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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo es evaluar los métodos de prospección geofísica que, 

además de servir para la caracterización hidrológica superficial en una finca de 

investigación vitivinícola, alcance la mayor resolutividad para la localización de 

contaminantes agrícolas.  

Con este fin se ha realizado, en primer lugar una revisión teórica de los métodos de 

prospección geofísica que, a priori, pueden considerarse más adecuados por cuanto 

reflejan en mayor medida las variaciones físicas derivadas de los efluentes químicos 

agrícolas de baja salinidad.   

Para alcanzar el objetivo del proyecto se ha realizado una serie de perfiles eléctricos de 

Tomografía Eléctrica y Polarización Inducida, además de un Sondeo de Resonancia 

Magnética Nuclear 

Se han obtenido mediante las técnicas tomográficas una caracterización del subsuelo para 

la determinación de la litología en profundidad con variaciones laterales bruscas, así como 

la porosidad de estas formaciones. La sección de cargabilidad (PI) ha permitido la 

detección de iones disueltos en el agua subterránea. Combinando estos resultados, con 

los obtenidos por Resonancia Magnética en la localización de las masas de agua y la 

permeabilidad de las rocas circundantes, somos capaces de determinar los agentes 

contaminantes así como su movilidad y distribución. 

La conclusión es que el método que resulta más efectivo para detección de contaminantes 

sería la combinación de todos ellos, puesto que son complementarios entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

ABSTRACT 

The main goal of this project is to evaluate the methods of geophysical prospection, also 

serving for surface hydrologic characterization in a research farm wine, reaching the most 

resoluteness for locating agricultural pollutants. 

To this end was made, first a theoretical review of geophysical prospecting methods that 

may be considered more suitable, a priori, as they reflect more closely the physical 

changes resulting from agricultural chemical measure low salinity.  

Reaching the objective of the project has made a series of Electrical Tomography profiles 

(ET) and Induced Polarization profiles (IP) also has conducted a drilling of Nuclear 

Magnetic Resonance (RMN). 

It was obtained by tomography characterization techniques for determining subsurface 

litho logy in depth and abrupt lateral variations, as well as the porosity of these 

formations. The chargeability Section (IP) has enabled detection of ions dissolved in 

groundwater. Combining these results with those that was obtained by Nuclear Magnetic 

Resonance with the location of groundwater body and the surrounding rocks permeability, 

we are able to determine the pollutants and the mobility and distribution of contaminants.  

The bottom line is the method more effective for detection of contaminants would be the 

combination of all of them because they are complementary in the environmental study. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

El propósito al emplear las técnicas geofísicas en este proyecto, es contribuir al estudio de 

los fenómenos de contaminación natural o provocada del agua subterránea así como de 

los suelos y el medio en general. 

La prospección geofísica, tradicionalmente utilizada para la detección de hidrocarburos, 

estudios de minería, aguas subterráneas e ingeniería civil, se está aplicando en la 

actualidad con notable éxito en estudios ambientales. 

La mayoría de los problemas medioambientales y de ingeniería ocurren a profundidades 

someras. Existen diversas técnicas geofísica que permiten investigar a estas 

profundidades. La elección del método más adecuado en cada caso depende de la 

estructura o problema objetivo, del contraste de sus propiedades físicas en relación con el 

terreno circundante y de su profundidad y extensión. 

Esto es debido a sus cualidades como métodos rápidos, no destructivos y económicos, 

que hace adecuada su utilización en lugares donde existen asociadas unas condiciones 

especiales de peligrosidad como son acumulaciones de gases y lixiviados, producto del 

lavado de los residuos que contienen. 

Prácticamente todos los distintos métodos de prospección geofísica: prospección 

magnética, gravimétrica, eléctrica, electromagnética, sísmica, GPR, etc. pueden contribuir 

de forma significativa en el estudio de problemas ambientales. 

Este presente proyecto introduce tres técnicas geofísicas como son la Tomografía 

eléctrica, Polarización Inducida y Sondeos de Resonancia Magnética Nuclear con el fin de 

realizar un estudio de cuales se adecúan más a una campaña de prospección para la 

búsqueda de contaminantes en la finca “El Socorro”. Finca vinícola situada en las 

inmediaciones de Chinchón en la Comunidad de Madrid. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los problemas de contaminación que afectan a nuestro planeta y en especial, a los 

limitados recursos hídricos con que contamos, son muy variados, versátiles y de amplia 

distribución a todo lo largo del planeta. 

No existe un método único de investigación que pueda dar respuesta a todos los casos de 

contaminación que se presentan en la práctica diaria; pero en términos generales, 

podemos plantear que todos los métodos geofísicos tienen cabida en las investigaciones 

hidrogeológicas y medio ambientales. 

En ocasiones, un método nos da una solución directa y rápida, pero en otra situación 

específica, debemos recurrir a otro método distinto. 

En los últimos años el acelerado y eficiente desarrollo de nuevas técnicas geofísicas, ha 

ayudado mucho al entendimiento y caracterización de los problemas de contaminación y 

su evolución en el tiempo, a la determinación de los focos de contaminación que 

deterioran las aguas subterráneas y a los trabajos de control de calidad de las obras de 

captación, tanto en su fase constructiva, como en la de operación. 

Los avances alcanzados por las técnicas de prospección geofísica en la exploración de las 

aguas subterráneas cubren un amplio espectro de aplicaciones y cada año aumentan las 

aplicaciones prácticas demostradas de estas técnicas. 

El hecho de que los métodos geofísicos actúan generalmente como métodos indirectos, es 

decir, a partir de parámetros físicos del subsuelo, ha provocado en muchas ocasiones, 

que sean poco apreciados en su justo valor. 

La prospección geofísica orienta la localización de las zonas donde existen las condiciones 

necesarias para que una formación geológica sea explotable como acuífero. A su vez, 

tiene la capacidad para detectar los problemas de contaminación que lo puedan afectar y 

su propagación en el tiempo. Es también una útil herramienta en los estudios de 

remediación. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 APLICACIONES MÉTODOS GEOFÍSICOS EN MATERIA AMBIENTAL 

Existen numerosos aspectos de control medioambiental, como auditoria, caracterización, 

monitoreo, inventario o planificación ambiental en los que las técnicas geofísicas se han 

mostrado su utilidad en zonas de desarrollos urbanos y industriales, campos petrolíferos y 

zonas militares. Entre esos aspectos podemos citar los que se describen a continuación. 

3.1.1 Estudio de Instalaciones Existentes (fosas / rellenos) y Pasivos 

Ambientales 

Comprende: 

» Caracterización de la geometría de las fosas. Es posible determinar 

tridimensionalmente la estratificación, la profundidad del substrato y la extensión de 

la contaminación permitiendo la evaluación/cuantificación de los trabajos de 

remediación. 

» Evaluación de la existencia de filtraciones en fosas, de rellenos sanitarios y tanques 

de hidrocarburos. 

» Monitoreo temporal. 

» Estudio de la contaminación de suelos. 

» Evaluación de riesgo de interferencia de posibles zonas contaminadas con los 

acuíferos, caracterización de substrato para localizar posibles trampas geológicas 

para contaminantes. 

» Optimización de la ubicación de pozos en áreas contaminadas alrededor de fosas, 

tanques y pozos petrolíferos. 

» Identificación de estructuras civiles (tubería, tanques, viejos pozos, barriles, 

materiales químicos y bélicos enterrados). 

» Localización, evaluación y monitoreo de riesgos geológicos (cavidades, zonas de 

hundimiento, fallas…). 

» Caracterización y monitoreo de intrusiones salinas en zonas costeras e interacción 

de fluidos de salmueras perforados en zonas petroleras, con los acuíferos. 

»  Evaluación integridad de diques y la base impermeable de las fosas y rellenos 

sanitarios. 

Especialmente en esta fase, las perforaciones tienen que ser cuidadosamente ubicadas. 

Esto tendría que ser hecho solo después de la caracterización geológica – hidrológica del 

subsuelo, para evitar la potencial contaminación del acuífero. La ubicación casual de las 

perforaciones, además de ser un ejercicio muy costoso no garantiza la identificación y 
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caracterización de plumas contaminantes (esto es por ser información vertical puntual con 

escasa resolución lateral), tanques y pozos petrolíferos. 

3.1.2 Estudio y proyecto de Instalaciones Nuevas 

Comprende: 

» Caracterización de zonas potenciales para instalaciones de fosas. 

» Evaluación de materiales de base de la fosa. (impermeabilidad, etc.) y 

caracterización del entorno geológico hidrológico para la comprensión de posibles 

caminos de difusión de potencial contaminación. 

» Evaluación a priori de las propiedades físicas del entorno para el establecimiento de 

un procedimiento de monitoreo en el tiempo de la fosa. 

» Definición de trazados de tubería, utilidades y líneas eléctricas. 

» Caracterización de riesgos geológicos (fallas, deslizamientos, etc.) 

En este ámbito la geoquímica trabaja conjuntamente a la geofísica para la comprensión 

de la naturaleza de los suelos y la definición de parámetros importantes para la integridad 

de las estructuras. 

Las perforaciones son solo una consecuencia de una previa caracterización del sitio. En 

esta forma se puede seguramente optimizar su uso en término de ubicación y reducción 

de su número (reducción costos). 

3.1.3 Monitoreo de Zonas Remediadas 

Comprende Monitoreo (Auditoria de zonas remediadas). La efectividad y comportamiento 

temporal de la remediación puede ser monitoreado con métodos no invasivos. 

En particular los métodos electromagnéticos, la tomografía eléctrica y los métodos 

geoquímicos, permiten caracterizar con detalle la distribución lateral y vertical de 

propiedades físicas como la conductividad y constante dieléctricas tan claramente ligadas 

a zonas contaminadas. 

3.1.4 Distribución y Migración de los Desechos 

En la mayoría de los casos el impacto ambiental de los desechos liberados sería mínimo si 

éstos permanecieran en el punto de liberación; desafortunadamente, la mayoría de los 

desechos migran desde sus puntos de liberación hasta afectar un área extensa. La vía de 

migración por lo general es a través de capas permeables, estructuras geológicas o las 

aguas subterráneas siguiendo el gradiente hidráulico local. 
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Una de las principales preocupaciones de la deposición en estos sitios es el potencial que 

poseen los hidrocarburos, las sales y los metales pesados de migrar fuera de ella. 

3.2 ESTUDIOS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

El riesgo de contaminación es resultante de la interacción entre los componentes de la 

carga contaminante al subsuelo y la vulnerabilidad del acuífero. 

Entre los componentes de la carga contaminante tenemos: 

» La clase de contaminante de que se trate, 

» Su disposición, 

» La intensidad de la contaminación, 

» La duración, 

Por su parte la vulnerabilidad depende de varios factores, siendo los más importantes: 

» El grado de confinamiento del acuífero, 

» La profundidad del nivel freático, 

» Las características litológicas, 

» El grado de consolidación de la zona no saturada, 

El suelo actúa como agente atenuador del efecto de los contaminantes en su tránsito 

hacia la zona saturada, por lo cual se hace necesario tenerlo en cuenta en un estudio de 

vulnerabilidad. 

Algunos investigadores han determinado que la inclusión del índice de suelo modifica 

sustancialmente el índice de vulnerabilidad de un acuífero. Teniendo en cuenta que en 

reiteradas ocasiones las cartas de suelos datan de más de 

30 años, podemos auxiliarnos de los métodos geofísicos para una diferenciación a priori 

de los tipos de suelo existentes en una zona 

El método para la evaluación de la vulnerabilidad propuesto por Foster e Hirata en 1991, 

consiste en la obtención de tres parámetros o índices, que tienen en cuenta los factores 

que intervienen y que por multiplicación de los mismos se obtiene un índice de 

vulnerabilidad; el cual variará según la zona de acuerdo con las características 

hidrogeológicas. 

Según este método, la vulnerabilidad se evalúa a través de: 

» La profundidad del nivel freático o techo del acuífero confinado (grado de 

inaccesibilidad a la zona saturada). 

» El tipo de ocurrencia o confinamiento del agua subterránea. 
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» Las características litológicas y de consolidación de la zona no saturada, relacionada 

con la capacidad de atenuación de los estratos encima de la zona saturada del 

acuífero. 

La evaluación de estos aspectos en el terreno es casi siempre muy difícil debido a la 

escasez de pozos existentes y el alto costo de perforar otros nuevos. 

Por lo tanto, la realización de investigaciones geofísicas implica una reducción en el costo 

y en el tiempo asumido en la evaluación de los recursos, con resultados inmediatos y 

permite la mejor interpolación de la información entre sitios conocidos. 

3.3 BENEFICIOS DEL USO DE LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS 

Los beneficios más importantes de los estudios geofísicos son: 

» Permiten el conocimiento de la ubicación exacta y caracterización de anomalías 

ocultas y las estructuras enterradas. Altísima resolución lateral y vertical. 

» Permiten, conjuntamente a modernos métodos de cálculos (GIS3D y programas 

especializados), caracterizar tridimensionalmente los sitios de estudios como fosas y 

plumas contaminantes. 

» Permiten decisiones sobre la seguridad de las instalaciones. 

» Permiten el monitoreo preventivo y auditoria post remediación. 

» Efectividad en rapidez y costos. 

» La geofísica no impacta el ambiente y permite la evaluación de un sitio sin afectarlo 

(no necesitan permisos de afectación del territorio).  

» Son métodos No - Destructivos y No Invasivos. A pesar de que no se puede hacer a 

meno de las perforaciones y otras tecnologías, la geofísica permite optimizarlas, 

reduciendo su número y el riesgo de poner en contacto zonas contaminada y 

acuíferos. 

» La geofísica complementa los estudios multidisciplinares (topografía, geoquímica, 

etc.) que permiten la caracterización del sitio. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 FUNDAMENTOS DE LOS MÉTODOS ELÉCTRICOS DE PROSPECCIÓN  

Los métodos de prospección geofísica basados en la resistividad eléctrica empezaron a 

usarse a partir del año 1920 por los hermanos Schlumberger, aunque inicialmente sólo se 

aplicaban para obtener información cuantitativa del terreno. 

El propósito de los estudios eléctricos es determinar la distribución de la resistividad en el 

subsuelo realizando medidas desde la superficie. Estas medidas se utilizan posteriormente 

para estimar la resistividad del subsuelo. La resistividad del terreno está relacionada con 

varios parámetros geológicos, como los contenidos de fluidos y minerales, la porosidad y 

el de agua de saturación en la roca. 

Las prospecciones mediante resistividades eléctricas se han usado durante muchas 

décadas en estudios hidrogeológicos, minería e investigaciones geológicas. Más 

recientemente están empezando a usarse en estudios relacionados con el medioambiente 

y, en menor medida, con la arqueología. 

Se consideran dos modalidades muy diferenciadas, las que emplean campos eléctricos 

artificiales creados en superficie por el paso de una corriente en el subsuelo y los que 

estudian la generación y propagación de campos de origen natural.   

