la calidad de la 

interpretación de los resultados que presentan las secciones 2D de resistividad, 

obtenidas mediante inversión tomográfica. Con este fin, se ha elaborado un nuevo 

índice de calidad denominado “Índice de Resistividad Inicial” (IRI), basado en el 

mismo concepto utilizado para el “Depth of Investigation Index” (DOI) (Oldenburg 

and Li, 1999) sobre el que ya se ha hablado en el apartado 2.5.2. 

A continuación, para evaluar las posibilidades y limitaciones de dicho índice, se 

utilizan los valores resultantes del IRI en las secciones de resistividad obtenidas en 

12 campañas reales de campo; las secciones del IRI obtenidas se presentan en el 

anexo 5. A partir de los resultados obtenidos en este análisis se definen unos 

rangos aceptables de variación del IRI. Posteriormente se realiza un análisis de las 

variaciones del IRI, tanto frente a la distribución estadística de los valores de 

resistividad en el subsuelo, como frente a sus variaciones gráficas. 

Además, se evalúa la influencia de la utilización de modelos de celdas con 

profundidades superiores a la profundidad de investigación del dispositivo más 

profundo empleado, en la obtención del índice. 

 

3.7.1 Índice de Resistividad Inicial (IRI) 

Para determinar el índice IRI, se ha partido del mismo proceso inicial planteado por 

Oldenburg and Li (1999), cuyo objetivo es determinar en qué medida las 

resistividades que, tras la inversión, se obtienen en las distintas celdas, se ven 

afectadas por un cambio en la resistividad de partida. El modelo inicial consiste en 

la discretización del subsuelo en el mismo conjunto de celdas rectangulares que 

utiliza la inversión, a las que se le asigna una única resistividad inicial, es decir, se 

considera un semiespacio homogéneo de partida. Entonces se realizan dos 

inversiones, tomando resistividades iniciales distintas para cada una. Con los 

resultados de ambas inversiones se calcula el índice para cada una de las celdas 

definidas en la malla del modelo, según se describe a continuación. 
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Recordemos que para obtener el índice DOI en cada una de las celdas se 

utiliza la expresión 2.23 (Oldenburg and Li;1999). El DOI considera variaciones 

absolutas de resistividad y rangos lineales, que pueden producir fuertes contrastes 

en los valores del índice, enmascarando lo que ocurre en las zonas con menor 

variabilidad. Por otra parte, la vía de normalización no permite la comparación del 

índice entre secciones distintas. 

Por esas razones hemos adoptado una nueva expresión para calcular un 

nuevo índice de calidad que hemos denominado “Índice de Resistividad Inicial” o 

“Initial Resistivity Index” (IRI)  mediante la ecuación 3.20. De las dos inversiones 

previstas, en una se utiliza la media geométrica de los valores de resistividad 

medidos (ρmed) y en la otra se modifica este valor multiplicando por un factor ξ. 
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donde ρk,j
med es el valor de resistividad obtenido en la celda k,j tras la inversión 

realizada tomando como modelo inicial un semiespacio homogéneo cuya 

resistividad es la media geométrica de los valores de resistividad medidos (ρmed), y 

ρk,j
mod es el valor de resistividad obtenido en la celda k,j en la inversión realizada 

tomando como resistividad inicial ρmod=ρmed*ξ. 

Con la ecuación 3.20 se obtienen, para cada una de las celdas, valores del 

índice que son independientes del factor ξ utilizado para modificar el valor de 

resistividad del modelo inicial. Así definido, este índice varía entre -1 y 1, cuando el 

índice está próximo a cero, no existe apenas diferencia en el resultado obtenido a 

pesar de haber partido de un modelo inicial diferente, es decir, la influencia de los 

datos predomina sobre el modelo, mientras que si se aproxima a -1 ó a 1 es que la 

diferencia es máxima y entonces su calidad es mínima pues el valor obtenido 

depende más del modelo inicial que de los datos. 
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3.7.2 Inversión de perfiles y obtención de seccione s 

Al igual que en apartados anteriores, todas las inversiones de los perfiles 

tomográficos para el cálculo de los índices se han realizado con el programa de 

inversión Res2DInv. La configuración del proceso de inversión es la especificada en 

el apartado 3.5.4, salvo en lo relativo a los valores del factor de amortiguamiento 

que se han seleccionado los más adecuados en cada caso teniendo en cuenta los 

resultados del apartado 3.6, y al modelo de referencia que se toma para la inversión 

que se especificará más adelante. 

Además, para la presentación de dichos valores también se ha elegido el 

trazado de isolíneas que realiza este programa sustituyendo en el fichero de la 

inversión los valores de sensibilidad dados por el programa por los de los distintos 

índices. Esta selección, además de facilitar la comparación entre las imágenes de 

resistividad y las de los índices de calidad, permite la implementación inmediata del 

índice en el programa. 

Cuando se utiliza un modelo de referencia en la inversión se modifica el algoritmo 

que utiliza el programa por defecto en la inversión de los datos (método de 

optimización L2 denominado “Gauss-Newton smoothness-constrained least-

squares” (Loke and Barker, 1996b; Loke and Dahlin, 2002). Esta nueva formulación 

se debe a Farquharson and Oldenburg (198). La expresión utilizada por el 

programa viene dada por la expresión 3.21: 

( ) ( )0k
Rd

Tk
Rd

T mm λC  ERJm  ∆λCJRJ −−=+   3.21 

Donde la matriz CR ahora tiene la forma: 

zz
T
zzxx

T
xxSSR CRCα  CRCα  Rα  C ++=   3.22 

siendo: 

J: la matriz jacobiana de derivadas parciales, la cual se actualiza en cada iteración 

según el método seleccionado. La determinación del Jacobiano es la que 

implícitamente puede producir diferencias de la calidad de los valores de 

resistividad, de forma separada de los factores geométricos. 

λ: el factor de amortiguamiento.  
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E: vector discrepancia (medida del error). 

∆mk: vector de cambio del parámetro en la iteración k.  

mk: matriz del modelo en la iteración k.  

m0: matriz del modelo inicial que en este caso se trata de un semiespacio 

homogéneo.  

Rd, RS, Rx, Rz: matrices de ponderación.  

Cx, Cz: matrices de rugosidad/suavizado en las direcciones x, z respectivamente.  

αx, αz: los pesos relativos en las direcciones x, z respectivamente.  

αS: factor de amortiguamiento adicional que tiene un valor entre 0.0001 y 0.01 

veces el valor de αx y αz y se encarga de controlar los cambios del modelo con 

respecto al modelo de referencia (Marescot and Loke, 2003b; Loke, 1999-2011). 