4.1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS  

4.1.1.1   Concepto de resistividad eléctrica 

La propiedad que tiene los materiales de permitir el paso de corriente eléctrica a su través 

es el parámetro que se utiliza para distinguir unas rocas de otras y se denomina 

conductividad eléctrica o resistencia específica.  

Por tanto, se podrá definir como resistividad eléctrica (ρ) de un terreno, la dificultad que 

tiene una corriente eléctrica a pasar por él. Esa resistencia eléctrica depende de la 

resistividad del material que ocupa el terreno y de su geometría.  

La resistividad (ρ) de un conductor lineal es: 

    
 

 
  

donde: 

R: resistencia 

A: Sección 

L: Longitud 
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Figura 1.1: Esquema de un conductor lineal de sección A. 

FUENTE: Astier  (1982) 

 

La unidad de resistividad es el ohmio-metro (Ω·m) y es la propiedad inversa a la 

conductividad (σ = 1/ ρ), expresada esta en µS/cm. 

  
 

  
         

 

       
  

donde: 

ρ: resistividad  

σ: conductividad 

4.1.1.2   Concepto de campo eléctrico 

Si colocamos una carga eléctrica en una región, ésta perturbará las propiedades de esa 

región en el sentido de que cualquier otra carga situada en sus proximidades va a 

experimentar una fuerza de atracción o de repulsión según sus signos. De este modo se 

puede estimar que la presencia de una carga eléctrica en un lugar crea a su alrededor un 

campo eléctrico. 

Si en un terreno homogéneo de resistividad ρ se introduce, a través de un electrodo 

puntual A, una corriente continua de intensidad I, ésta fluye radialmente y las superficies 

equipotenciales son semiesferas concéntricas (figura 1.2). 

 

Figura 1.2: Electrodo puntual de emisión de corriente continúa. 

FUENTE: Astier  (1982) 
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Aplicando la Ley de Ohm al espacio comprendido entre dos equipotencial entre las  

  
 

 
       

      

       
  

donde: 

R: Resistencia 

V: Voltaje 

I: intensidad 

Existe una diferencia de potencial dV, se tiene: 

     
  

    
 

donde: 

dV: Diferencia de potencial 

ρ: Resistividad  

dr: Diferencia de longitud 

 

Integrando: 

  
  

   
 

donde: 

V: Voltaje 

ρ: Resistividad  

dr: Diferencia de longitud 

 

Siendo el electrodo B que permite cerrar el circuito está a distancia finita de A, el 

potencial de un punto M viene dado por: 

   
  

  
 
 

  
 

 

  
  

donde: 

ρi: Resistividad  

AM: Distancia AM 

BM: Distancia BM 
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La distribución de equipotenciales y de las líneas de corriente en la superficie del terreno 

(y en todos los planos que pasen por AB) aparece en la figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3: Distribución de las líneas de corriente y de las equipotenciales en la 

superficie de un medio homogéneo.  

FUENTE: Astier  (1982) 

 

Puede verse que la profundidad de penetración de las líneas de corriente tiene su máximo 

en el centro del segmento AB, También se observa que en la zona próxima al centro AB 

las equipotenciales son casi perpendiculares a la línea AB. 

4.1.1.2   Flujo de corriente 

Para conocer el comportamiento de un flujo de corriente del subsuelo y la distribución de 

su potencial se tendrá que suponer una estructura de suelo. La distribución más sencilla 

es la de un terreno con resistividad uniforme. 

Cuando los electrodos de corriente A y B (separados una distancia AB) inyectan corriente 

eléctrica en el terreno, la trayectoria de esas líneas de corriente inciden sobre todo el 

terreno, no sólo bajo el perfil. Durante la inyección, la corriente no afecta a todo el 

terreno en todas las direcciones, pero la máxima densidad de líneas de corriente tiene un 

recorrido preferente entre los electrodos A y B, cuya trayectoria tiene forma de bulbo bajo 

la parte superficial del terreno que separan ambos electrodos. Cuando se aumenta la 

distancia entre ellos, también aumenta la profundidad por la que circula la corriente 

eléctrica, pero disminuyendo su densidad. Entonces puede relacionarse la profundidad de 

investigación con la separación de electrodos AB. 

Si en la trayectoria de las líneas de corriente a profundidad de máxima densidad se 

interpone un hueco, éstas se ven modificadas al tener que rodearlo, lo que implica una 
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deformación de las líneas de potencial, que son las que se detectan en superficie 

mediante los electrodos M y N traducido en un incremento de la resistencia (figura 1.4). 

 

 

Figura 1.4: Esquema de la trayectoria de líneas de corriente (líneas discontinuas) 

en una sección de terreno de resistividad homogénea con un cilindro 

enterrado. Las líneas equipotenciales (líneas continuas) sufren un 

acercamiento que se detecta en los electrodos M y N.  

FUENTE: Anónimo (s/f) 

 

4.1.2  RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DE LOS MATERIALES 

Si en un terreno se introduce una corriente eléctrica, ésta se propaga de forma tal que 

puede asignarse al terreno una resistencia, una capacidad y una inductancia. Si la 

corriente eléctrica es continua, la resistencia será un único parámetro. 

La variación en la resistividad eléctrica de los distintos materiales que conforman el 

subsuelo depende de la naturaleza y composición de las rocas, la textura más o menos 

alterada o más o menos porosa unido al contenido en fluidos influirán en la concentración 

de iones que provocan una mayor resistividad.  

Así la resistencia dependerá de los siguientes factores: 

» De la proporción de volumen de poros frente a volumen total de la roca. Se puede 

considerar que a mayor volumen tendremos menor resistencia excepto si están 

vacíos. Si es así (cuevas o galerías), la resistencia debería ser anormalmente alta 

dado a su carácter dieléctrico del aire. 

» De la disposición geométrica de dichos poros (factor de formación, F). A mayor 

conexión de poros, si están rellenos de agua, indica una menor resistividad ya que 

la movilidad del fluido y de iones es más fácil. Si están secos, la resistividad es, por 

el contrario mayor. 
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» De la proporción de poros rellenos de agua frente a poros secos. A mayor 

proporción de poros rellenos de agua, la resistividad va a ser mayor pues el agua 

permite una mayor circulación de la corriente eléctrica que el aire. 

» De la resistividad o conductividad de dicha agua. A mayor conductividad del agua, 

mayor será la de la formación que la contiene. 

Archie (1942)  formuló la relación entre resistividades de la roca y del fluido y su relación 

con la porosidad fue enunciada por Winsauer (1952): 

  
 

  
 

donde: 

ρ: Resistividad de la roca. 

ρw: Resistividad del fluido de formación. 

De dónde sale la primera ley de Archie: 

        

donde:  

a: Factor de ajuste. Rango para rocas sedimentarias no cementadas (0,6-1). 

m: Factor de cementación. Rango para rocas sedimentarias no cementadas 

(1,3-2,15). 

La segunda ley de Archie: Los diferentes factores enunciados anteriormente se agrupan 

en la fórmula siguiente de Heiland: 

  
 

 
    

donde:  

ρ: Resistividad de la roca. 

ρw: Resistividad del fluido de formación. 

V: Volumen relativo de huecos (factor de porosidad) que depende de la 

textura de la roca; Es cero en roca compacta y aumenta con la porosidad. 

F: Factor de forma, que depende de la forma y distribución de los poros. 

A esta fórmula habría que añadir un factor de saturación (Fs) que depende de la 

proporción en que los poros de la roca están rellenos de agua. Esto transformaría la 

anterior fórmula: 

  
 

 
    

 

  
 

donde:  

ρ: Resistividad de la roca. 
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F: Factor de forma, que depende de la forma y distribución de los poros. 

V: Volumen relativo de huecos (factor de porosidad) que depende de la 

textura de la roca; Es cero en roca compacta y aumenta con la porosidad. 

ρw: Resistividad del fluido de formación. 

Fs: Factor de saturación 

En la zona de saturación, por debajo del nivel freático, el Fs es 1 ya que todos los poros 

están rellenos de agua. En este caso, ambas fórmulas son iguales. Por encima del nivel 

freático, el Fs va a depender de la capacidad de la roca de almacenar agua (gravas y 

arenas gruesas (0,01-0,40) y arcillas (hasta 0,60), siendo en el desierto en una época 

calurosa Fs es 0 que obligaría en este caso en la prospección eléctrica a clavar mucho los 

electrodos en el terreno hasta encontrar un nivel con un grado mínimo de humedad capaz 

de garantizar el paso de la corriente. Esta actividad se puede complementar con otras 

actuaciones capaces de mejorar la unión eléctrica con el terreno. El vertido de agua, a ser 

posible salada, se junta los electrodos o se coloca 2 ó 3 electrodos de corriente en cada 

punto. 

La relación de Archie es suficientemente válida cuando la resistividad del fluido intersticial 

es mucho menor que la de los minerales de composición de los granos. Cuando no se 

cumple este requisito, o cuando existe alguna fracción de materiales más conductores en 

los poros, como son los silicatos alumínicos o los óxidos de hierro propios de las arcillas, 

debemos considerar además, la conducción superficial en arenas y la ionización de los 

minerales de la arcilla en arenas arcillosas. En estos últimos supuestos la forma más 

simple de considerar estos efectos es considerar: 

     
  

  
               

   
  

 

donde:  

F: Factor de forma 

Fa: Relación de resistividades 

ρf: Resistividad del fluido intersticial 

ρw: Resistividad del fluido de formación 

ρoa: Resistividad de la roca 

4.1.2.2   Carácter iónico en la resistividad de los fluidos 

La conductividad de un fluido es de naturaleza iónica y, por tanto, ésta afectada por una 

serie de factores, como son la naturaleza de los iones en disolución y concentración, la 

temperatura, la viscosidad y la presión. 
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De todos ellos los que más influencia tienen en las medidas superficiales de la 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 solo puede expresarse en función de la 

concentración de cada ión y de su movilidad para una temperatura dada.  

Una medida aproximada del contenido en iones en disolución es el TDS (Total de Sólidos 

Disueltos), 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 encuentra en las aguas subterráneas son el Na+, el magnesio Mg2+, 

el calcio Ca2+, el potasio K+, el cloruro Cl–, el sulfato SO4
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 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 cuervas normalizadas, 

proceso que no se puede realizar de forma inversa para una combinación compleja de 

iones (ver figura 1.5). 

 

Figura 1.5: Ábaco Gen-8 de Schlumberger.  

FUENTE: Schlumberge (1972) 
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4.1.2.3   Resistividad de las aguas naturales 

El agua pura es muy poco conductora, a causa de su muy reducida disociación por lo que 

puede considerarse como aislante. Las aguas que se encuentran en la naturaleza 

presentan conductividad apreciable ya que siempre tienen disuelta alguna sal. La cantidad 

y clase de sal disuelta depende de la naturaleza de la roca con que las aguas hayan 

estado en contacto en su marcha por la superficie del terreno, o subterránea en el caso 

de que no exista contaminación inotrópica. La cantidad de sales de las aguas suele oscilar 

entre 0,1 g/l y 35 g/l (esta última cifra de las aguas marinas).  

 

Tabla 1.1: Márgenes de variación de la resistividad de las aguas.  

Agua de lagos y arroyos de alta montaña  10 a 3 103 Ohm·m  

Aguas dulces superficiales  10 a 103 Ohm·m 

Aguas salobres superficiales  2 a 10 Ohm·m  

Aguas subterráneas  1 a 20 Ohm·m 

Agua de lagos salados  0,1 a 1 Ohm·m 

Aguas marinas   0,2 Ohm·m 

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

FUENTE: Orellana (1982) 

 

Puede calcularse la resistividad del agua (ρw) en función de su concentración de sales 

(NaCl) y su temperatura. Cuanto mayor es la cantidad de sales disueltas menor es su  

resistividad. Esa dependencia también se ve afectada por la temperatura, de forma que a 

menor temperatura mayor resistividad, existiendo distintas fórmulas y ábacos (figura 1.6) 

para el cálculo de la resistividad. Por ejemplo, si el agua tiene una concentración en NaCl 

de 1 gr/l tendrá a 50ºC una resistividad de 3 Ohm·m, pero a 0ºC su resistividad es 9 

Ohm·m 

Figura 1.6: Ábaco para determinar la resistividad del agua (Ohm·m) en función 

de la salinidad y la temperatura.  

FUENTE: Anónimo (s/f) 
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4.1.2.3   Resistividad de rocas y minerales 

Si la resistividad de las rocas dependiera únicamente de los minerales que la forman, 

habrían de considerarse a las rocas aislantes en la inmensa mayoría de los casos. 

La resistividad de la mayoría de las rocas y sedimentos secos es elevada, por lo que 

actúan como semiconductores, o conductores de baja capacidad. Este comportamiento 

cambia significativamente cuando las fisuras o los poros están ocupados por agua, lo que 

genera una disminución de la resistividad, o lo que es lo mismo en aumento en la 

capacidad de conducción de la corriente eléctrica. Además del grado de saturación 

también incide en la resistividad del medio, el contenido salino del agua; a mayor 

salinidad, menor resistividad y viceversa. Los contrastes en las resistividades son los que 

permiten aplicar exitosamente los métodos de prospección geoeléctrica mediante la 

inyección de corrientes continuas. 

Son pocos los componentes geológicos subsaturados o secos, que presentan baja 

resistividad o alta conductividad entre los que pueden mencionarse a minerales metálicos 

como plata cobre, calcopirita, pirita. El grafito también presenta elevada conductividad 

eléctrica, pero la mayoría de los minerales no metálicos, al igual que las rocas, tienen 

resistividades significativamente mayores, en general entre 2 y 6 órdenes de magnitud 

superiores.  

En la figura 1.7 y en la tablas 1.1 y 1.2 se indican algunas resistividades que reflejan el 

distinto comportamiento caracterizan a los minerales, a las rocas y a los sedimentos, y 

dentro de estos últimos también se aprecian diferencias notorias entre los de grano fino 

(margas, limos, arcillas), los de grano mediano (arenas) y grueso (gravas). 

 

Figura 1.7: Gráfico de los márgenes de variación de resistividad más comunes en 

algunas rocas, minerales y químicos.  

FUENTE: ALH Geofísica (s/f) 
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La fisuración, impregnación de agua salada, etc., pueden extender estos límites. 

 

Tabla 1.2: Rango de resistividades de rocas y minerales más comunes.  

 

FUENTE: Díaz Curiel (s/f) 

 

Tabla 1.3. Relación de resistividades eléctricas de acuerdo con la litología y edad 

geológica.

 

FUENTE: Keller y Frischknecht (1966) 

4.1.2.4   Resistividades de algunos contaminantes industriales 

 

Tabla 1.4: Resistividad de productos químicos de contaminantes industriales. 

 

FUENTE: López Andrés, et al (1966) 

 

Los metales como el hierro con valores muy bajos de resistividad, productos químicos 

como el clorhídrico potásico y el clorhídrico sódico, fuerte electrolitos capaces de reducir 

la resistividad del agua a valores menores de 1 Ohm·m incluso para bajas 

concentraciones. El efecto de electrolitos suaves, como el ácido acético, el 



18 

 

comparativamente menor. Los hidrocarburos, tales como el xileno, tienen valores muy 

altos de resistividad. 

Los compuestos de origen orgánico como los hidrocarburos y los carbones, suelen tener 

valores elevados de resistividades. En la práctica el porcentaje de hidrocarburos presentes 

en las rocas o los suelos es bastante pequeño, y no tiene un efecto significativo.  

4.1.3  ANISOTROPÍA ELÉCTRICA DE LAS ROCAS 

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

presentan un comportamiento anisótropo. La resistividad de un medio anisótropo no es 

un escalar sino un tensor simétrico ρĳ, y su estudio exige el conocimiento de seis 

componentes.   

         
 

   
  
  

 

donde: 

 ρΞ  : Resistividad media, 

ρ┴ : Resistividad transversal,  

ρm : Resistividad longitudinal,  

 A : Coeficiente de anisotropía 

La mayoría de las rocas presentan un coeficiente de anisotropía A entre 1 y 1.1, no 

obstante algunas de ellas, por razón de su textura, alcanzan valores notablemente más 

altos. 

4.1.4  RESISTIVIDAD APARENTE 

Hasta ahora hemos hablado de un semiespacio homogéneo de resistividad ρ. Esta 

condición rara vez se da en la naturaleza puesto que el subsuelo nunca consta de capas 

homogéneas. Además cabe destacar que la homogeneidad lateral es difícil de esperar, por 

tanto, en la prospección geofísica se debe trabajar con el concepto re resistividad 

aparente ρa. 

Consideremos en este caso un semiespacio homogéneo de resistividad ρ en cuya 

superficie colocaremos un dispositivo ANM. 
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Figura 1.8: Esquema del dispositivo eléctrico. 

FUENTE: Anónimo (s/f) 

 

El electrodo puntual A esta conectado a la batería o generador y el campo eléctrico que 

se produce será estudiado por medio de los electrodos M y N que están conectados al 

voltímetro y así se mide la diferencia de potencial   
 

 que se genera entre ellos. En este 

caso los tres electrodos deben estar perfectamente alienados y el electrodo B que cierra 

el circuito se supone lo suficientemente alejado para que no influya en los resultados del 

potencial entre los electrodos M y N. Entonces la distancia AM es igual a r y la distancia 

MN es a entonces la diferencia de potencial que esperamos medir entre ambos viene 

dada por: 

     
  

  

  
  
 

 
 

 

   
  

donde: 

     
 : Diferencia de potencial 

 : Resistividad  

I: Intensidad 

r: Distancia AM 

a: Distancia MN 

 

Como en este caso se necesita resolver el problema inverso a este, es decir, encontrar la 

resistividad del espacio “homogéneo” entonces de la ecuación anterior se despeja el valor 

de ρ que viene dado por: 

    
      

 

  

 
 

donde: 

     
 : Diferencia de potencial 

 : Resistividad  

I: Intensidad 

r: Distancia AM 

a: Distancia MN 
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Esta fórmula puede utilizarse para medir la resistividad en un medio homogéneo, si se 

miden las magnitudes que están en el segundo miembro. 

Si se utiliza el mismo dispositivo electródico para efectuar mediciones sobre un subsuelo 

no homogéneo, la diferencia de potencial ∆V será diferente de la registrada sobre el 

medio homogéneo. Haciendo la medición correspondiente y utilizando la fórmula anterior 

tendremos una resistividad ficticia ρa. Esta resistividad aparente puede definirse como la 

de un medio homogéneo en el que con la misma corriente I se observaría la misma caída 

de potencial ∆V que en el medio homogéneo. 

4.1.5  DISPOSITIVOS DE MEDIDA 

4.1.5.1   Dispositivos lineales 

Los electrodos de inyección de corriente (A y B) y los de medición del potencial (M y N) se 

disponen alineados, de acuerdo a las configuraciones propuestas por Schlumberger y 

Wenner. 

Configuración Schlumberger 

Es un dispositivo simétrico que debe cumplir con la condición de que la distancia que 

separa a AB debe ser mayor o igual que 5MN. 

 

Figura 1.9: Dispositivo Schlumberger. 

FUENTE: Gasulla (1999) 

 

Los valores de resistividad aparente se representan en función de AB/2 y la constante 

geométrica es: 

  
 

   
          

    

 
 

donde: 

 : Factor geométrico 

MN: Distancia entre M y N 

AB: Distancia entre A y B 

L: Longitud del perfil 

a: Distancia MN (4 veces) 
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Configuración Wenner 

También es un dispositivo simétrico pero los elementos se mantienen equiespaciados 

(figura 1.10). 

 

Figura 1.10: Dispositivo Wenner. 

FUENTE: Gasulla (1999) 

 

La constante geométrica es: 

      

donde: 

 : Factor geométrico 

a: Distancia AM-MN-NB 

4.1.5.2   Dispositivos dipolares 

En esta disposición, AB y MN se ubican mucho más cerca de la distancia que los separa 

entre sí. En la práctica, las configuraciones más frecuentes son la ecuatorial y la axial. 

 

 

Figura 1.11: Dispositivos dipolares. 

FUENTE: Gasulla (1999) 

 

Los dispositivos dipolares (DD) requieren intensidades de corrientes mucho mayores que 

los lineales (SEV), por lo que son menos empleados. Solamente se los utiliza para 

investigaciones geoeléctricas profundas. 
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4.1.5.3   Dispositivo trielectródico, semi-schlumberger o polo-dipolo 

Se caracteriza por estar compuesto por tres electrodos, ya que el electrodo de cierre B 

perpendicularmente a AMN y tal distancia que puede considerarse en el infinito. La 

longitud nominal e estos dispositivos es la distancia entre el electrodo A y el punto de 

atribución O, siendo este el punto medio entre M y N. 

4.1.5.4   Profundidad de penetración 

La profundidad de penetración de la corriente eléctrica depende de las propiedades 

eléctricas del suelo y de la separación de los electrodos inyectores AB. Si la distancia 

entre los electrodos AB aumenta, la corriente circula a mayor profundidad pero su 

densidad disminuye, Para un medio isótropo y homogéneo, el 50% de la corriente circula 

por encima de la profundidad AB/2 y el 70,6% por encima de la profundidad AB. Sin 

embargo, no es posible fijar una profundidad límite por debajo de la cual el subsuelo no 

influye en el SEV, ya que la densidad de corriente disminuye de modo suave y gradual, 

sin anularse nunca. 

 

Tabla 1.5. Clasificación de los SEV en función de la separación final entre A y B, 

considerando el dispositivo Schlumberger. 

 

FUENTE: Anónimo (s/f) 

 

El objetivo de un SEV es la obtención de un modelo de variación de la resistividad 

aparente en función de la profundidad, a partir de mediciones realizadas en superficie. La 

profundidad alcanzada por la corriente aumenta a medida que crece la distancia AB, 

aunque generalmente no existe una relación de proporcionalidad entre ambas. 
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4.2  TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA 

 

4.2.1  SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES 

Consiste en un conjunto de determinaciones de la resistividad aparente, efectuadas con el 

mismo tipo de dispositivos lineal y separación creciente entre los electrodos de emisión y 

recepción. 

4.2.1.1   Instrumentación para el registro de un SEV 

Además de los accesorios correspondientes, de forma conceptual, los equipos de 

prospección eléctrica constan de una parte de circuito emisión y otra de recepción de la 

respuesta del terreno. 

 

Circuito de emisión:  

Integrado por una fuente de energía, un amperímetro para medir la intensidad de la 

corriente, puntos de emisión (A y B) consistentes en clavos metálicos de 0,5 a 1 m de 

largo y 20 mm de diámetro y cables de transmisión. En sondeos normales se utiliza una 

batería de 12 V en serie con un convertidor de unos 250 W de potencia. El amperímetro 

permite registrar hasta 10 A, con una precisión del 1% y resolución de 0,1 mA. El cable 

de transmisión tiene una sección de 1 mm2 y para transportarlo y extenderlo se arrolla a 

un carrete de unos 500 m de capacidad. 

 

Circuito de recepción:  

compuesto por un milivoltímetro electrónico de alta impedancia y dos electrodos para la 

medición del potencial (M y N) impolarizables, constituidos por vasos con fondo poroso 

que contienen una solución saturada de sulfato de cobre, en los que se sumerge una 

varilla de cobre que está conectada al cable de medición del circuito. 

4.2.1.2   Limitaciones de los SEV 

La mayor limitación de los SEV es detectar variaciones horizontales o laterales en los 

valores de resistividad que son normalmente encontrados. La situación ideal para un SEV 

es el modelo mostrado en la figura 2.1, pero no es común encontrarlo en la práctica. 
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Figura 2.1: Diferentes modelos usados en la interpretación de mediciones de 

resistividad.  
FUENTE: Loke (1996-2001) 

 
 

Cuando el área de estudio presenta una complejidad geológica con variaciones de 

resistividad muy elevadas en distancias cortas, los SEV son insuficientes para generar un 

buen modelo de resistividad y se recomienda implementar otras técnicas de prospección 

como tomografías eléctricas en 2-D y 3-D y/o métodos electromagnéticos. 

4.2.1.3   Mediciones en campo 

Para la realización de un SEV normal (distancia entre A y B de 250 a 2.500 m) se requiere 

de un operador y 2 ó 4 ayudantes para mover los electrodos. Pueden efectuarse entre 3 y 

6 por día, en función de la longitud final, la distancia entre uno y otro y las características 

topográficas. 

Después de establecer la ubicación del sondeo, la dirección de sus alas e instalar el 

instrumental de medición en el centro, se colocan los 4 electrodos (A M N B) de acuerdo 

al dispositivo a utilizar (figura 2.2). Se compensa el potencial natural del terreno y se lo 

energiza con una corriente continua de intensidad I en mA (electrodos AB) y se lee la 

diferencia de potencial ΔV en mV (electrodos MN). Los valores se vuelcan en una tabla y 

se calcula la resistividad aparente (ρa en Ω·m) 

 

Figura 2.2: Distribución de la corriente en el subsuelo, para una separación 

inicial A1B1.  
FUENTE: Anónimo (s/f) 

 

En la figura 2.3 se representa la distribución de la corriente en el subsuelo, para una 

separación inicial A1B1 de corta distancia, lo que hace que esta circule sólo por la capa de 
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resistividad ρ1 y espesor h. En esta condición la resistividad aparente ρa es igual a la 

resistividad específica ρe. Al incrementar la distancia de los electrodos de corriente a A2 

B2, ésta va a circular por las capas de resistividades ρ1 y ρ2, por lo que en el valor de ρ2 

también incidirá ρ1 y por ende la resistividad aparente de ρ2 será distinta de su 

resistividad específica. 

En el sector inferior de la figura se representa la resistividad aparente en escala 

logarítmica en el eje de ordenadas y la distancia AB/2 en escala logarítmica en el eje de 

abcisas, apreciándose una disminución de la resistividad en profundidad, por lo que 

ρ1 > ρ2, con valores que se obtienen a partir de las líneas asintóticas a la curva ρa. 

 
Figura 2.3: Disposición electródica de un SEV Schlumberger y representación gráfica de los 

registros. 
FUENTE: Anónimo (s/f) 

 

En la figura 2.4 se representa la configuración del subsuelo para 2 capas resistivas, en el 

caso de a y de 3, en el caso de b. En las mismas pueden observarse culminaciones (1, 3) 

y depresiones (2), también denominadas mesetas, que corresponden a las resistividades 

aparentes y ramas inclinadas descendentes (3, 4) y ascendente (5), que unen a las 

mesetas. Las ramas descendentes indican una disminución de la resistividad en 

profundidad y las ascendentes un aumento. 

 

Figura 2.4: Curvas de resistividades aparentes para 2 y 3 capas.                                     
FUENTE: Anónimo (s/f) 
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En la figura 2.5 se representan esquemáticamente las formas de las curvas de resistividad 

aparente versus AB/2 para 2, 3 y 4 capas y diferentes relaciones de ρa en profundidad. 

 

Figura 2.5: Curvas de resistividades aparentes para 2, 3 y 4 capas. 

FUENTE: Anónimo (s/f) 

 
 

Debe señalarse que las curvas de la figura 2.5 no son realmente correspondientes con la 

forma que adopta la curva de SEV para esos modelos (que mostrarían mucha menor 

curvatura que las representadas), tratando simplemente de reflejar amplificadamente las 

variaciones que presentan. 

4.2.1.4   Interpretación de SEV 

El objetivo de la prospección geoeléctrica es establecer la conformación del subsuelo 

mediante la ubicación espacial de las capas resistivas (perfil geoeléctrico) para 

posteriormente transformar el perfil geoeléctrico en otro, que represente los caracteres 

geológicos subterráneos (perfil geológico). 

Para identificar las profundidades de las capas con diferentes resistividades, deben 

compararse las curvas obtenidas en el campo con otras confeccionadas en gabinete que 
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se denominan curvas teóricas, mediante un procedimiento similar al que se empleó para 

calcular los parámetros hidráulicos de los acuíferos por ensayos de bombeo (punto 10 del 

programa). 

La comparación entre curvas de campo y teóricas puede realizarse en forma manual, 

cuando las capas involucradas son 2 o 3. Este procedimiento se usó hasta la década de 

1970, mediante el empleo de catálogos de curvas teóricas de resistividad como las 

elaboradas por: Compagnie Générale de Géophysique (1955) con 480 curvas de 3 capas; 

Orellana y Mooney (1966) con 25 curvas para 2 capas (figura 2.6), 912 para 3 y 480 para 

4 capas. 

 

 

Figura 2.6: Ábacos de dos capas.  

FUENTE: Díaz Curiel (2000) 
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4.2.2  TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

Las propiedades físicas de los suelos están fuertemente influenciadas por su porosidad y 

grado de saturación, y además, las propiedades eléctricas dependen de salinidad del agua 

contenida en los poros. Por este motivo se han desarrollado en los últimos años nuevos 

métodos geofísicos de alta resolución bien adaptados para suministrar información precisa 

sobre la profundidad, espesor y continuidad lateral del subsuelo, dando lugar a una nueva 

disciplina conocida con la denominación de “Near Surface Geophysics”. Para este tipo de 

estudios es especialmente efectiva la técnica geofísica denominada tomografía eléctrica, 

que puede considerarse como fruto de la evolución de los métodos geoeléctricos clásicos, 

como el SEV y la calicata eléctrica. La forma más habitual de realizar este tipo de medidas 

es colocar la cantidad de electrodos deseada de forma alineada, con una distancia 

interelectródica constante. Para activar o desactivar los electrodos de corriente y/o los de 

potencial de forma automática se utiliza un sistema controlado por un microordenador. 