La aplicación de esta metodología requiere que se realicen un mínimo de dos 

inversiones para cada perfil, una se utilizará como inversión de referencia en el 

cálculo de los índices. En todas se utiliza como modelo de referencia un 

semiespacio homogéneo, siendo los valores de resistividad utilizados para este 

modelo por una parte la resistividad media de los datos ρmed para la inversión de 

referencia, y por otra este valor multiplicado por 0.1, 10, 20 y 100. Los valores de 

0.1 y 10 se han escogido buscando poder realizar la comparación partiendo de un 

modelo más conductor y más resistivo que el de referencia, mientras que los 

valores de 20 y 100 se utilizan con el fin de poder analizar la variabilidad de los 

valores del índice en función del factor utilizado. Para todas las inversiones se ha 

tomado como factor de amortiguamiento adicional un valor de 0.01. 

La comparación de los resultados obtenidos en las inversiones se hace a través de 

los valores del modelo, es decir, celda a celda, por lo que el índice debe calcularse 

para cada una de las celdas definidas en el modelo. A partir de dichos valores se 

han obtenido las secciones del índice en cada caso. 

Además, algunas de las inversiones se han realizado con dos extensiones de la 

malla diferentes, una cuya profundidad no supera la del dispositivo de mayor 

penetración y otra que lo supera considerablemente. 

En la tabla 3.9 se presentan una relación de los casos estudiados, incluyendo 

información sobre las características de los perfiles y sobre algunos de los 

parámetros de la inversión. 
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Tabla 3.9: Características de los perfiles y casos estudiados en el análisis del IRI 
Resistividad 

media (Ohm�m) 
Factor de 

incremento de la ρ 
Configuración de la malla 

Perfil Dispositivo Niveles 

ρmed ξ 
Sobre-

profundidad 
Factor de 

incremento 

0.1 1.0 

10 1.0 

0.1 3.8 
ONT-P-1 W-SCHL 5 49.6 

10 3.8 

1.05 

0.1 1.0 

10 1.0 

0.1 4.0 
SES-P-MX 

W-SCHL 
and D-D 

16 162 

10 4.0 

1.035 

0.1 1.0 

10 1.0 

20 1.0 
SGC-P-4 W-SCHL 8 127 

100 1.0 

1.035 

0.1 1.0 

10 1.0 

0.1 3.8 
SES-P-2 W-SCHL 8 162 

10 3.8 

1.04 

0.1 1.0 

10 1.0 

0.1 3.5 
ARC-P-2 W 7 60.6 

10 3.5 

1.05 

0.1 1.0 
COJ-P1-3 W-SCHL 9 129 

10 1.0 
1.05 

0.1 1.0 

10 1.0 

0.1 3.8 
COJ-P1-1 W-SCHL 9 112 

10 3.8 

1.05 

0.1 1.0 

10 1.0 

0.1 3.8 
SES-P-3 D-D 8 162 

10 3.8 

1.04 

0. 1.0 
SOB-P-1 W-SCHL 17 52.0 

10 1.0 
1.1 

0.1 1.0 

10 1.0 

0.1 3.5 
ALE-P-1 W-SCHL 22 36.8 

10 3.5 

1.075 

0.1 1.0 
ALE-P-2 W-SCHL 22 25.7 

10 1.0 
1.075 

0.1 1.0 
CAL-P-2 W-SCHL 14 7.39 

10 1.0 
1.075 
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3.7.3 Configuración de la Malla de Inversión 

Las mallas utilizadas por el Res2DInv consisten en celdas rectangulares (Loke, 

2008), con un ancho determinado igual a la distancia mínima entre electrodos y que 

se extienden hasta los extremos del perfil. Las alturas de las celdas de la malla son 

modificables en el programa para lo cuál se debe introducir, para la primera fila, un 

factor que corresponde a la relación entre el espesor deseado y el espaciado 

mínimo entre electrodos. El resto de alturas se obtienen multiplicando los sucesivos 

espesores por un valor que se denomina “factor de incremento del espesor de las 

capas con la profundidad” (que puede modificarse individualmente con 

posterioridad); si la profundidad de la ultima fila excede la profundidad del 

dispositivo más profundo solo se establece una fila más, cuya profundidad de muro 

es, en principio, la profundidad máxima del modelo. Para modificar la profundidad 

máxima de la malla también se introduce un valor denominado “factor de 

incremento de la profundidad del modelo”; si este se toma igual a 1, dicha 

profundidad vendrá determinada por la profundidad máxima referida anteriormente, 

mientras que si se le asigna un valor superior a 1, aumenta el número de filas del 

modelo hasta alcanzar la profundidad resultante. En lo que sigue, denominaremos 

“sobre-profundidad” a este segundo factor. 

La elección de las alturas elegidas para la malla puede afectar a la calidad de los 

resultados ya que los valores medidos están asociados a la profundidad de cada 

uno de los niveles de estudio. Los valores de profundidad, que se toman por 

defecto para cada uno de dichos niveles es la correspondiente a la profundidad 

media de investigación de cada dispositivo utilizado (Edwards, 1977). De esa 

forma, si unas celdas involucran más de un dato de resistividad medido, el valor de 

sus resistividades finales ya representan un valor interpolado o promediado de 

valores de inversión. Por el contrario, si unas celdas están muy alejadas de las 

profundidades de investigación sus valores serán extrapolados y tendrán menor 

fiabilidad. Por esa razón, en cada caso se ha procurado que el número vertical de 

celdas y sus alturas coincidiesen lo más posible con los niveles de investigación. En 

la figura 3.30 se muestra un ejemplo de malla utilizada, en la que se ha empleado 

una relación de 0.4 para el primer límite y un factor de 1.04 para el resto. 
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Figura 3.30: Malla utilizada en la inversión del perfil SES-P-3 con el Res2DInv. 

Por otra parte, respecto a la profundidad máxima de la malla, Oldenburg and Li 

(1999) proponen la utilización de mallas cuya profundidad máxima sea muy 

superior a la profundidad de investigación del dispositivo más profundo empleado 

para evitar que se produzcan variaciones numéricas no deseadas. Incluso se han 

llegado a utilizar una sobre-profundidad entre 2 y 5 (Marescot and Loke, 2003b). 

Aunque en mi opinión, con independencia del cálculo de los índices de calidad, es 

importante que la profundidad máxima de la sección de resistividad final no exceda 

de aquélla para la que se han obtenido valores fiables de resistividad. 