La tomografía eléctrica combina un gran número de electrodos con separación 

equidistante a través de los cuales realiza una adquisición automática de datos de 

resistividad. 

La ejecución de una campaña de prospección eléctrica mediante tomografía permitirá la 

determinación de diferentes valores de resistividad que, por atribución, permite 

determinar unidades litológicas de distinta naturaleza (arcillas, areniscas, etc.), aspectos 

estructurales (fallas, contactos) y geomorfológicos (cuevas, rellenos). 

La Tomografía eléctrica tiene por objetivo específico determinar la distribución real de la 

resistividad del subsuelo en el ámbito comprendido entre dos sondeos o bien hasta un 

cierto rango de profundidad a lo largo de un perfil de medida, a partir de los valores de 

resistividad aparentes obtenidos mediante medidas realizadas por métodos 

convencionales de corriente continua con posibilidad de empleo de una gran variedad de 

dispositivos en lo que a la distribución de los electrodos se refiere. 

A continuación se presenta la utilidad de esta técnica sobre perfiles desde la superficie del 

terreno por tratarse de la metodología adecuada para el desarrollo de las líneas de 

investigación aquí presentadas. 

Un factor clave de esta técnica es el número y distribución de las medidas de campo ya 

que de él dependen tanto su resolución como la profundidad de investigación. Como regla 

general, un estudio mediante Tomografía eléctrica requiere la obtención de un número 

muy elevada de datos de forma rápida que posteriormente son procesados con algoritmos 

informáticos mediante herramientas informáticas que tras un proceso de iteraciones 

aproximan la sección medida a un modelo teórico real.  
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Estas medidas son tomadas con un pequeño espaciado entre medidas para conseguir la 

necesaria resolución lateral y también que las medidas se realicen involucrando de forma 

progresiva varios rangos de profundidad. 

El resultado final de este tipo de estudios es una sección distancia-profundidad con una 

distribución de la resistividad real del subsuelo, fácilmente comprensible en términos 

geológicos y geotécnicos. 

Combinando adecuadamente la resolución lateral y profundidad de investigación la 

Tomografía eléctrica es sin duda una de las herramientas de carácter no destructivo más 

eficaz para el estudio y caracterización de posibles discontinuidades del subsuelo en un 

rango muy variable de profundidades. 

El resultado obtenido de la toma de medidas en campo es un conjunto de 200 a 500 

datos (o aún más), dispuesto en forma de pseudosección de resistividad aparente, a 

partir de los cuales se puede efectuar una interpretación cualitativa de los datos, 

permitiendo tener una idea aproximada de la caracterización del subsuelo. 

4.2.2.1   Concepto de la tomografía eléctrica 2D 

La Tomografía es un mapa de contornos de datos geoeléctricos, que se adquieren con un 

método eléctrico que permite la obtención de valores de resistividades aparentes en 2D, 

utilizando dispositivos de electrodos comunes definidos anteriormente. 

Para ello se utilizan múltiples dispositivos de forma que cada uno tiene una posición 

lateral y una profundidad de investigación distinta pudiéndose considerar cubierta la 

información de la sección del subsuelo por debajo del perfil medido (ver figura 2.7). 

En la Tomografía en 2D no se consideran los cambios de resistividades en la dirección 

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

de resistividad que existan en 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 serán más válidas cuánto mayor homogeneidad exista en 

dirección perpendicular a la de estudio. 

La realización de medidas con múltiples profundidades de investigación se realiza 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. 
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Figura 2.7: Celdas atravesadas por múltiples dispositivos en Perfiles Eléctricos.                
FUENTE: Díaz Curiel (1999) 

 

4.2.2.2   Configuración de Dispositivos 

Para la tomografía, son tres los tipos de configuraciones empleados usualmente: dipolo-

dipolo (o cuadripolo), polo-polo y una combinación de los dos anteriores, polo-dipolo (o 

tripolo) como se muestra en las figuras 2.8 a 2.10. De estos dispositivos, el único que 

cumple con el principio de reciprocidad es el cuadripolar. 

Dispositivo tipo Wenner 

Una tomografía con el dispositivo Wenner con un número total de electrodos N = 21-25, 

que es la cantidad mínima de electrodos recomendada, se colocan cada uno de ellos a lo 

largo de la línea de estudio a una distancia determinada de separación entre ellos.  

En zonas con una apertura limitada a lo largo de una línea, el dispositivo Wenner 

convencional tiene una desventaja y es que se produce una gran reducción en el alcance 

horizontal cuando se incrementa el espaciado entre electrodos con objeto de obtener una 

mayor profundidad de investigación. 

 

Figura 2.8: Mediciones dispositivo tipo Wenner.                                                                                          
FUENTE: Anónimo (s/f) 
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Dispositivo tipo Wenner-Schlumberger (Schlumberger) 

Existe una variante en la adquisición de la tomografía eléctrica donde se fusionan los 

dispositivos Wenner y Schlumberger. La metodología de adquisición es idéntica que la 

anterior pero en este caso para un dispositivo de 21 electrodos con dos espaciados entre 

electrodos: a = 1 y un factor n = 1 – 8 y un factor n = 1 – 9/2. 

Aumenta la profundidad de investigación 

 

Figura 2.9: Mediciones dispositivo tipo Wenner- Schlumberger.                                                                                       

FUENTE: Anónimo (s/f) 

 

Dispositivo tipo Dipolo-Dipolo 

Se colocan todos los electrodos necesarios equidistantes a lo largo de la línea de estudio t 

se procede a realizar las mediciones de resistividad aparente; existen dos formas de 

realizar las mediciones de tomografía eléctrica, una es por niveles como en el tipo Wenner 

y otra es profundizando y no midiendo a un solo nivel o midiendo a una sola profundidad. 

Para un dispositivo de 21 electrodos con dos espaciados entre electrodos a = 1 m y un 

factor n = 1 – 7, a = 2 m y un factor n = 1 – 6. 

 

Figura 2.10: Mediciones dispositivo tipo Dipolo-Dipolo                                                                          

(Fuente: Anónimo, (s/f)) 
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4.2.2.3   Procesado, inversión e interpretación de la tomografía eléctrica 

Los resultados se vuelcan en pseudosecciones de resistividades aparentes conformando 

de este modo una malla en dos dimensiones (2D). Una pseudosección constituye una 

sección con curvas de isoreisitividades que reflejan cuantitativamente la variación espacial 

en 2D de resistividades aparentes en el perfil investigado. 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 pseudosección es útil como guía inicial para una 

mejor interpretación. 

Con estos datos de resistividad aparente se lleva a cabo un procesamiento efectuando un 

modelado 2D introduciendo los datos de resistividad aparente en un programa de 

inversión (RES2DINV o RSXIP2DI) que efectúa la inversión completa 2D de perfiles 

eléctricos de superficie para los diferentes dispositivos de medidas. 

La inversión de los datos devuelve como resultado una “ Imagen de Resistividades y 

profundidades reales” la que se correlaciona si es posible con información geológica, 

perforaciones, sondeos, etc., a fin de delimitar, cualificar y cuantificar las anomalías 

detectadas en profundidad con objeto de lograr una interpretación coherente en el 

Diagnóstico. 

 

 

Figura 2.11: Ejemplo de pseudosecciones en distintos puntos de la interpretación final.                          
FUENTE: Díaz Curiel (1999) 
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El procesamiento de datos no es un proceso realizado solo por la computadora sin 

intervención humana, sino que se trata de la interacción hombre máquina debido a que 

es necesario configurar un programa de cálculo de acuerdo a las variaciones de los 

valores de profundidad y resistividad que puedan obtenerse por otros medios como el 

conocimiento general del área y de la naturaleza de las anomalías investigadas, además 

de la experiencia propia de quien ejecuta la tarea de interpretación. 

4.2.2.4   Métodos de inversión 

El análisis cuantitativo de los datos obtenidos en el campo se realiza resolviendo el 

problema directo y/o el problema inverso. El problema directo predice resultados cuando 

la geología y la física del medio son conocidas, a partir de la distribución de las 

resistividades del subsuelo se calcula la resistividad aparente en superficie para una 

configuración en particular. De esta forma es posible comparar los datos de campo con 

modelos conocidos y así verificar cuantitativamente si estos datos provienen de una 

distribución de resistividades similar a la del modelo propuesto. Por su parte, el problema 

inverso construye un modelo razonable del subsuelo a partir de los datos obtenidos en el 

campo. Es decir, a partir de los valores de resistividad aparente medidos en superficie se 

obtiene la distribución de resistividades del subsuelo.  

Existen dos formas de interpretar los datos, la modelización 2D y la inversión tomográfica: 

4.2.2.4.1 Modelización 2D 

La modelización 2D puede considerarse el problema directo. Este consiste en hallar una 

expresión para la diferencia de potencial entre cualquier par de puntos en el espacio 

como una función de la distribución de resistividades del medio, de la configuración 

utilizada y de la corriente de entrada. A partir de los valores de potencial calculados se 

obtienen los de resistividad aparente. 

Esta técnica consiste en la determinación de la resistividad en una serie de celdas, 

triángulos o rectángulos, en las que se ha dividido el subsuelo bajo un perfil determinado. 

Este mallado está relacionado con la resolución y profundidad que alcanza el método. Hay 

que tener en cuenta que tipo de terreno se va a prospectar, el tamaño del área de 

estudio, la cantidad de información que se quiere conseguir, el tiempo de adquisición 

disponible y la aplicación de la información que se obtendrá para elegir un diseño de la 

malla coherente. 

En el modelo bidimensional se consideran variaciones en los valores de resistividad del 

subsuelo tanto en profundidad como en una de las direcciones laterales. Para poder 

calcular el potencial eléctrico en la superficie, dada una distribución de resistividades 
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como la mencionada, el problema se aborda básicamente aplicando dos métodos: el de 

diferencias finitas y el de elementos finitos. Cada uno de estos métodos encara la 

resolución del problema directo de modos distintos y utilizando principios físicos y 

herramientas de cálculo numérico diferentes, que no se explicarán dada su complejidad. 

Además requieren modelos de distribuciones de resistividad bidimensionales diferentes, 

los que mostraremos a continuación.  

El modelado 2D por el método de diferencias finitas requiere la división o discretización 

del subsuelo en bloques rectangulares, utilizando una rejilla rectangular (que es el más 

común). En ésta, cada bloque posee una resistividad constante.  

 

Figura 2.12: Subespacio dividido en celdas rectangulares de resistividad constante. 

FUENTE: Anónimo (s/f) 
 

El método de diferencias finitas determina el potencial en los nodos de la rejilla 

rectangular y por lo tanto se pueden obtener los valores de resistividad aparente a lo 

largo del perfil determinado por la rejilla. Destacando que no se pueden obtener valores 

de resistividad aparente a lo largo de una dirección diferente a la definida por la rejilla. Si 

la rejilla es lo suficientemente fina la distancia entre i y j es pequeña comparada con la 

longitud del perfil, se pueden modelar estructuras geológicas complejas. Para la técnica 

de elementos finitos también se discretiza el subsuelo en elementos de resistividad 

constante pero éstos no tienen por qué ser rectángulos. Se obtienen los potenciales en 

los nodos de la rejilla y a partir de éstos los valores de resistividad aparente a lo largo del 

perfil. 
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Figura 2.13: Ejemplo de modelo 2D obtenido mediante diferencias finitas. 

Fuente: Díaz Curiel (1999) 

 

4.2.2.4.2 Inversión tomográfica 

La inversión tomográfica puede considerarse en el problema inverso los valores de 

resistividad aparente que se obtuvieron en las distintas mediciones de campo o sintéticas 

constituyen datos y lo que se desea obtener es la distribución de resistividades del 

subsuelo que se generaron con dichos valores. En otras palabras, la aplicación del 

problema inverso permite obtener un modelo de la distribución de resistividades del 

subsuelo a partir de los valores de resistividad aparente medidos en el campo. 

La teoría de inversión en general, está organizada en un conjunto de técnicas 

matemáticas y estadísticas (cálculo, álgebra matricial, estimación e inferencia estadística, 

etc.), que tienen la finalidad de reproducir información de las propiedades físicas de un 

sistema partiendo de los datos observados en este sistema.  

Todo método de inversión procura determinar un “modelo idealizado” del subsuelo que 

esté de acuerdo con los parámetros medidos y que esté sujeto a ciertas restricciones. 

En el método de inversión en 2D utilizado por el programa RES2DINV los parámetros 

medidos son las resistividades aparentes, los parámetros cuadrados son las resistividades 

cuadradas por el software a través de los elementos finitos y el modelo de resistividades 

reales producto de la inversión son los parámetros del modelo, el cual se acercará a la 

sección real del suelo en la medida en que los parámetros medidos y los calculados se 

asemejen. 

La relación matemática que determina la diferencia entre los parámetros medidos y los 

calculados viene dada por la aproximación de mínimos cuadrados. 

La teoría básica de la inversión de la siguiente manera: Si se tiene un conjunto de datos 

observados “y” (parámetros medidos). 
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Y = col (y1,y2,…,ym) 

donde: 

m: el número de medidas 

yj: parámetros medidos 

El modelo de respuesta “f” (parámetros cuadrados) puede ser descrita como: 

F = col (f1,f2,…,fm) 

donde: 

m: el número de medidas 

fi: parámetros cuadrados 

Estos parámetros surgen de aplicar una funcional sobre los parámetros del modelado q, 

este problema se resuelve a través de métodos numéricos entre los cuales está el método 

de los elementos finitos ideal en el problema directo. 

En los modelos e resistividad es común usar el logaritmo tanto de la resistividad aparente 

de los datos observados “y” de las respuestas del modelo, y el logaritmo de los valores 

del modelo como lo es en el caso. Los parámetros de modelado que deben ser 

representados por el siguiente vector; 

Q = col (q1,q2,…,qn) 

donde  

n: el número de parámetros. 

qi: parámetros del modelado 

La diferencia entre los datos observados y los datos de las respuestas modeladas se da 

por un vector de discrepancia g que se define como: 

G = y-f 

donde: 

yj: parámetros medidos 

qi: parámetros del modelado 

 

En el método de optimización por mínimos cuadrados. 
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El modelo inicial “q” es modificado de tal forma que la suma de los errores cuadrados “E” 

de la diferencia entre la respuesta modelada “f” y los datos observados “y” sea la misma. 

 

El ajuste por mínimos cuadrados resulta ser un estimador de verosimilitud. A su vez el 

error RMS donde “N” es el número total de mediciones, también representa la bondad del 

ajuste para alguno de los modelos de resistividades reales. 

Para reducir el valor de error, se usa la ecuación de Gauss-Newton para determinar el 

cambio en el modelo de parámetros que se reducirían a la suma de los errores al 

cuadrado 

           

donde  

∆q: Cambio en el vector de los modelos parámetros. 

J: Matriz de Jacobiano de las derivadas parciales.  

Los elementos en la matriz de Jacobiano viene dado por: 

    
   

   
 

donde: 

Jĳ: Elementos de la matriz de Jacobiano. Cambio en el i-ésimo modelo 

yj: parámetros medidos 

qi: parámetros del modelado 

 

Tal que Jĳ el cambio en el i-ésimo modelo de respuesta debido al cambio en el j-ésimo 

modelo de parámetros. Una vez obtenido el vector de cambios en los parámetros es 

posible obtener un nuevo modelo dado por: 

            

Este proceso se repite con cada iteración, hasta que el usuario lo desee o hasta que el 

error cuadrático varíe en menos de 10% de la iteración anterior. 

4.2.2.5   Aplicaciones 

Por su capacidad resolutiva al investigar hasta profundidades que pueden llegar a 

centenares de metros hace que sea una técnica aplicable a cualquier estudio del subsuelo 
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donde interese identificar todo tipo de accidentes o discontinuidades que representen un 

contraste suficiente en la distribución de resistividades del medio rocoso. 

Entre los objetivos más habituales a resolver mediante esta técnica cabe mencionar los 

siguientes: 

» Detección y caracterización de fallas determinando su zona de influencia, rumbo, 

buzamiento y extensión en profundidad. 

» Detección de contactos entre unidades litológicas de diferente naturaleza, 

determinando la morfología y localización precisa de tales discontinuidades. 

» Determinación de la naturaleza de las diferentes litologías del subsuelo a raíz de su 

comportamiento resistivo ante el paso de la corriente eléctrica. 

» Detección y caracterización de accidentes kársticos tales como cavidades, rellenos 

arcillosos, etc. 

Así podemos aplicarlo en diferentes campos como arqueología, contaminación de fluidos 

tóxicos y aguas saladas, presas, estudios geológicos y geotécnicos, hidrogeología, 

geotermia, etc. 

Los principales problemas medioambientales son por contaminación por fluidos altamente 

tóxicos, plumas de contaminación. Una alternativa es la tomografía capacitiva, 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 

cantidad de medidas. El 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 cantidad de medidas. 

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

la evolución de plumas de contaminación durante los procesos de biorremediación, que 

en la localización de la propia pluma. Por ese motivo se están aplicando cada vez más las 

técnicas de monitorización, obteniéndose secciones tomografías del subsuelo en intervalos 

de tiempo establecidos. 

Aunque las aplicaciones de este método son muy variadas, se expone a continuación una 

serie de ejemplos relacionados con tres tipos de objetivos diferentes: el estudio del 

relleno de vertederos, la determinación de las características de las balsas mineras y la 

identificación de plumas de contaminación por hidrocarburos. 

4.2.2.5.1 Vertederos 

En el caso de los vertederos, aunque en ocasiones no es fácil determinar los límites, sí 

suele observarse su extensión superficial. Sin embargo, la profundidad de su contacto con 

el substrato y las características de relleno no son identificables salvo que se realice una 
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prospección. Es lógico pensar que la ejecución de sondeos permitirá conocer la naturaleza 

y espesor del relleno en los puntos de actuación y esta información será muy valiosa para 

poder hacer posteriores cálculos de volúmenes. 

El problema surge cuando son importantes tanto las variaciones de espesor como la 

naturaleza del relleno, aspectos éstos que caracterizan por norma general a los 

vertederos. 

Una pretensión de investigar la morfología y distribución de rellenos sólo mediante 

perforaciones se hace, cuando menos, ilógica pues requeriría un importante número de 

sondeos, transformándose la investigación en inviable desde el punto de vista económico. 

La manera de abordar la investigación debería comenzar por una prospección geofísica 

mediante perfiles de tomografía eléctrica capaces de delimitar el contacto entre el relleno 

y el substrato, con distintas o similares direcciones pero siempre abarcando sobradamente 

los límites del vertedero con los extremos de los perfiles. 

Una vez definido el relleno, la caracterización del mismo se realizará a partir del análisis 

de la distribución de valores de resistividad en esos materiales. Si estos son homogéneos, 

significará que la naturaleza del relleno presentará escasas variaciones frente a las 

diferenciaciones que pueden estimarse si se observan anomalías (ver anomalía más 

resistiva entre los metros 57 y 67 del perfil). La investigación mixta defiende como 

necesaria la comprobación posterior de las interpretaciones geofísicas con algunos 

sondeos convenientemente situados. 

También la tomografía eléctrica se muestra como una herramienta útil aunque se conozca 

la posición del contacto inferior del relleno. Esto sucede en los casos en los que se quiere 

hacer una monitorización de la posible contaminación del substrato por lixiviado. 

4.2.2.5.2 Balsas mineras 

En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C65E/385 de jueves 5 de julio de 2001 

se desprende la preocupación del Parlamento Europeo por el grave problema que 

ocasionan tanto las minas abandonadas como los residuos de las balsas mineras 

abandonadas, que llegan a constituir, al menos, el 18% de la producción total de residuos 

en la Comunidad Europea, pues consideran que: existe una gran cantidad de residuos 

mineros sin inventariar”. 

Entre las conclusiones generales del Parlamento Europeo ante este problema: subraya la 

importancia de reforzar la I+D en las técnicas de mejorar la eliminación de los residuos. 

Para ello, entre otras propuestas, apoya la eliminación de los residuos mineros y garantiza 

la financiación necesaria para hacer que estos lugares sean seguros desde el punto de 

vista medioambiental. 
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También considera que deberían existir disposiciones relativas a los programas de acción 

sobre residuos mineros así como  facilitar  la eliminación de estériles secos en el caso de 

residuos mineros metálicos y responsabiliza a la Comisión Europea de la restauración de 

las minas abandonadas y de las balsas de residuos. 

Ante este escenario es fácil pensar que tendrá unas ciertas garantías de éxito cualquier 

aplicación a la investigación y el desarrollo de cualquier tecnología y/o metodología de 

trabajo para estos fines. Así, la tomografía eléctrica se presenta como una herramienta 

muy determinante para conocer tanto la extensión y espesores de los rellenos de una 

balsa minera como su naturaleza. 

Es un caso parecido al de los vertederos pero con una característica común y que se 

muestra ventajosa: los rellenos suelen ser muy finos y homogéneos lo que favorece la 

determinación de los límites del relleno y la búsqueda de anomalías en el mismo. 

La homogeneidad que caracteriza los materiales de relleno facilita claramente su 

delimitación con respecto a los materiales que forman el substrato rocoso. Del mismo 

modo, las anomalías resistivas que se presentan cerca de superficie, entre los metros 26 y 

70 del perfil, permiten delimitar en extensión profundidad los materiales de origen 

desconocido. 

Como es lógico, el control de espesores de las diferentes unidades de relleno permitirá 

representarlos en mapas de isopacas (distribución de espesores) y en mapas de facies 

(distribución de tipos de rellenos). Estos mapas serán los que permitan, en etapas 

posteriores, definir el número y posición de los sondeos de comprobación de resultados. 

4.2.2.5.3 Contaminación 

En este apartado se muestran dos ejemplos que permiten apreciar el grado de precisión 

que tiene este método de prospección geofísica para identificar las anomalías debidas a 

hidrocarburos. El carácter resistivo de ambos residuos contrasta como anomalías dentro 

de la masa conductora de los materiales limosos en los que se han vertido. 

En el primer caso se trataba de identificar con la prospección geofísica la presencia y 

extensión de la pluma de contaminación por hidrocarburos al descubrirse en las 

proximidades manchas de alquitranes. 

La utilización de estos terrenos, unas décadas antes, como zonas de incontroladas 

vertido, hizo pensar que pudiera haber hidrocarburos bajo superficie. La atribución de las 

anomalías a hidrocarburos se resolvió con unas escasas catas de comprobación en los 

puntos caracterizados con valores más altos de resistividad. 
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El carácter homogéneo y conductor de los materiales limosos y arcillosos de los dos 

ejemplos facilita que los rellenos de hidrocarburos y de lindano se manifiesten en forma 

de anomalías resistivas. 

Por lo que respecta a la contaminación por lindano, a finales de la década de 1950, se 

comenzaron a utilizar como pesticidas los productos órgano-clorados. Uno de los más 

utilizados, el lindano, se empleó en agricultura, veterinaria, e incluso en el ámbito de la 

salud humana al tratarse de un insecticida de amplio espectro cuya toxicidad ha sido hoy 

día su comprobada, y está siendo prohibido en varios países. 

Desde el punto de vista ambiental, el lindano se biodegrada lentamente y es muy estable 

en condiciones ambientales normales, necesitándose muchos años para que desaparezca 

completamente. A pesar de todo esto, durante muchos años no se han tomado en serio 

los peligros que podía conllevar su uso y en muchos lugares, entre ellos el País Vasco, ha 

sido vertido al medio ambiente sin ningún tipo de control, lo que incrementa la dificultad 

de solucionar el problema pues todavía no existe un proceso viable para destruir con 

seguridad el lindano mezclado con tierra y otros residuos. 

De entre las soluciones que podrían darse a los suelos contaminados destaca la 

incineración, la única que cumple las condiciones establecidas por las instituciones 

internacionales, pero al tratarse de grandes cantidades de tierra, su costo es excesivo. 

Una mejora dentro de la línea de tratamiento podría ser reducir al mínimo el volumen de 

tierra mezclada. Mediante un análisis previo del terreno con tomografía eléctrica se 

pueden delimitar los terrenos contaminados y, al mismo tiempo, no mezclarlos mediante 

la ejecución indiscriminada de catas. 

En el segundo caso se puede observar un terreno en el que se pretendían localizar 

posibles enterramientos de lindano. El carácter homogéneo y conductor de los limos entre 

los que se enterraron fue una ventaja a la hora de identificar anomalías resistivas 

correspondientes a acumulaciones de este material. 

La comprobación del origen de la anomalía central del perfil con una cata fue el paso 

previo a la ejecución de varios perfiles en el terreno a investigar para delimitar la 

extensión de esos vertidos. 

Si hay que eliminar ese material de esa zona ya se sabe dónde está, qué extensión ocupa, 

hasta qué profundidad se encuentra y, en definitiva, qué volumen representa. La 

eliminación del mismo con ese conocimiento previo favorece el no tener que extraer más 

material que el contaminado. 
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4.2.2.6 Valoraciones  

Las actuaciones medioambientales sobre el terreno muchas veces son a ciegas, esto es, 

sin conocimiento exacto de lo que hay por debajo de superficie o, cuando menos, con 

datos de sondeos que, si bien son muy exactos. Cuando ocurre esta situación, es decir, 

que sólo se dispone de datos puntuales de sondeos, sigue desconociéndose lo que existe 

en el tramo comprendido entre sondeos próximos. En definitiva, que es muy infrecuente 

tener un conocimiento del subsuelo de forma continua lo que muchas veces convierte en 

arriesgadas las actuaciones previas a una descontaminación: mala definición y previsión 

del volumen de material a retirar, mezcla de materiales contaminados con no 

contaminados, etc. 

Según lo visto en los ejemplos antes comentados, la prospección geofísica del subsuelo 

por diversos métodos y, concretamente, mediante perfiles continuos a partir de la 

tomografía eléctrica, se muestra como una importante herramienta para obtener una 

visión de las características presentes por debajo de superficie de un manera rápida, no 

destructiva y económica,  no sólo por los presupuestos poco relevantes que se manejan 

en ese tipo de campañas sino, fundamentalmente, por los gastos innecesarios y elevados 

que pueden provocar las sorpresas no previstas o, al menos, no intuidas. 

Entre las ventajas de realizar estudios previos mediante tomografía eléctrica destaca que 

se puede reducir drásticamente la ejecución de sondeos y catas y, con ello, los 

presupuestos de investigación, ya que no se destinará la ejecución de los mismos al 

conocimiento de las características de las formaciones superficiales o de las plumas de 

contaminación sino a la comprobación de las interpretaciones previamente realizadas. 

Esta ventaja también redunda en una menor alteración de los materiales y en una menor 

mezcla de los mismos al actuar sobre ellos sólo de forma puntual y reducida. 

4.2.2.7 Limitaciones  

Pero dada su alta resolución que se alcanza es a su vez una limitación operativa ya que 

requiere una distancia entre electrodos aproximadamente igual a la precisión y debido 

que la longitud en los perfiles debe ser superior a la profundidad de investigación, no 

resulta operativo investigar a profundidades superiores de 20 m. 
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4.2.3  POLARIZACIÓN INDUCIDA 

Sin duda, uno de los precursores del método de Polarización Inducida (PI) en los inicios 

de los métodos electromagnéticos en general, fue Conrad Schlumberger, quien recibe la 

patente del método de PI en 1912, tras haber realizado estudios en resistividad y 

potencial espontáneo. En trabajos posteriores tras la búsqueda de distinguir diversos tipos 

de rocas, Schlumberger denomino “coeficiente” a la relación de Vs/Vp (Vs corresponde a 

la diferencia de potencial en estado estacionario y Vp al pico transiente) obtenidos en 

estado estacionario en datos de pozo para la exploración de hidrocarburos en 1934. 

Alrededor de 1939 medidas de IP fueron realizadas en pozos petrolíferos de Rusia por 

Dakhnov en 1941, quien trataba de obtener información referente a la permeabilidad de 

las formaciones atravesadas por sondeos. 

El nombre de PI se consolida a través de Blail (1953). Su trabajo motivo a Madden, 

entonces profesor en el MIT, a incursionar en la materia y junto con Vacquier y Brant, 

obtuvo experiencia proveniente de las compañías mineras Newmont y Anaconda con las 

que desarrollo las pseudosecciones en 2D para el dispositivo dipolo-dipolo, la creación de 

equipo portátil, el concepto de “polarización de membrana”, el porcentaje del efecto de la 

frecuencia (PFE), el factor metálico (MF) así como códigos de inversión en 1D y 2D, 

siendo Vozoff quien implementaría algoritmos de cancelación telúrica y quien después 

incursionaría en exploración magneto-telúrica. 

De los métodos geofísicos modernos que se utilizan en la prospección de yacimientos 

minerales, ha sido el de Polarización Inducida el más empleado y el que ha demostrado 

mejor rendimiento en su aplicación. Las primeras prospecciones con Polarización Inducida 

en nuestro país datan de 1962. Cuando el Proyecto Minero de Naciones Unidas contrató 

los servicios de Canadá Aeroservices, los que posteriormente fueron también contratados 

por otras empresas mineras que operaban en el país. Más tarde se realizaron contratos 

con otras empresas, tales como McPhar y Scintrex.  

En la actualidad se han publicado artículos de polarización inducida aplicados en zonas 

contaminadas por hidrocarburos, presas de jales, rellenos sanitarios, entre otros, a 

manera de resolver problemas potenciales en materia de salud pública y legislación 

sanitaria, motivos principales para la realización de la tesis presente. 