Con el fin de estudiar la influencia de las características de las mallas de inversión 

en los índices, se han calculado sus valores en varios de los casos estudiados. En 

la figura 3.31 se presenta un ejemplo de las secciones analizadas para decidir la 

profundidad más adecuada para la malla de inversión. Los valores de configuración 

de la malla utilizados en este caso son 0.25 para el espesor de la primera fila de 

celdas y un factor de incremento de altura de las celdas de 1.075 para el resto de 

las filas de celdas, quedando una profundidad mínima de la pseudosección de 2.6 

m y la máxima de 49.6 m. En este caso se ha utilizado una sobre-profundidad de 

3.5, aumentando el número de niveles de 20 a 35, y el número de celdas de 1240 a 

2170. Con esta configuración de la malla se han obtenido para este perfil, además 

de la sección de resistividades (figura 3.31 (a)), la sección de sensibilidad que 
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proporciona el Res2DInv (figura 3.31 (b)) y las secciones de los índices DOI e IRI 

(figuras 3.31 (c) y (d) respectivamente). 

 

Figura 3.31: Distintas secciones para el perfil ALE-P-1 con un valor de 
sobreprofundidad de 3.5, obtenidas con el Res2DInv. (a) Sección de 

resistividades; (b) sección de sensibilidad del Res2DInv; (c) sección del índice 
DOI, (d) sección del índice IRI 

Los principales aspectos que pueden deducirse del conjunto de las secciones 

analizadas (adviértase que aquí sólo se presenta el ejemplo de la figura 3.30) son: 

1. Las secciones de sensibilidad que proporciona el Res2DInv son una 

representación de la fiabilidad del valor de resistividad de las celdas del 

modelo, de forma que cuanto mayor es el valor de sensibilidad más se 
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aproxima la resistividad de la celda a la resistividad real. Estas secciones 

reflejan casi exclusivamente la influencia de la profundidad, exceptuando las 

franjas estrechas cerca de los extremos laterales. 

2. Las secciones del DOI resaltan el efecto de la extrapolación, obteniéndose 

zonas diferenciadas con valores del índice muy bajos (de alta calidad) como 

resultado simplemente de extrapolar una tendencia descendente del índice. 

Considerando como valor de corte más conservador del índice 0.1 y hasta 0.3 

como máximo (Oldenburg and Li, 1999; Oldenburg, 2002), del análisis del 

conjunto de secciones del DOI se concluye que no se obtienen valores fiables 

para sobre-profundidades mayores o iguales que 1.5 veces la profundidad 

máxima de investigación del dispositivo. 

3. La sección del IRI muestra claras variaciones laterales de calidad, tanto 

superficialmente como en profundidad, hasta una profundidad de 1.25 veces la 

profundidad máxima de investigación (50 m). Además, a partir de esa 

profundidad, los valores del índice corresponden a celdas con baja calidad. A 

la vista de los resultados del conjunto de las secciones, se ha considerado que 

carecen de calidad los valores obtenidos para sobre-profundidades de 1.25. 

En la tabla 3.9 se presentan los valores de sobre-profundidad utilizados para cada 

caso, estos valores han permitido ver los efectos que se producen por la 

extrapolación de los valores en las diferentes secciones. Dichos efectos no se 

producen cuando la sobre-profundidad no se incrementa, manteniendo en las 

secciones la profundidad de investigación. Esto se comprueba en la figura 3.32, en 

la que se muestran las mismas secciones que en la figura 3.31 pero utilizando 

valores de sobre-profundidad 1. 

Por otra parte, al comparar las secciones de sensibilidad del Res2DInv, la del DOI y 

la del IRI, se confirma la mayor resolución lateral y en profundidad de este último 

frente a los otros dos estimadores.  
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Figura 3.32: Distintas secciones para el perfil ALE-P-1 con un valor de sobre-
profundidad 1, obtenidas con el Res2DInv. (a) Sección de resistividades; (b) 
sección de sensibilidad del Res2DInv; (c) sección del índice DOI, (d) sección 

del índice IRI 

En lo que se refiere a la extensión lateral de las mallas, en algunos de los casos 

también se han obtenido los índices utilizando mallas normales (sin extender 

lateralmente). Al analizar los valores del IRI de dichas secciones se observa que en 

las celdas de los extremos, los valores del índice aumentan en valor absoluto, 
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tendencia que se observa claramente si se representan los valores del índice para 

cada nivel de la malla (figura 3.33). Por la proximidad a las zonas sin datos, estas 

variaciones en los valores del índice no aportan información alguna. Por lo tanto se 

concluye que si es necesaria la utilización de mallas extendidas lateralmente. 
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Figura 3.33: Curvas del IRI para cada uno de los niveles de la malla del perfil 

COJ-P-1-1 

3.7.4 Aplicación del IRI en casos reales 

Es lógico que se produzca una disminución en la resolución del método de 

resistividad con el aumento de la profundidad de investigación, aspecto que se 

refleja claramente en el índice de sensibilidad del Res2DInv. Sin embargo, existen 

otros factores que pueden afectar a los resultados, tales como la presencia de 

zonas de resistividad muy distinta de la resistividad media, o de fuertes variaciones 

de resistividad en celdas contiguas. La combinación de esos factores hace que 

existan otras zonas dentro de una sección en las que la interpretación sea más 

dudosa o requiera consideraciones adicionales para su análisis y su correcta 

aplicación. La utilización de índices como el DOI o el IRI ayuda en el estudio y 

localización de dichas zonas. 

Para determinar las capacidades del IRI, se han determinado sus valores sobre las 

inversiones de datos en un total de 12 campañas reales referidas en el capítulo 2, 

que en cada caso tienen características, entornos geológicos y objetivos diferentes. 
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Entre todas esas, se han seleccionado cuatro casos para exponer los resultados 

que proporciona la aplicación del IRI, cuyas secciones se muestran en la figura 

3.34. 

Caso I – Perfil ALE-P-2 

Este caso presenta valores del IRI altos, que oscilan entre -14.89 y 14.7, siendo el 

valor medio del índice en valor absoluto │IRI│PROM=3.15 también alto. La sección 

del IRI presenta importantes variaciones, situándose las zonas con peor 

sensibilidad en los niveles más profundos. 

Caso II – Perfil SOB-P-1 

Aquí, los límites de variación del IRI son algo menores que en el caso anterior, 

situándose entre -9.85 y 4.92, sin embargo el valor medio del índice en valor 

absoluto es 0.88, que se trata de un valor bajo. Estos valores se deben a que en 

esta sección se observan dos zonas diferenciadas una con peor sensibilidad 

(valores del índice altos) y de menor extensión situada a partir de la posición 600, y 

otra con una buena sensibilidad (valores del índice bajos) bastante homogénea. 

Caso III – Perfil SGC-P-4 

Los valores del IRI en esta sección son bastante bajos, oscilando entre -0.62 y 

2.31, en torno a un valor medio, en valor absoluto, bastante bajo │IRI│PROM=0.22. 

Las zonas donde se producen mayores variaciones en los valores del índice se 

encuentran de nuevo en los niveles más profundos de la sección. 

Caso IV – Perfiles SES-P-2, SES-P-3 y SES-P-MIXTO 

Los valores del IRI en esta sección son bastante bajos, oscilando entre -0.62 y 

2.31, en torno a un valor medio, en valor absoluto, bastante bajo │IRI│PROM=0.22. 

Las zonas donde se producen mayores variaciones en los valores del índice se 

encuentran de nuevo en los niveles más profundos de la sección. 
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Figura 3.34 (I): Secciones de resistividad y del IRI de distintos casos estudiados: (a) caso I 
(perfil ALE-P-2), (b) caso II (perfil SOB-P-1), (c) caso III (perfil SGC-P-4). 
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Figura 3.34 (II): Secciones de resistividad y del IRI de distintos casos estudiados: (d) caso 
IV (perfil SES-P-2 dispositivo Wenner-Schlumberger), (e) caso IV (perfil SES-P-3 

dispositivo Dipolo-dipolo), (f) caso IV (perfil SES-P-MIXTO dispositivo mixto) 
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3.7.5 Análisis de la relación entre el IRI y las va riaciones de resistividades en 

el subsuelo 

Con el fin de analizar las posibilidades y limitaciones del índice definido, se han 

realizado una serie de estudios comparativos entre éste y las variaciones de 

resistividad. 

 

Rangos de variación  

En primer lugar, hemos encontrado una cierta relación entre los valores máximo y 

mínimo del IRI y el rango total de resistividades, todos ellos obtenidos en las 

inversiones realizadas con mallas extendidas lateralmente. En la tabla 3.10 se 

presentan los valores máximo y mínimo del IRI porcentual (IRI*100), los valores 

promedio en valor absoluto │IRI│PROM, y los valores del cociente de resistividades 

máxima y mínima [log(ρmax/ρmin)] para cada perfil de los 12 casos estudiados 

(dentro de los cuales se encuentran los cuatro expuestos anteriormente). Los 

valores de la tabla se han ordenado en función de los valores promedio del IRI. 

Tabla 3.10: Valores máximos y mínimos del IRI(%) para el caso de mallas 
extendidas lateralmente en distintos perfiles 

PERFIL     ρρρρ    
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 (IRI*100) 
max 

(IRI*100) 
min 

Promedio 
| IRI*100 | 

1 ONT-P-1 1.34 0.66 -0.41 0.08 
2 SES-P-MX  1.92 0.48 -0.45 0.09 

3 SGC-P-4 1.20 2.31 -0.62 0.22 

4 SES-P-2 1.44 1.41 -1.04 0.25 

5 ARC-P-2 3.07 2.09 -1.44 0.26 

6 COJ-P1-3 1.57 1.47 -1.06 0.32 

7 COJ-P1-1 1.67 1.84 -1.79 0.36 

8 SES-P-3 1.82 7.09 -0.64 0.53 

9 SOB-P-1 3.06 4.92 -9.85 0.88 

10 ALE-P-1 3.51 8.86 -4.79 2.42 

11 ALE-P-2 4.67 14.7 -14.89 3.15 
12 CAL-P-2 3.46 30.24 -19.62 4.12 
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En el gráfico de la figura 3.35 se presentan los 12 casos ordenados según los 
valores del │IRI│PROM crecientes, situando en el eje principal de ordenadas los 
valores de la relación de resistividades y en el eje secundario los valores del IRI. 

Valores obtenidos con mallas extendidas lateralmente
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Figura 3.35: Curvas de valores máximos, mínimos y medios en valor absoluto 
del IRI en 12 casos, frente a la relación de resistividades 

En general, se observa que al aumentar la relación de resistividades del perfil 

aumentan los valores del índice en valor absoluto. Atendiendo a los valores del IRI 

promedio se pueden dividir los casos en dos grupos, los que tienen │IRI│PROM ≤1 

(con valores máximos inferiores a 5 y valores mínimos en valor absoluto inferiores a 

10) y los que tienen │IRI│PROM >1. Aunque de estos últimos hay pocos casos, se 

observa que los valores máximo y/o mínimo del IRI alcanzan valores más altos y 

tienes rangos de variación considerables. 

 

Análisis Estadístico  

Con el objeto de analizar la influencia de la distribución de valores de resistividad 

en el IRI, se ha calculado la relación de éste con ciertas características estadísticas 

de los valores de resistividad del modelo después de la inversión. Con este fin, se 

han utilizado una serie de indicadores estadísticos que permitan cuantificar el 

rango, la rugosidad, el paralelismo y el agrupamiento de las curvas de resistividad 

que se obtienen para cada fila de la malla. 
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Aunque dichos indicadores podían calcularse sobre los datos medidos, se ha 

optado por utilizar los valores de resistividad obtenidos tras la inversión debido a 

tres motivos. En primer lugar, la diferencia que se produce entre la profundidad de 

los valores del IRI (igual a la de las celdas de la malla de inversión de resistividad) y 

la profundidad asignada a los valores medidos, que es una asignación previa de 

tipo geométrico; en segundo lugar, porque los valores medidos de resistividad están 

mas influenciados por los valores adyacentes; y en tercer lugar, porque los valores 

de resistividad del modelo contemplan la corrección por el tipo de dispositivo de 

medida empleado, presente en los datos. 

Rango de los valores de resistividad 

Para evaluar esta característica, se ha utilizado el rango de resistividades en cada 

profundidad excluyendo los datos estadísticamente alejados, el cuál se compara 

con el IRI promedio para cada profundidad. El criterio para descartar los datos 

extremos ha sido utilizar los percentiles 10 y 90, denominados ρ10 y ρ90 

respectivamente, y adoptar el rango dado por la ecuación estándar 3.22. 
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donde para calcular los percentiles ρk se toma el conjunto de valores de resistividad 

ordenado por magnitud y se localiza la posición “n” que ocupa el valor de 

resistividad del percentil buscado, mediante n = N·k/100, siendo N el número de 

datos (valores de resistividad) y k el percentil que se quiere calcular. 

Para obtener la relación entre el rango de los valores de resistividad y el IRI se 

determina el coeficiente de correlación entre la curva de los valores de rango y la 

curva de los valores medios de IRI. Tras analizar los resultados se ha concluido que 

no existe relación del rango con los valores de IRI, pues los coeficientes de 

correlación varían entre 0.56 y -0.35. 
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Rugosidad 

La rugosidad se ha evaluado en cada punto utilizando la ecuación 3.23, con la que 

para cada celda se considera el valor de resistividad anterior y el posterior 

correspondiente a la misma profundidad de estudio. 