4.2.3.1   Fundamentos del método polarización inducida 

Consiste en la medición del decaimiento de la diferencia de potencial ΔV, luego de 

finalizar la inyección de una corriente de intensidad I. 
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Para registrar la polarización inducida, se utiliza un equipamiento y disposición electródica 

similares que para medir la resistividad (sondeos eléctricos verticales o calicatas 

eléctricas), pero el primero es más sofisticado pues para realizar investigaciones 

representativas se requiere inyectar varios miles de voltios. El dispositivo está integrado 

por 2 electrodos de corriente (AB) y otros 2 impolarizables de potencial (MN). 

Cuando se deja de aplicar la corriente a través de A y B, la diferencia de potencial entre M 

y N disminuye hasta desaparecer (ΔV = 0) en un tiempo que normalmente varía entre 

algunos segundos y varios minutos (figura 2.14). 

 

Figura 2.14: Gráfico de la medición del caimiento de la ∆V. 

FUENTE: Anónimo (s/f) 

 

 

Figura 2.15: Esquema de potencial aplicado y potencial residual tras la anulación. 

FUENTE: Díaz Curiel (1999) 
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El proceso inverso, o sea cuando se reitera la inyección de corriente al suelo, genera una 

curva de crecimiento de ∆V de forma similar a la de decaimiento, pero invertida. Las 

características de uno y otro proceso dependen del instrumental (cantidad de corriente, 

dispositivo electródico) y del comportamiento geológico de subsuelo, lo que permite 

efectuar interpretaciones sobre su constitución, especialmente en la detección de 

yacimientos metalíferos diseminados del tipo cobre porfídico, magnetita, pirrotina y 

sulfuros. 

En Hidrogeología su utilidad se restringe a la exploración geotérmica, debido a que el 

exceso de temperatura genera una agitación en la movilidad iónica, que se traduce en 

cambios notorios de la resistividad, los que pueden detectarse mediante la PI. 

4.2.3.2   Fuentes de la Polarización Inducida 

De acuerdo con el diccionario de la SEG, se define polarización como el momento dipolar 

por unidad de volumen y a la polarización inducida como el momento dipolar de la 

corriente por unidad de volumen. Se le atribuye ese nombre debido a que el 

comportamiento físico en la tierra funciona como un sistema capacitivo, que se “carga” o 

“polariza” al suministrar energía eléctrica al medio. 

El método de polarización inducida está basado en las propiedades manifestadas por los 

conductores metálicos o electrónicos incrustados en una matriz conductora o electrolítica. 

Estas propiedades se reflejan en que el potencial a través de un bloque de material de 

conducción dual aumentará con el tiempo, aproximándose a un valor constante, cuando 

una corriente constante se hace fluir a través del bloque. Este fenómeno ocurre debido a 

que los limites entre los dos tipos de conductores, iones electrolíticos tienen que dar o 

tomar electrones cualquiera que sea su requerimiento de una fuerza adicional 

(“sobrevoltaje”) sobre la cual puede ser necesitada con solo un modo de conducción; 

mostrando cómo la potencia es acumulada con el tiempo a través del bloque aumentando 

con la acumulación de iones. Este potencial se aproxima a un valor constante cuando se 

establece un equilibrio entre los iones acumulados en los límites y el flujo a través de los 

límites. Por la tanto, el efecto máximo es muy similar a la carga y descarga de un 

condensador, siendo este modelo aceptable para la mayoría de las aplicaciones. 

Esta energía química almacenada es como consecuencia de: 

A) Variaciones en la movilidad de los iones de los fluidos contenidos en la estructura de la 

roca; conocido como polarización de membrana o electrolítica, y constituye el valor de 

fondo o el también llamado efecto normal de P.I. Éste puede tener lugar en rocas que no 

contienen minerales metálicos. 
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» Polarización electrónica: Los porros del medio que siendo ocupados por la solución, se 

encuentran ocupados por partículas metálicas y la conducción de corriente que era 

iónica pasa a eléctrica en el metal; produciéndose una polarización.  

 

 

Figura 2.16: Esquema del concepto de polarización electrónica. 

FUENTE: Van Blaricom (1992) 

 

» Polarización de membrana: Causada por la impedancia de interfase entre dos medios. 

Hay una transferencia de iones de cierto tamaño y polaridad. Ocurre en suelos con 

arcillas. 

 

 

Figura 2.17: Esquema del concepto de polarización de membrana.                 
FUENTE: Orellana (1974) 
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B) Variaciones entre conductividad iónica y electrónica donde hay presentes minerales 

metálicos, conocido como polarización de electrodo o sobrevoltaje. Éste es generalmente 

mayor en magnitud que el valor d fondo de P.I. y depende de la presencia de minerales 

metálicos en la roca. 

4.2.3.3   Técnicas de medición de la PI 

La tecnología para obtener respuestas de PI ha sido modificada a través del tiempo y han 

dependido de la capacidad tecnológica, así como de variables que poco a poco se fueron 

contemplando, como la granulometría y propiedades electroquímicas. 

A - Dominio de tiempo "TD" 

En el método de dominio del tiempo (pulse method), una corriente constante (corriente 

continua o directa C.D.) se pasa a través del bloque durante algunos segundos y se 

termina abruptamente para medir y registrar la curva capacitiva de debilitación 

(descarga). Generalmente el voltaje de la curva de debilitación se integra respecto al 

tiempo para dar al área por debajo de la curva de debilitación en unidades de voltio-

segundos. Cuanta más área sea determinada, el bloque muestra más capacitancia o 

polarización.  

B - Dominio de frecuencia "FD" 

En el método de dominio de la frecuencia (frequency domain) se utiliza una corriente 

variable o alterna (C.A.) de determinadas frecuencias y se mide la diferencia de 

porcentaje entre la impedancia (la resistencia en C.A.) que presenta a una frecuencia más 

baja y a una frecuencia más alta. Un condensador da una impedancia más baja a una 

frecuencia alta que la que da a una frecuencia más baja, por lo tanto la diferencia de 

porcentaje entre las impedancias aumentará cuando la polarización aumente.  

C - Dominio de fase (P.I. espectral) "PD" 

La tercera técnica es medir el ángulo de fase o demora entre una corriente introducida en 

forma de onda y el voltaje recibido a través del bloque. Esta fase de demora aumenta 

también a medida que la polarización aumenta. 

Esta propiedad de polarización inducida no pertenece únicamente a los sulfuros, ya que la 

magnetita, el grafito y algunas arcillas también la tienen; sin embargo, con suficientes 

datos geológicos y geofísicos, los efectos debido a los sulfuros pueden ser interpretados 

aparte de las anomalías de los no sulfuros. Debe citarse que el tipo de sulfuros, digamos 

pirita, es distinto de la calcopirita, no puede ser distinguido mediante el uso de las 

técnicas de polarización inducida, ya que todos los sulfuros dan una anomalía destacable.  
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La técnica de polarización inducida fue desarrollada en un principio para depósitos de tipo 

porfirítico y es quizás el método de más confianza para detectar sulfuros diseminados 

ocultos. Sin embargo, el método de polarización inducida trabaja tan bien o mejor sobre 

sulfuros semimasivos o masivos, contrario a lo que se pensaba, por eso la respuesta 

aumenta cuando el porcentaje de sulfuro aumenta en volumen.  

En los últimos años se observa una tendencia, en desarrollo del método de polarización 

inducida (PI), hacia la determinación de unos parámetros denominados dinámicos. La 

determinación de dichos parámetros es crucial para la discriminación de orígenes de 

anomalías detectadas a través del método PI. Dicha diferenciación consiste en reconocer las 

aglomeraciones grafíticas o piríticas, sin ningún interés económico, de los yacimientos 

polimetálicos. Dentro de los parámetros dinámicos, la constante de tiempo τ es la más 

importante porque determina el ratio de disminución que sucede en el voltaje medido de PI. 

4.2.3.4   Metodología de medición en campo 

El procedimiento general consiste en enviar una corriente de onda cuadrada (controlada) 

a través del dipolo emisor a 0.05 y 3.0 ciclos por segundo, midiendo respectivamente un 

voltaje de C.D. y C.A. en el-dipolo receptor. Conociendo la geometría implicada (la 

longitud o espacio del. dipolo y la distancia de separación entre los pares de dipolo 

receptor y emisor) y también los dos voltajes, se puede calcular una resistividad aparente 

"C.D" y "C.A.".  

Para exploración de rutina es más usado el sistema de frecuencia dual, debido a que los 

instrumentos y operación son simples y se obtiene una mayor exactitud, así como 

también la sencillez de interpretación. Sin embargo los tres métodos dan básicamente el 

mismo resultado y el escoger cualquiera de ellos es cuestión de opinión o razones 

altamente técnicas y por lo tanto debe ser dejado a la aplicación individual y a la 

discreción del geofísico. 

Las dos frecuencias que más comúnmente usamos son de 0.05 y 3.0 ciclos por segundo 

llamados ''C.D." y "C.A.", respectivamente. Se pueden usar otras frecuencias si se desea, 

entre valores de aproximadamente 0.01 ciclos por segundo a 10.0 ciclos por segundo. El 

límite de baja frecuencia es debido a la existencia natural a la variación de las corrientes 

telúricas y polarización de electrodos. El límite superior es determinado por efectos de 

acoplamiento electro-magnéticos los cuales aumentan rápidamente cuando la frecuencia 

es aumentada.  

Generalmente el dipolo receptor se separa por una a seis unidades dipolo (separación "n") 

del dipolo emisor. La figura 2.18 indica esta configuración.  
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En la figura 2.18 se muestra cómo se obtiene y trazan datos por el método de dipolo-

dipolo de polarización inducida. El diagrama muestra los tres electrodos de corriente 

(Estaciones A, B, C) distribuidos a lo largo de una línea recorrida. En procedimientos 

normales hay tres separaciones dipolo entre las estaciones emisoras A.B. y B.C. Las 

estaciones receptoras son movidas al extremo final de cada distribución. 

 

 

Figura 2.18: Diagrama esquemático de medición. 

FUENTE: Díaz Curiel (1999) 

 

La corriente se envía a través de cada posible par de electrodos adyacentes por cada 

subestación receptora no en contacto con el dipolo emisor. Por ejemplo en Estación 

Emisora B cuando el receptor está recibiendo en R1; solamente C'3-C'2 y C'2-C'1 pueden 

ser emisoras así que los datos para dipolo 1 y 2 son obtenidos respectivamente. Cuando 

el receptor esta en R'5; C'5-C'4, C'4-C'3, C'3-C'2 y C'1-C'2 son emisores y los datos son 

obtenidos respectivamente para las separaciones de dipolo 3, 4. 5, y 6. Cada estación 

emisora nos da datos suficientes para 33 puntos. 

La selección de espacio de electrodos se determina en función del objetivo que se 

pretende localizar en un levantamiento dado. Este espacio variará desde una distancia 

muy corta (20 metros o menos) para levantamientos muy detallados, hasta 300 metros y 

ocasionalmente mayor para trabajos de reconocimientos extensos y profundos. Otros 

factores que influyen en la selección de espacio de electrodos están relacionados con la 

geometría física presupuesta de cualquier posible depósito de mineral. Esto incluye 

consideración de factores tales como tamaño, forma y posición, así como la distancia del 

techo a muro del depósito, sus dimensiones, su orientación, dirección y buzamiento, etc., 

así como también las propiedades eléctricas esperadas.  

En general, cuanto mayor sea el espacio de dipolo y la separación "n", mayor será la 

profundidad de penetración y menor la resolución. Un buen consejo usado en la práctica 

es que con un buen contraste de propiedades eléctricas, usando el sistema simétrico co-

linear dipolo-dipolo y teniendo datos de uno hasta seis en separaciones "n", la 

profundidad máxima de penetración detectable es dos veces la longitud del dipolo, y la 
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profundidad mínima de penetración detectable para un cuerpo teniendo dos o tres de sus 

grandes dimensiones en relación con el espaciamiento dipolo es aproximadamente 0.2 

veces la longitud de dipolo. Sin embargo, un cuerpo que tenga dos o tres de sus 

dimensiones menor que el espacio dipolo y a mayor profundidad que en espacio dipolo, 

probablemente no será detectable. Un depósito que tenga una dimensión menor de 0.1 

del espacio dipolo, según su orientación podrá ser igualmente detectable. Por otra parte, 

zonas que se diferencian en menos de aproximadamente 30% en conductividad eléctrica 

no serán fácilmente detectables mediante medidas de resistividad, sin embargo pueden 

ser detectadas si existe un contraste de polarización.  

Para ilustrar en términos más concretos consideremos un espacio de dipolo de 300 

metros para el siguiente objetivo: Una capa de más de 600 metros no nos dará la 

suficiente corriente de penetración dentro del lecho de la roca para detectar una zona 

muy grande altamente mineralizada. Generalmente tampoco podrá ser bien detectada 

una zona de sulfuro que yazca completamente a doscientos pies de la superficie. Un 

cuerpo esférico o alargado cilíndricamente cuyo techo se sitúe a de más de 300 metros 

bajo la superficie y cuyo diámetro sea mucho menor de 300 metros estará fuera del rango 

de la detectabilidad. Probablemente tampoco podrá detectarse una zona como un dique o 

una capa intrusiva cuyo espesor sea menor de 30 metros.  

Hasta ahora solamente se han discutido los límites máximos y mínimos de detección y 

resolución relativa a las distintas configuraciones geológicas y geométricas, omitiendo las 

condiciones óptimas. Generalmente, se trata de hacer el espacio dipolo una o dos veces la 

profundidad esperada al objetivo, con el fin de obtener una buena respuesta eléctrica. Por 

supuesto, donde se espera que la zona tenga una buena extensión de profundidad, 

digamos dos o más espacios dipolo, como es típico de la mayoría de los depósitos de 

cobre de tipo porfiritico. Se puede usar un espacio considerablemente mayor que dos 

veces la esperada profundidad al sub-afloramiento para tener un amplio y más rápido 

levantamiento, siempre y cuando no nos excedamos en la anchura de la zona. A causa de 

estos factores, para prospección para depósitos de tipo porfiríticos se usan generalmente 

de 100 a 300 m entre espacio dipolo.  

4.2.3.5   Procesado de datos 

De las resistividades aparentes se obtiene su diferencia de porcentaje, dándonos el 

porcentaje de frecuencia efectuado (PFE). Se puede calcular una tercera magnitud, 

proporcional al PFE e inversamente proporcional a la resistividad "C.D.", llamada factor de 

conducción metálica (FCM), con el fin de normalizar, de alguna manera, el PFE por 

variaciones en la conductividad del terreno para ayudar a la interpretación técnica. Las 

formulas para esas magnitudes son las siguientes.  
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El porcentaje de frecuencia efectuado (PFE), viene dado por: 

PFE = (ρcd / ρca – 1) 100 

donde: 

ρca: Resistividad aparente a la frecuencia más baja   

ρca: Resistividad aparente a la frecuencia más alta  

El factor de conducción metálica (FCM), viene dado por: 

FCM = PFE / (ρcd / 2π) ∙ 1000 

donde: 

PFE: Porcentaje de frecuencia adecuado  

ρcd/2π: Resistividad aparente de la corriente directa 

 

Los datos de campo se interpretan después de los gráficos de resistividad, PFE y FCM. La 

resistividad y factor de conducción metálico son contorneados en escala logarítmica 

debido a sus grandes variaciones en magnitud y el porcentaje de frecuencia efectuado es 

contorneado a intervalos lineales (constantes). La figura 2.19 indica esquemáticamente 

como posicionar los resultados para trazar las correspondientes secciones de datos.  