1jk,jk,1jk,
med

jk, ρ
2
1

ρρ
2
1

ρ
1

 xRugosidad +− −+−=   3.23 

donde: xk,j indica la posición en la que se calcula la rugosidad, ρmed es la media 

geométrica de los valores de resistividad aparente de cada perfil, ρk,j-1 es el valor de 

resistividad aparente de la posición anterior, ρk,j es el valor de resistividad aparente 

de la posición xk,j, ρk,j+1 es el valor de resistividad aparente de la posición siguiente. 

Una vez estimada la curva de rugosidad de cada nivel, ésta se ha correlacionado 

con las curvas del IRI en el mismo nivel. Los promedios de dichos coeficientes de 

correlación para el conjunto de niveles, obtenidos en todas las secciones son 

claramente bajos, variando entre 0.17 y -0.02, por lo que se concluye que tampoco 

existe relación entre la rugosidad y el IRI. 

Paralelismo 

Para estimar el paralelismo entre las curvas de resistividad obtenidas para cada 

profundidad, se ha considerado la correlación existente entre la curva de cada 

profundidad y la siguiente, utilizando la ecuación estándar del coeficiente de 

correlación (ecuación 3.24). 

k´k

k´k
σσ

)L,Cov(L
  Corr.Coef.  oParalelism =∝   3.24 

donde: Cov(Lk,Lk´) es la covarianza de los valores de los distintos perfiles dos a dos, 

σk es la varianza del perfil k, σk´ es la varianza del perfil k´. 

Los valores de correlación obtenidos de esa manera se comparan con el valor 

medio del IRI en cada profundidad. Se ha comprobado que la homogeneidad de la 

distribución de resistividades con la profundidad no influye en el valor del índice, 

salvo en algunos casos puntuales, pues los coeficientes de correlación varían entre 

0.44 y -0.77. 
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Agrupamiento 

El agrupamiento de los perfiles se ha evaluado mediante la variación relativa en 

cada posición de x, obtenida mediante la ecuación 3.25. 

kmed

jk,

)(ρ

ρ
  Relativa Variacion =   3.25 

donde: ρk,j son los logaritmos de los valores de resistividad para cada celda, (ρmed)k 

es la media de los valores de resistividad para cada posición de x. 

La curva de agrupamiento en cada posición x se ha correlacionado con la curva de 

IRI de la misma posición, y se ha tomado como indicador final el promedio de los 

coeficientes de correlación. También se puede considerar que no existe influencia 

del agrupamiento con la profundidad en el IRI, pues los coeficientes de correlación 

varían entre -0.47 y 0.56. 

 

Análisis Gráfico  

Dado que los indicadores estadísticos no realizan la comparación de los valores 

punto a punto, se ha considerado conveniente realizar un análisis gráfico para 

confirmar la independencia del IRI de la distribución que presentan los valores de 

resistividad en cada caso. Con ese fin se han representado en un único gráfico 

(figura 3.35) las diferencias de los valores de resistividad respecto a la resistividad 

media frente a los valores del IRI. En esos gráficos se aglutinan en cada una de las 

distintas posiciones de medida, los valores para todas las profundidades de estudio 

(adviértase como aparecen sucesivas franjas de valores para las sucesivas 

distancias). En cada uno de dichos gráficos, aparece el logaritmo del cociente entre 

la resistividad y la resistividad promedio en azul (eje de ordenadas izquierdo) y con 

el mismo criterio de representación, aparecen los valores del IRI en verde (eje de 

ordenadas derecho). En la figura 3.36 se muestran los gráficos obtenidos en 

algunos de los casos presentados anteriormente. 
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Figura 3.36: Curvas de las diferencias de los valores de resistividad respecto a 
la resistividad media frente a los valores del IRI. (a) caso I (perfil ALE-P-2), (b) 

caso II (metro 0 a 300 del perfil SOB-P-1), (c) caso IV (perfil SES-P-2 
dispositivo Wenner-Schlumberger), (d) caso IV (perfil SES-P-3 dispositivo 

Dipolo-dipolo) 

 

La primera conclusión que se observa en estos gráficos es que efectivamente los 

diferentes valores del IRI no se corresponden con las variaciones de resistividad de 

forma unívoca. Por otra parte, se puede ver que las curvas correspondientes al IRI 

comienzan todas en torno a cero, alejándose en sentido positivo o negativo a 

medida que aumenta la profundidad, es decir, los valores del índice aumentan en 

valor absoluto en los últimos niveles de estudio. Ese efecto se debe a las 

características propias del método de resistividad y es lógico que se produzca una 

disminución de la calidad con la profundidad debido a la pérdida de resolución. 
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3.7.6 Discusión sobre los índices de calidad 

Dada la forma de construir el IRI, en las zonas de mayor calidad o fiabilidad, los 

valores del índice tienden a cero y viceversa. Hay que señalar que con esa 

construcción el valor absoluto es el que representa directamente la calidad del valor 

obtenido en cada celda, sin embargo, se optó por mantener el signo para 

posteriores análisis sobre la naturaleza de las variaciones que se producen en los 

valores de resistividad en zonas puntuales. 

De cara a la aplicación del IRI para el análisis de secciones de resistividad cabría 

pensar si existe un valor por encima del cuál pueda establecerse que los valores 

obtenidos con la inversión son descartables. En mi opinión no existe un valor del IRI 

que establezca una barrera específica de cuándo pueden considerarse poco fiables 

los valores de resistividad, por lo que me he limitado a analizar aquellos casos en 

los que los valores del IRI resultan notoriamente altos. La única característica que 

he podido asociar a valores del índice peores (más altos) han sido las fuertes 

variaciones de resistividad en celdas contiguas. Este efecto puede verse, por 

ejemplo, en el perfil del caso I, en el que o bien se encuentran las mayores 

diferencias en los valores de resistividad con respecto a la resistividad media 

(ρmax=21270 Ohm·m, ρmin=0.45 Ohm·m ρmed=25.7 Ohm·m), o bien se producen 

cambios bruscos de resistividad en celdas contiguas. En la figura 3.37 sobre las 

secciones de resistividad y del IRI del caso I se han delimitado algunas zonas de 

disminución de los valores del IRI y las zonas correspondientes en la sección de 

resistividad, dichas zonas se encuentran asociadas a cambios bruscos de 

resistividad. 
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Figura 3.37: Correspondencia entre las zonas de disminución del índice en la 
sección del IRI del caso I - ALE-P-2 y su sección de resistividad 

Si se utiliza el valor porcentual del índice (IRI*100), que variará entre -100 y 100, y 

tras el análisis de los resultados obtenidos, se puede tomar como límites para las 

zonas con alta fiabilidad -10<IRI<10, considerando el resto como zonas de baja 

fiabilidad. 

Como se ha visto en los casos estudiados, el índice IRI está menos afectado por la 

profundidad que otros estimadores de calidad, mostrando mayor variabilidad lateral 

dentro de la propia sección. Así pues, después de los análisis realizados se 

concluye que las oscilaciones del IRI pueden deberse a las zonas donde el proceso 

de inversión conjunta (el jacobiano) provoca una mayor o menor fiabilidad/calidad 

de los valores de resistividad obtenidos para cada celda. Ese hecho puede estar 

provocado por dos causas diferenciadas: 

1) Ausencia de continuidad lateral/vertical de la resistividad real en el subsuelo, 

en contra de la continuidad que se considera en el tratamiento matemático de 

la inversión. 

2) Existencia de cambios de resistividad en la dirección perpendicular a la de 

estudio, que no son consideradas en la inversión puesto que la modelización 

de la tomografía 2D asume que las variaciones de resistividad se mantienen 

en dirección perpendicular al perfil. Dado el carácter volumétrico de los 

dispositivos para medir la resistividad, esas variaciones se verán reflejadas en 
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los datos de resistividad medidos en el perfil. Así, la presencia de dichas 

variaciones quedará reflejada en la sección de resistividades con distinta 

amplitud y extensión, no sólo en función del contraste de resistividades y del 

tamaño de las mismas sino además de su distancia al perfil.  

Otro aspecto que conviene discutir es el relativo a las mallas empleadas en la 

inversión. Se ha visto que se produce una disminución de los valores en los puntos 

inicial y final de cada curva de IRI, (especialmente acusada en el caso de mallas 

extendidas en profundidad), debido a la proximidad de las celdas que no cuentan 

con medidas de resistividad aparente asociadas. Por esta razón consideramos que 

la mejor opción es obtener los valores del IRI con mallas extendidas lateralmente 

hasta los extremos del perfil, y eliminar posteriormente las zonas en las que no se 

tiene información inicial. Igualmente relacionado con las mallas, cabe señalar que 

cuando se utilizan mallas con sobre-profundidad el IRI empeora rápidamente en las 

celdas de profundidad extrapolada, superando los valores considerados como 

aceptables [-10,10] en la mayoría de los casos. Esto puede verse, por ejemplo, en 

el caso presentado en la figura 2.d, en el que los valores del índice están por 

encima de 10 a partir de una profundidad de 60 m. Por este motivo se concluye que 

ampliar las mallas en profundidad utilizando factores de 1.25 como máximo es 

suficiente para eliminar los efectos de las zonas con baja o nula densidad de datos. 

Por último, un aspecto diferenciado que conviene señalar es la elevada 

similitud entre las secciones de resistividad obtenidas tras la inversión en el perfil 

SES-P-2 con dispositivo Wenner-Schlumberger del caso IV (figura 3.30 (d)) y la 

obtenida en el perfil SGC-P-4 del caso III (figura 3.30 (c)). A pesar de estar medidos 

en entornos muy diferentes, la distribución y el rango de valores de resistividad 

aparente es muy similar, tal y como se observa en sus imágenes y se recoge 

esquemáticamente en la tabla 3.11. 

Tabla 3.11: Características de los perfiles SGC-P-4 (caso III) y SES-P-2 (caso IV) 

Perfil ρa-min 
(Ohm·m) 

ρa-max 
(Ohm·m) 

ρmed 
(Ohm·m) Dispositivo a (m) Niveles Promedio 

| IRI*100 | 

SCG-P-4 50.9 331 162 W-SCH 0.5 8 0.22 

SES-P-2 64.2 301 126 W-SCH 2.0 8 0.25 
 
Estos dos casos nos han permitido constatar la repetitividad del índice IRI, pues las 

secciones del IRI obtenidas son igualmente muy similares en ambos casos. 
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4.1 CONCLUSIONES 

El principal objetivo planteado en esta tesis era la optimización de los procesos de 

medida e interpretación de la tomografía geoeléctrica, especialmente en los 

estudios de carácter superficial, mediante el establecimiento de criterios de 

aplicación directa, y su implementación en el programa de inversión tomográfica 

más aceptado por la comunidad científica internacional, con el fin de mejorar la 

calidad de los resultados. 

Optimización de Dispositivos 

En cuanto a los procesos de medición, a partir de los datos obtenidos en una 

elevada serie de datos reales, obtenidos en campañas de campo realizadas en los 

últimos nueve años por el Laboratorio de Prospección de la Universidad Politécnica 

de Madrid, se ha investigado la influencia del tipo de dispositivos de medida entre 

los dispositivos lineales clásicos. Para ello se ha analizado el alcance horizontal y la 

fortaleza de la señal de dichos dispositivos, teniendo en cuenta exclusivamente sus 

características geométricas. 

Dicho análisis ha permitido, en primer lugar, establecer una expresión nueva que 

proporciona el alcance de cada dispositivo en función de la configuración de 

medida y del número de electrodos del perfil. 

Por otra parte, el análisis gráfico de la fortaleza de la señal de estos mismos 

dispositivos ha permitido la elección del dispositivo o los dispositivos más 

adecuados en las distintas distribuciones reales de resistividad. 

Dado que los protocolos de medida proporcionados por los fabricantes de los 

equipos, no tienen en cuenta este último parámetro, hay que destacar, que todos 

los protocolos utilizados en las medidas de los perfiles que aparecen a lo largo de 

este trabajo son de diseño propio, y en su creación se han aplicado los resultados 

anteriores. 

Por otra parte, se ha demostrado mediante un conjunto de ejemplos como la 

utilización de dispositivos mixtos, que aprovechan la ventaja de las distintas 

configuraciones, mejoran notablemente los resultados. Esta mejora se debe a que 

la utilización conjunta de medidas realizadas con distintos dispositivos, produce una 

mayor densidad de datos, especialmente en los niveles más superficiales. La 

consecuencia es una mayor resolución lateral y una mayor cobertura en 
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profundidad de la zona de estudio, al reducirse la profundidad mínima y aumentar la 

profundidad máxima interpretables 

Representación de Secciones de Resistividad  

Por lo que se refiere a la representación de las secciones de resistividad utilizando 

el programa de inversión Res2DInv, en primer lugar se han establecido una serie 

de pautas para mejorar la representación de las secciones de resistividad, que son 

el formato convencional en el que se presentan los resultados del proceso de 

inversión, y que en la actualidad mantiene una elevada relevancia en la mayoría de 

las publicaciones especializadas. De esa forma, se ha señalado la escala cromática 

que permite una discriminación óptima de los distintos niveles geoeléctricos. Por 

otra parte, se ha establecido un criterio de selección del rango de resistividades de 

las secciones de una misma zona, lo que facilita la comparación de las secciones y 

mejora la interpretación de los niveles geoeléctricos diferenciables. 