 

 

Figura 2.19: Posicionamiento de los datos para el trazado de isolíneas. 

FUENTE: Díaz Curiel (1999) 

 

 

Este método de dos dimensiones en los gráficos da una ventaja adicional sobre los 

métodos normales de perfil porque nos da un patrón fácilmente reconocible y está 

asociado con varias configuraciones geométricas bajo de la superficie y así las variaciones 

laterales pueden ser separadas de los efectos verticales.  

Debe señalarse que no hay una relación estricta entre la escala vertical de estos gráficos 

y la profundidad real bajo la superficie. Los datos de los valores obtenidos en un punto 
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son promedio de la distribución de contraste eléctrico en la vecindad del par dipolo 

receptor-emisor y contienen información de profundidad así como también lateral. 

Sobretodo podemos decir que al aumentar la longitud del dipolo y su separación 

(separación "n") mayor volumen de tierra está siendo afectada, obteniéndose mayor 

penetración en profundidad.  

Hay algunos casos donde la profundidad bajo la superficie puede ser determinada de 

forma casi precisa como en la situación de dos capas horizontales. Los datos de campo se 

comparan con curvas teóricas típicas para varios contrastes de resistividad entre el techo 

y muro de una capa y los distintos espesores de la capa superior hasta que se encuentra 

una semejanza aproximada. Esto nos permite que la profundidad de la capa del fondo sea 

determinada en el campo así como también la verdadera resistividad de ambas capas. La 

mayor limitación a esa técnica de interpretación es que sólo han sido desarrollados en 

modo teórico para algunos casos geométricos simples relacionados con capas geológicas. 

Sin embargo, puede obtenerse información valiosa en aplicaciones aluviales y lechos de 

lago, como el conocimiento de la profundidad al lecho de roca, obtención del agua 

subterránea, etc.  

En la interpretación del PFE, generalmente se consideran normales valores de 0 a 4%, 

marginalmente anómalos de 4 a 8% y definitivamente anómalos de 8 a 40%, pero éstos 

tienen que considerarse en relación con la resistividad asociada. Las resistividades muy 

bajas dan un aumento en el efecto de la frecuencia normal, debido a un fenómeno de 

interferencia de acoplamiento electro-magnético inductivo el cual debe ser corregido por 

el valor de acoplamiento.  

Si πρf 1)a(n 2  (donde, f la frecuencia en ciclos por segundo) es menor de 1000, el 

efecto de falsa frecuencia de acoplamiento inductivo será menos de 2.5%. Asimismo, si 

es menor de 1500 el efecto de falsa frecuencia será menor de 5%, y si es menor de 2000, 

el efecto de falsa frecuencia será menor de 10%. 

Igualmente las resistividades altas producen un aumento en los efectos normales, el cual 

el FCM tiende a corregir. Sin embargo, en bajas resistividades el FCM tenderá a amplificar 

los efectos de frecuencia electromagnéticos haciendo al acoplamiento una corrección 

imperativa.  

4.2.3.6   Polarización inducida en problemas de contaminación 

Sería utópico, en materia ambiental, encontrar las respuestas características en PI de 

contaminantes de hidrocarburos específicos. En la exploración eléctrica es difícil definir 

sólo con un levantamiento la fuente que genera las anomalías y por ello se requiere tener 

información de tipo geológica y algún muestreo de pozo para reducir la incertidumbre, ya 
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que distintos materiales pueden presentar respuestas eléctricas semejantes en magnitud. 

Sin embargo, se han realizado estudios que pretenden modelar respuestas de 

hidrocarburos. 

La importancia de las arcillas en el suelo en combinación con compuestos orgánicos, 

radica en las reacciones electroquímicas. En arenas limpias saturadas en agua, casi no se 

observaba el fenómeno de polarización (o era imperceptible), a diferencia de las arenas 

parcialmente cubiertas con arcillas (cabe mencionar que la resolución y precisión de las 

mediciones en los años cincuentas era mucho menor que en años recientes. 

Debido a que pudo identificar en bajas frecuencias una fase mínima, con tendencia a 

desaparecer cuando la frecuencia tiende a cero, sustentando este comportamiento a un 

proceso de inhibición de intercambio catiónico. En otras palabras, cuando se perturba el 

medio con corriente eléctrica en tiempos largos, las superficies de las partículas de arcilla 

catalizan la polimerización del tolueno. 

El aporte de esta investigación está en que, la amplitud se mantiene casi constante en 

todas las frecuencias para todas las muestras; además, el etilenglicol y el tolueno 

presentaron amplitudes mayores que las no contaminadas. En cuanto a las fases, se 

observó que aumentan en altas frecuencias (>50 Hz) en todas las muestras y 

particularmente, los casos del tolueno y del heptano superan, en esas frecuencias, a las 

fases de las muestras no contaminadas. 

Por otra parte, se tiene que la fase se incrementa positivamente al aumentar las 

concentraciones del contaminante, en anomalías calculadas para tolueno en una 

frecuencia constante. En el caso del etilenglicol, ocurre lo contrario, las anomalías son 

negativas en todas las frecuencias. 

 

 

Figura 2.20: Anomalías calculadas para: a) contaminación por tolueno en 2% en volumen, 

b) para etilenglicol en 20% en volumen y c) para tolueno a una frecuencia de 

100 [Hz]. Todas en dispositivo dipolo-dipolo, a=2 y n=3. 
FUENTE: Vanhala, et al. (1992) 
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Otro ejemplo de polarización de membrana se encuentra en Zogala et al. (2009), que 

consistió en monitorear la remediación de zonas contaminadas por hidrocarburos de 

manera natural, vía microorganismos. Este es un ejemplo de cómo se genera en la 

superficie contaminante una membrana bajo resistiva en comparación con la respuesta 

eléctrica del HC. 

En la figura 2.21 se muestra una zona contaminada con NAPL entre los 16 y 18 m de la 

sección MM’, con valores poco mayores a 68 mil Ohm·m, con datos tomados días después 

de la contaminación. Un año más tarde, se observa la misma zona alterada por la 

gravedad (desplazamiento vertical de la pluma contaminante) y con valores de 

resistividad aproximadamente 2000 Ohm·m menores a la sección anterior, que además, 

presenta un halo prominente alrededor de la pluma. 

Entre los 17 y 18.5 m, se inyectó la suspensión de microorganismos que al parecer, 

declinó parcialmente la anomalía y que en los datos de conductividad aparente, se 

muestra un aumento en un año de 1 ms/m. La imagen resistiva es muy buena y las 

condiciones geológicas, constituidas principalmente por arenas, favorecieron las 

mediciones. 

 

Figura 2.21 Secciones de Zogala.  

  FUENTE: Zogala, et al. (2009) 
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Figura 2.22. Gráficos del comportamiento de la conductividad aparente 

en la sección MM’. 
  FUENTE: Zogala, et al. (2009) 
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4.3 MÉTODO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

La Resonancia Magnética Nuclear, RMN, fue utilizada desde 1950 en tecnologías de 

diagnostico medico, en los años 80 comenzó la utilización de la técnica como método de 

exploración hidrogeológica desde la superficie del suelo comenzó en Rusia en los años 

1980 (instrumento HYDROSCOPE), aunque hasta la aparición del primer instrumento 

construido en Francia en 1997 (NUMIS) el método no ha sido conocido y divulgado en 

Europa occidental y Estados Unidos. En 1990 se empieza a obtener información de la 

porosidad, permeabilidad, tipo de fluido y distribución del tamaño de los poros, entre 

otros parámetros de las rocas, en la testificación geofísica de sondeos para investigación 

de hidrocarburos. 

4.3.1  FUNDAMENTOS DEL MÉTODO RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

4.3.1.1   Conceptos físicos  

Para la interpretación de los registros de RMN es necesario conocer las propiedades físicas 

de los fluidos de formación y comprender el significado de 4 variables, que son: el índice 

de hidrógeno, tiempo de relajación longitudinal, tiempo de relajación transversal y 

coeficiente de difusión. 

La resonancia magnética protónica (RMP) está basada en el hecho de que algunos 

núcleos atómicos, incluidos los protones del agua, poseen un momento dipolar no nulo. 

Cuando uno de estos núcleos dotados de un spin con un momento magnético m, se 

sitúan en un campo magnético Ha, el momento magnético experimenta un par de torsión 

que tiende a orientarlo en dirección al campo. El resultado es que el momento magnético 

precesiona alrededor del campo aplicado emitiendo una frecuencia definida por la 

ecuación de Larmor:  

      

donde 

Ha: intensidad del campo magnético ambiente  

 : Constante giro magnética que tiene un valor específico para cada tipo de 

núcleo y que depende de:  
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 g: factor espectroscópico de Landi, que es una medida del spin y 

movimiento orbital de la partícula en relación a su movimiento angular 

total. 

b: magnetón de Bohr que para los protones del agua tiene un valor de 

5.0493´10-24 ergios/gauss 

h: constante de Planck, igual a 6.625´10-27 ergios 

Substituyendo estos valores en la ecuación anterior obtenemos: 

            
 

La existencia de una señal a una frecuencia dada, denominada frecuencia resonante, 

depende directamente de la cantidad de protones presentes y permite, por tanto, la 

localización directa de agua en el subsuelo. 

 

4.3.1.1   Secuencia de medición 

Una medición de resonancia magnética nuclear, consiste en una serie de manipulaciones 

de protones de hidrógeno en moléculas del fluido que ocupa los poros de las rocas. 

Las mediciones se van a centrar en dos aspectos. El primero de ellos es que los protones 

tienen un momento magnético y sus orientaciones pueden ser controladas por un campo 

magnético. El segundo de ellos, es que se debe tener en cuenta que los protones giran, 

comportándose como giroscopios. 

La duración de una típica secuencia de medición de RMN, estará condicionada por los 

tiempos de relajación y estará compuesta por 4 pasos sucesivos, que se describen a 

continuación. Una vez completados estas 4 etapas, puede repetirse la medición. 

» Alineación de protones:  

Primeramente se alinean los núcleos con un campo magnético estático inducido B0 

uniforme mediante imanes permanentes que crean un campo magnético mucho más 

poderoso que el campo magnético de la Tierra.  

El campo magnético ejerce una fuerza de giro que intenta alinear los ejes de los espines 

con el campo magnético B0. Cuando una torsión mecánica es aplicada a un objeto con 

espín su eje se mueve perpendicularmente a la torsión en un movimiento llamado 

precesión. 
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Figura 3.1: Movimiento de precesión. 

FUENTE: Schlumberger (s/f) 

 
 

 

Figura 3.2: Polarización del Hidrógeno. 

FUENTE: Schlumberger (s/f) 

 

 

Figura 3.3: Gráfico Polarización nuclear vs Tiempo de exposición de B0.  

FUENTE: Schlumberger (s/f) 

 
 

» Basculamiento De Los Átomos: 

Una vez que los protones están polarizados, estos se encuentran en equilibrio ya que 

están en un estado de mínima energía y permanecen alienados a menos que se les 

interrumpa. 

El segundo paso del ciclo de medición es de bascular el protón en el plano perpendicular 

a la dirección B0. Éste campo B1 también es conocido como pulso de 90º. 
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Figura 3.4: Campo oscilante B1 

FUENTE: Schlumberger (s/f) 

 

El protón experimenta un torsor que tratará de alinear los momentos magnéticos de los 

protones a lo largo de la nueva dirección del campo. Cuando este torsor es aplicado a un 

objeto con espín, en vez de alinear al espín, le causa una rotación transversal, o un 

momento llamado de precesión del eje en el plano perpendicular a la dirección d campo 

externo. 

Para lograr un efectivo basculamiento, la frecuencia de B1 debe ser igual a la frecuencia 

de Larmor, la cual viene dada por la ecuación: 

    
 

  
    

donde: 

 fo: Frecuencia de Larmor en Hertzios 

  : Radio giromagnética 

 B0: Campo magnético estático inducido 

» Precesión y Desfase: 

Una vez que los protones están perpendiculares a B0, empiezan inmediatamente el 

movimiento de precesión. 

Al principio estos espines se mueven en conjunto. Mientras estos se están moviendo 

generan un pequeño campo magnético con una frecuencia fo, que puede ser detectada 

por un receptor, pero los protones pierden la sincronización rápidamente. Esto se debe al 

campo magnético, el cual no influye uniformemente sobre cada protón, y por ende, la 

frecuencia de Larmor es distinta ya que esta depende directamente del campo magnético, 

creando así el desfase de estos. 
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Figura 3.5: Señal de protones en fase. 

Fuente: Schlumberger (s/f) 

 

Cuando los protones se encuentran completamente desfasados, estos no producen ya 

ninguna señal debido a la interferencia destructiva. El decaimiento de la señal registrada 

en un tiempo de decaimiento T2.  

 

Figura 3.6: Señal de protones desfasados. 

FUENTE: Schlumberger (s/f) 

 

» Enfoque o Escos De Giro: 

Los momentos magnéticos desfasados, pueden ser refasados aplicando un pulso de 180º. 

Éste tiene como función bascular los protones polarizados de 180º con respecto a su 

posición inicial. El pulso dura aproximadamente el doble de tiempo que el pulso de 90º. 

No va a revertir la dirección del movimiento de precesión pero va a cambiar la fase de 

cada spin para que aquellos que se muevan más rápido tengan el retorno más rápido 

también. Una vez que los espines regresen en fase, están en capacidad de generar de 

nuevo una señal que la antena de la herramienta pueda medir.  
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4.3.1  SONDEOS DE RESONANCIA MAGNÉRICA (SRM) 

El principio operativo del método consiste en la excitación de los protones del agua 

subterránea en presencia del campo magnético terrestre. Para ello es necesario disponer 

de una unidad emisora y una receptora. El transmisor genera una corriente alterna a la 

frecuencia de resonancia a través de una bobina situada sobre la superficie del terreno. A 

continuación la corriente se interrumpe bruscamente y se mide la señal de RMP en la 

misma bobina que actúa como receptor. Esta operación se repite varias decenas o 

centenas de veces, de forma que la señal se mide y promedia para mejorar la relación 

señal/ruido.  

La principal característica de este método consiste en el hecho de que es el único capaz 

de detectar de forma directa la presencia de agua en el subsuelo.  

 

Figura 3.7: Esquema de medición de un Sondeo de Resonancia 

Magnética. 

FUENTE: Díaz Curiel (1999) 

 

Finalmente, la señal se interpreta en forma de parámetros hidráulicos en función de la 

profundidad. 