Optimización de Parámetros de Configuración de la Inversión 

Otra de las conclusiones más destacables es la relativa al factor de 

amortiguamiento inicial (λ0) y a su valor mínimo admisible (λmin), por tratarse de 

parámetros críticos en los resultados de la inversión. 

Para la selección de estos valores se han definido unos criterios diferenciando tres 

clases en función de la calidad de los datos los perfiles de resistividad, del contraste 

de resistividades y del valor del RMSFINAL (%). Para contrastes normales (≤2.5) y 

errores bajos (≤6) con datos de buena calidad, conviene utilizar un valor de λ0 

menor de 0.2 y un λmin que varíe entre 0.003 y 0.0075. Para contrastes altos (>2.5), 

con errores bajos (≤6) y con datos de buena calidad, conviene utilizar un valor de λ0 

menor de 0.3 y un λmin que varíe entre 0.005 y 0.0075. Por último, para contrastes 

altos (>2.5), errores altos (>6) y datos de calidad media, es decir, en las peores 

condiciones, conviene utilizar un valor de λ0 entre 0.05 y 0.3 y un λmin que varíe 

entre 0.0075 y 0.01. En cualquier caso, se pueden utilizar como valores de 

compromiso λ0=0.2 y λmin=0.0075, ya que proporcionaran resultados 

suficientemente buenos en todas las clases definidas. 

También en relación al factor de amortiguamiento, se ha investigado si es más 

conveniente permitir al programa que seleccione automáticamente el valor de λ 

durante la inversión o que este sea fijado por el interpretador. La conclusión es que, 
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aunque el error final no difiera sustancialmente entre esas opciones, y aunque la 

selección automática permite una mayor flexibilidad a la hora de fijar los valores de 

partida, el contraste de resistividades final es siempre mayor, lo que no siempre es 

más acorde con la distribución de resistividades en todo el subsuelo bajo el perfil 

estudiado. 

Definición de un Nuevo Índice de Calidad de la Inversion 

Finalmente, otro de los aportes realizados en esta tesis es la definición de un nuevo 

índice para evaluar la calidad de la inversión, que se ha denominado Índice de 

Resistividad Inicial (IRI). 

Mediante un detallado análisis estadístico y gráfico se ha desestimado la influencia 

en los valores del índice de la profundidad de investigación y de la resolución de los 

dispositivos. 

Dada la forma en la que se ha construido el IRI, en las zonas de mayor calidad o 

fiabilidad los valores del índice tienden a cero y viceversa. Hay que resaltar que, 

aunque con esa construcción su valor absoluto representa directamente la calidad 

del valor obtenido en cada celda, se ha optado por mantener el signo para 

posteriores análisis sobre la naturaleza de las variaciones que se producen en los 

valores de resistividad en zonas puntuales. Aunque no se puede fijar un valor del 

IRI que establezca cuándo pueden considerarse poco fiables los valores de 

resistividad, de cara al análisis de secciones de resistividad, se puede concluir 

como valores aceptables en la mayoría de los casos aquellos cuyo IRI se encuentra 

entre -10 y 10. 

En el conjunto de los casos estudiados, el índice IRI está menos afectado por la 

profundidad que otros estimadores de calidad, mostrando mayor variabilidad lateral 

dentro de la propia sección, pero sin ninguna relación con la distribución estadística 

de las resistividades. Así pues, después de los análisis realizados se concluye que 

las oscilaciones del IRI sólo cabe atribuirlas a las zonas donde el proceso de 

inversión conjunta (el jacobiano) provoca una mayor o menor fiabilidad/calidad de 

los valores de resistividad obtenidos para cada celda. 
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4.2 LÍNEAS DE FUTURO 

Una vez terminada, a través del presente trabajo, la optimización de los aspectos 

de la inversión tomográfica que permiten la determinación de la resistividad de las 

celdas de malla cuya fiabilidad las hace ciertamente correspondientes con valores 

de resistividad del subsuelo, el siguiente aspecto que puede abordarse a través de 

nuevos trabajos de investigación es la determinación precisa de la distribución 

espacial de las interfases donde se producen cambios no continuos de resistividad. 

Como se ha dicho, la inversión tomográfica se realiza, matemáticamente, bajo la 

condición de continuidad del parámetro resistividad; así, cuando el terreno 

investigado cumple esa condición, las secciones de resistividad reflejan 

directamente las distribución de resistividad en el subsuelo. Sin embargo, en las 

zonas donde no se cumple dicha condición, las isolíneas resultantes no sólo 

presentan una imagen suavizada de esos cambios reales, sino que la profundidad o 

la posición de esas interfases no se corresponden con la que podrían extraerse de 

esa representación gráfica. 

Por ese motivo, y teniendo en cuenta algunos de los resultados obtenidos en 

ciertos procesos intermedios que, aunque se han realizado durante el desarrollo de 

la presente Tesis, no figuran en esta memoria final, se propone llevar a cabo dos 

investigaciones diferenciadas: 

1) Comparación, en los casos de estratificación subhorizontal (interfases de 

extensión lateral elevada entre medios de diferente resistividad) con los resultados 

de sondeos eléctricos verticales (inversión 1D) de forma que puedan establecerse 

criterios para la determinación de las profundidades reales a partir de las secciones 

tomográficas. 

2) Optimización de los distintos criterios de generación de isolíneas en 2D mediante 

códigos de mallas convencionales (tipo SURFER) a partir del modelo de bloques 

obtenido tras la inversión, de forma que las imágenes obtenidas presenten mayor 

ajuste con las discontinuidades reales en el subsuelo. El objetivo sería sustituir el 

criterio único que actualmente incluye el Res2DInv por el más adecuado, de entre 

los optimizados, en función de las características del grado y tipo de variación de la 

resistividad entre las distintas celdas de la malla del modelo invertido. 
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En este anexo se presentan los croquis de situación de los perfiles de las distintas 

campañas utilizadas en este trabajo, los croquis se presentan siguiendo el orden de 

aparición en el documento, aunque los datos de algunas campañas se han 

utilizados en más de un apartado. 
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En este anexo se presentan las gráficas con los perfiles de resistividad utilizados en 

este trabajo, las gráficas se presentan según el orden de aparición de las campañs 

en el documento, aunque los datos de algunas campañas se han utilizado en más 

de un apartado. 
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RESISTIVIDADES MEDIDAS EN EL PERFIL AXN-P-3
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DE LOS PERFILES CUR-P-1 Y CU R-P-2 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DE LOS PERFILES SES-P-2 Y SE S-P-3 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DEL PERFIL FTT-P-3 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DEL PERFIL SGC-P-4 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DE LOS PERFILES ARC-P-2 Y AR C-P-3 
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CURVAS DE RESISTIVIDADES DE LOS PERFILES COJ-P-1-1,  COJ-P-1-3, COJ-
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RESISTIVIDADES MEDIDAS EN EL PERFIL COJ-P-1-3
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DEL PERFIL CFC-P-6 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DEL PERFIL ACN-P-2 (DE 0 A 1 100 M) 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DEL PERFIL SFM-P-1 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DE LOS PERFILES ALE-P-1 Y AL E-P-2 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DEL PERFIL SOB-P-1 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DEL PERFIL PDE-P-1 
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CURVAS DE RESISTIVIDADES DE LOS PERFILES CAL-P-1 Y CAL-P-2 
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CURVAS DE RESISTIVIDAD DEL PERFIL ONT-P-1 
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En este anexo se presentan las secciones tomográficas de cada uno de los perfiles 

de resistividad utilizados en este trabajo, las imágenes se presentan siguiendo el 

mismo orden que en al anexo anterior, es decir según el orden de aparición en el 

documento. 

 

 

Secciones de resistividad de los perfiles AXN-P-1, AXN-P-2, AXN-P-3 y AXN-P-
MIXTO 
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Secciones de resistividad de los perfiles CUR-P-1, CUR-P-2 y CUR-P-MIXTO 
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Secciones de resistividad de los perfiles SES-P-2, SES-P-3 y SES-P-MIXTO 
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Sección de resistividad del perfil FTT-P-3 

 

 

 

Sección de resistividad del perfil SGC-P-4 

 

 

 

Secciones de resistividad de los perfiles ARC-P-2 y ARC-P-3 
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Secciones de resistividad de los perfiles COJ-P-1-1, COJ-P-1-3, COJ-P-2-1 y COJ-
P-2-3 
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Sección de resistividad del perfil CFC-P-6 

 

 

 

Sección de resistividad del perfil ACN-P-2 y detalle de la sección entre las 
posiciones 540 y 1100. 
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Sección de resistividad del perfil SFM-P-1 

 

 

 

Secciones de resistividad de los perfiles ALE-P-1 y ALE-P-2 
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Sección de resistividad del perfil SOB-P-1 

 

 

 

 

Sección de resistividad del perfil PDE-P-1 y detalle de la sección entre las 
posiciones 300 y 800. 
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Secciones de resistividad de los perfiles CAL-P-1 y CAL-P-2 

 

 

 

Sección de resistividad del perfil ONT-P-1 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: 
 

CURVAS FACTOR DE 
AMORTIGUAMIENTO 

 
 



ANEXO 4 CURVAS FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO 

 

 

 

246 

 

SGC-P-4 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt.
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso no optimizado, en el perfil SGC-P-4 

SGC-P-4 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) Opt.
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso optimizado, en el perfil SGC-P-4 
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SGC-P-4 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt.
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil SGC-P-4 
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso optimizado, en el perfil SGC-P-4 
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CFC-P-6 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt.
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso no optimizado, en el perfil CFC-P-6 
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso optimizado, en el perfil CFC-P-6 
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FCF-P-6 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt.
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso no optimizado, en el perfil CFC-P-6 
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso optimizado, en el perfil CFC-P-6 
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ACN-P-2 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt.
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso no optimizado, en el perfil ACN-P-2 

ACN-P-2 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) Opt.
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso optimizado, en el perfil ACN-P-2 
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ACN-P-2 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt.

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.01 0.10 1.00 10.00

λλλλ0000

lo
g(

ρρ ρρ m
ax

/ ρρ ρρ
m

in
)

lmin=0.003 lmin=0.005 lmin=0.0075 lmin=0.01 lmin=0.015

 

Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso no optimizado, en el perfil ACN-P-2 
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso optimizado, en el perfil ACN-P-2 
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SFM-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt.

3

4

5

6

7

8

9

0.01 0.10 1.00 10.00

λλλλ0

R
M

S
F

IN
A

L
 (

%
)

lmin=0.003 lmin=0.005 lmin=0.0075 lmin=0.01 lmin=0.015

 

Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso no optimizado, en el perfil SFM-P-1 

SFM-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) Opt.
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil SFM-P-1 
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SFM-P-1 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt.
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil SFM-P-1 
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil SFM-P-1 
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FTT-P-3 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt.  
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil FTT-P-3 

FTT-P-3 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) Opt.  
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil FTT-P-3 
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FTT-P-3 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt. 
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil FTT-P-3 

FTT-P-3 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) Opt. 
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil FTT-P-3 
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ALE-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt.  
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil ALE-P-1 

ALE-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) Opt.  
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil ALE-P-1 
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ALE-P-1 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt.  
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil ALE-P-1 

ALE-P-1 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) Opt.  
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil ALE-P-1 
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SOB-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt. 
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil SOB-P-1 

SOB-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) Opt. 
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil SOB-P-1 
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SOB-P-1 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt.
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil SOB-P-1 

SOB-P-1 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) Opt.
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil SOB-P-1 
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PDE-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt.
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil PDE-P-1 

PDE-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) Opt.
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil PDE-P-1 
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PDE-P-1 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt.  
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil PDE-P-1 

PDE-P-1 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) Opt.  
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso optimizado, en el perfil PDE-P-1 
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CAL-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) No-opt.  
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso no optimizado, en el perfil CAL-P-1 

CAL-P-1 Curvas λλλλ0 vs. RMS(%) Opt.  
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Curvas del RMSFINAL(%) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso optimizado, en el perfil CAL-P-1 
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CAL-P-1 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) No-opt. 
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 
proceso no optimizado, en el perfil CAL-P-1 

CAL-P-1 Curvas λλλλ0 vs. log ( ρρρρmax / ρρρρmin ) Opt. 
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Curvas de log10(ρmax/ρmin) para los valores de λ0 obtenidos para cada λmin en el 

proceso optimizado, en el perfil CAL-P-1 
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Secciones de resistividad y del IRI del perfil ONT-P-1 

 

 

 

Secciones de resistividad y del IRI del perfil SES-P-MIXTO 
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Secciones de resistividad y del IRI del perfil SGC-P-4 

 

 

 

Secciones de resistividad y del IRI del perfil SES-P-2 
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Secciones de resistividad y del IRI del perfil ARC-P-2 

 

 

 

Secciones de resistividad y del IRI del perfil COJ-P-1-3 
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Secciones de resistividad y del IRI del perfil COJ-P-1-1 

 

 

 

Secciones de resistividad y del IRI del perfil SES-P-3 
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Secciones de resistividad y del IRI del perfil SOB-P-1 

 

 

 

Secciones de resistividad y del IRI del perfil ALE-P-1 
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Secciones de resistividad y del IRI del perfil ALE-P-2 

 

 

 

Secciones de resistividad y del IRI del perfil CAL-P-2 

 



 
 
 

 

 