4.3.1.1   Parámetros de medición 

Los parámetros medidos por la herramienta de RMN, son la amplitud y el decaimiento de 

la señal de resonancia durante la medición (tiempo de relajación).  

La amplitud es proporcional al número de átomos de hidrógeno y por lo tanto puede ser 

utilizada como herramienta de porosidad, sin ser influenciados los resultados por la 

litología. 
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El tiempo de relajación es función del tamaño de los poros. Cuando los poros son 

pequeños, nos encontramos con medidas de pequeños tiempos de relajación, 

coincidiendo estas medidas con los dominios de las arcillas y del agua capilar. Cuando los 

poros son grandes, nos encontramos con medidas de mayores tiempos de relajación, 

ocurriendo esto en zonas donde abundan los fluidos con interés económico.  

4.3.1.2   Parametrización de la señal 

Esta señal puede expresarse mediante una ecuación exponencial decreciente en función 

del tiempo PMR de la siguiente forma: 

 
Figura 3.8: Esquema de los parámetros a extraer de las curvas de 

decaimiento de resonancia magnética.  

FUENTE: Díaz Curiel (1999) 

 

 

Figura 3.9: Esquema del principio de medición del equipo Numis en 

RMN. 

FUENTE: Lorenzo Ferrás (s/f) 
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donde,  

Eo: amplitud inicial 

T2*: tiempo de decaimiento 

Φo: fase de la señal de RMP 

Variando la intensidad y la duración del pulso se miden la amplitud y el tiempo de 

atenuación en función de q=Eo·t. Este parámetro influye sobre la profundidad de 

investigación del sondeo de RMP. La amplitud de la señal es de pocas decenas de 

nanovoltios, por lo que en la práctica, para aumentar la relación señal/ruido es necesario 

promediar una gran cantidad de medidas para cada valor de q. Se utilizan tres 

parámetros en la interpretación de los sondeos de RMP: la amplitud inicial Eo(q), los 

tiempos de atenuación T2(q) y la fase jo(q). 

La amplitud inicial Eo (q) permite determinar la distribución de agua en el subsuelo en 

función de la profundidad. Este parámetro depende del valor de algunas variables, como 

la intensidad e inclinación del campo magnético ambiente, la conductividad eléctrica del 

subsuelo y la geometría de la antena utilizada. 

Los tiempos de atenuación T2(q) dependen del tamaño promedio de los poros del medio 

acuífero. Según este modelo tiempos de atenuación inferiores a 30 ms corresponden a 

agua absorbida en materiales arcillosos, mientras que el agua que puede explotarse 

produce señales cuyos tiempos están comprendidos entre 30 para las arenas finas y los 

600 ms para los depósitos de gravas, aumentando progresivamente al aumentar el 

tamaño de los poros.  

 

Figura 3.10: Extracción del SRM en función de las curvas de 

decaimiento.  

FUENTE: Díaz Curiel (2009) 
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La fase Φo(q) proporciona información a cerca de la distribución de la conductividad 

eléctrica en profundidad. El conocimiento de los valores de conductividad permite mejorar 

la eficacia de la inversión de los datos de RMP y determinar de forma más precisa la 

profundidad de las zonas acuíferas. Hay que tener en cuenta que la profundidad de 

investigación de un sondeo de resonancia magnética protónica puede alcanzar 

actualmente profundidades de hasta 150 m. Sin embargo, ésta será mucho más limitada 

si la conductividad del subsuelo es inferior a 10 Wm.  

4.3.1.3   Tipos  de relajación 

Existen dos tipos de tiempo de relajación, el longitudinal (T1) normalmente medido en 

laboratorio y el transversal (T2) normalmente medido en el pozo. Estos tiempos de 

relajación y sus distribuciones, pueden ser interpretados para obtener información de la 

permeabilidad, la porosidad efectiva, la saturación de agua irreducible, la identificación de 

hidrocarburos, el estudio de fases, etcétera. 

De esta manera comenzamos a intuir la utilidad de esta técnica para deducir parámetros 

petrofísicos tan importantes como la permeabilidad, la porosidad efectiva y la saturación 

de agua irreducible, entre otros. 

Con el objeto de minimizar tanto algunos efectos del comportamiento de la electrónica de 

medida como otros efectos del campo inductor, la medida del campo resonante se realiza 

transcurrido un tiempo de retraso desde que se anula el campo inductor (IRIS 

recomienda un valor próximo a 40 ms). 

» Tiempo de relajación spin-spin, o longitudinal T1: tiempo que necesita la 

componente del momento magnético de las moléculas de agua en dirección al campo 

geomagnético para volver a su valor de equilibrio, después de la excitación.  

» Tiempo de relajación transversal T2: tiempo que necesitan para volver a cero las 

componentes del momento magnético perpendiculares al campo geomagnético, 

después de la excitación. 

En realidad, para un campo estático no perfectamente homogéneo, como es el caso 

del campo magnético terrestre, la constante de relajación transversal es T2*, donde, 

1 / T2* = 1 / T1 + 1 / T2 + γ ΔH / 2, T2* < T2 < T1 

donde, 

γ: el radio giromagnético para los protones, γ = 0.2675 (rad/s·nT) 
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4.3.1.4   Relación tiempo de relajación con la permeabilidad 

Mediante el estudio de la intensidad, la fase y el tiempo de relajación de la señal, es decir, 

el tiempo que tardan los protones en volver a su estado de equilibrio, se puede estimar la 

cantidad de agua en el subsuelo, su localización y la permeabilidad del terreno. Cuanto 

mayor sea la permeabilidad, mayor será la facilidad con la que las moléculas de agua 

mantienen su resonancia y menor la constante de relajación. A menor permeabilidad, 

menor es la resonancia, la pérdida de energía se produce más rápidamente y, por tanto, 

la constante de relajación es mayor. 

De este modo, la existencia de señal RMN a una frecuencia dada indica la presencia de 

protones en el subsuelo. Como esta señal generada por los protones es muy pequeña, el 

método también es sensible al ruido electromagnético, siendo esta es una de las mayores 

limitaciones de su aplicación. El tiempo de decaimiento de la señal tras la anulación del 

campo magnético aplicado es una medida de la cantidad de protones contenidos en el 

medio, siendo dependiente del tamaño medio de los poros y, como consecuencia, de la 

permeabilidad. 

          
  

donde, 

k [m/s]: Permeabilidad 

Cpx: Constante de permeabilidad 

Φ [%]: Porosidad  

T1 [ms]: Tiempo de relajación 

 

4.4.1  INVERSIÓN DE LOS SONDEOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

Mediante la inversión de las curvas que representan los distintos valores de campo inicial 

E0 es posible identificar capas con distintos contenidos en agua. En cambio, invirtiendo las 

curvas de decaimiento τ, pueden distinguirse capas con diferentes permeabilidades. 
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5 APLICACIÓN A LA ZONA DE ESTUDIO 

5.1 MARCO GEOLÓGICO-GEOGRÁFICO 

5.1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La zona de estudio se sitúa en la comunidad de Madrid en el municipio de Colmenar de 

Oreja. La finca se sitúa en las proximidades de la carreteras M-404 (Chinchón - Belmonte 

del Tajo) Km. 65,5. 

 

  

Figura 5.1 – Situación geográfica de la zona de estudio.  

FUENTE: Elaboración propia 

 

La parcela “El Socorro” pertenece a la Consejería de medio ambiente, vivienda y 

ordenación del territorio. Se crea para impulsar el desarrollo del Sector Vitivinícola, a 

través de un convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Madrileño de 

Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y el Grupo de Viticultura 
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del Departamento del Producción Vegetal Fitotécnia, de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos. 

 

 

Figura 5.2 – Croquis de la parcela.  

FUENTE: Elaboración propia 
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5.1.2 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

– Estratigrafía 

Los materiales que afloran pertenecen al relleno sedimentario continental de la cubeta 

central de la depresión terciaria del Tajo. Corresponden en su mayor parte a sedimentos 

detrítico-calizo-evaporíticos depositados en una cuenca endorreica, bajo condiciones de 

aridez climática, durante el Mioceno (esquema clásico de una cuenca endorreica árida, 

facies detríticas gruesas a finas, enlazando con depósitos gruesos en la base de los 

relieves del área-fuente), coronados por una serie detrítico-caliza, de edad incierta (Serie 

del Páramo: Mioceno Superior-Plioceno), depositada en ambiente fluvio-lacustre bajo 

condiciones climáticas y de drenaje muy diferentes a las de la serie inferior, pero aún no 

bien conocidas. Estos materiales se encuentran recubiertos por una serie detrítica, fluvio-

fanglomerática de edad pliocena, coronada por arcillas con costras de caliza, que se 

extienden ampliamente hacia el S, en la Mesa de Ocaña. 

Por último, los extensos depósitos cuaternarios comprenden suelos, depósitos coluviales y 

eólicos y diversos tipos de sedimentos de origen fluvial, bien desarrollados en los valles 

del Tajo y Tajuña. 

– Tectónica 

La zona de trabajo está situada en la zona centro-meridional de la “cubeta central” del 

Tajo, la cual, junto con la “cubeta occidental” (Campo Arañuelo) forma la denominada 

fosa del Tajo. Esta fosa, de aspecto triangular, está limitada al O. y N. por las grandes 

fracturas de borde del macizo granítico-metamórfico del Sistema Central; al S. por la 

plataforma de Toledo, y al E. por la Sierra de Altomira, cabalgamiento frontal de las 

cadenas celtibéricas de plegamiento. 

El relleno terciario de la fosa del Tajo, delimitado por los grandes accidentes 

morfoestructurales antedichos se extiende más allá de ellos, delimitando, hacia el E., una 

“cubeta oriental” del Tajo, entre la Sierra de Altomira y las primeras estribaciones de la 

Serranía de Cuenca. Por el SE., dicho recubrimiento se extiende hasta enlazar con el 

Terciario Superior de la Mancha. 

La formación de la fosa del Tajo se debe a la reactivación alpina de los grandes sistemas 

de desgarres NE-SO y fracturas E-0 producidos durante las últimas fases de plegamiento 

hercínicas. Esta reactivación, comenzada a partir del Cretácico Superior, no ha cesado 

hasta el Villafranquiense, y ha dado lugar a una fosa tectónica que ha funcionado como 

cuenca moláslca con respecto al plegamiento del área semimóvil celtibérica. 

Dado que no existen en la Hoja de Chinchón cambios de facies tan importantes en el 

Mioceno como para que pudieran dar alineaciones morfológicas, y éstas son tan claras y 
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tan frecuentes, será preciso 'Suponer la existencia de una tectónica del zócalo que 

Inducirá en la cobertera pliegues, abombamientos, flexuras y fracturas, provocando el 

encajamiento de la red fluvial según las direcciones de éstos. 

 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

 

Figura 5.3: Geología de la zona. Mapa Geológico 1.000.000.  

FUENTE: Martín Bourgon, et al (1975) 
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5.1.3     Geología de la zona de estudio 

 

Figura 5.4: Geología de la zona. Mapa Geológico 1:50000.  

FUENTE: Martín Bourgon, et al (1975) 

 

 

 

Figura 5.5: Columna estratigráfica  

FUENTE: Martín Bourgon, et al (1975) 
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5.1.3.1 Descripción de los estratos 

Los materiales que integran la secuencia de esta zona han sido depositados en un medio 

continental en el que se aprecian a lo largo de la sucesión de ciclos con condiciones 

climáticas y tectónicas diferentes. Aparece claramente a través de la columna la influencia 

de un clima cada vez más húmedo a medida que se asciende en ella, a pesar de las 

regresiones climáticas que puedan observarse. 

La secuencia se desarrolla sobre materiales evaporíticos, para terminar en materiales 

carbonatados en un clima mucho más húmedo. 

 

5.1.3.2 Análisis de la secuencia sedimentaria 

Los ciclos sedimentarios que se instalan en el área estudiada sobre un ciclo de yesos 

masivos son los siguientes: 

 

» Ciclo sedimentario evaporítico-carbonatado inferior 

En la zona de estudio, a diferencia de lo que pueda apreciarse en zonas más 

septentrionales son materiales evaporíticos de yeso. Puede decirse que el atributo que 

aparece como adjetivalmente del ciclo, es más bien una concesión al carácter 

carbonatado general de este ciclo en zonas inmediatas que una realidad en las 

características del ciclo en el área, ya que si bien es cierto el carácter dominante 

carbonatado en ciertos niveles (siempre en proporción inferior al volumen de yeso), la 

presencia de dicho carbonato se debe a una sustitución seudomórfica de yeso por calcita. 

El carácter evaporítico del ciclo no supone un clima diferente del que rige en el mismo 

tiempo en otra-s áreas vecinas, sino una facies distinta. 

De todos modos el carácter lacustre extendido en el ciclo se sigue manteniendo 

claramente en toda el área. En las series evaporíticas continentales, al contrario que en 

las marismas, los depósitos carbonatados tienen lugar al final de cada serie. El hecho de 

que aparezcan intercalaciones carbonatadas en esta masa de yesos, indica el fin de una 

etapa sedimentaría, que a su vez debe interpretarse como cambio de condicione que 

posibilitan la instalación de una nueva etapa. Se trata sin dudas de un aumento en el 

gradiente humedad que permite mediante "lavados" de áreas-fuente, la recarga en sales 

agotada con el depósito de carbonatos en la etapa anterior. 

El hecho de que los yesos no sean sino un cambio lateral de facies en el seno de la "facies 

intermedia" o ciclo inferior, habla bien en favor de la existencia de una individualización 
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de cuenca, es decir que no se trata de un único medio lacustre sino de un sistema 

lacustre con aguas cuya composición química es diferente lo cual da lugar a depósitos 

exclusivamente carbonatados o predominantemente yesosos. 

Algunos depósitos arenosos y con microconglomerados confirman la hipótesis de que 

existe una red fluvial alimentadora de esta “sábana inundada”.  

 

» Ciclo terrígeno medio 

Se trata en general de arenas arcósicas con un componente arcilloso importante como 

matriz, la cual puede llegar en ciertas ocasiones a alcanzar el 50%, del volumen total de 

la roca. 

La presencia de una proporción de arcilla, en general importante, así como cantidades 

bastante menores de limos en estas arenas son la consecuencia de un clima húmedo que 

permite un transporte rápido. 

El medio sedimentario pasa a tener carácter fluvial predominante, aunque la presencia de 

margas algo arenosas y yesíferas indican claramente la existencia de medios lacustres de 

clima semejante al del ciclo anterior. 

 

» Ciclo carbonatado superior 

Este ciclo presenta como material único las “calizas del páramo” (calizas micríticas o 

biomicritas o veces con estructuras tobáceas). 

La presencia de un material tan uniforme, tanto en el sentido de espacio como en el 

tiempo hace pensar en una uniformidad espacio-temporal del medio sedimentario a lo 

largo del ciclo. 

 

5.1.3.3 Permeabilidad de los materiales 

 

» Permeabilidad medio o baja: 

La presentan además de los coluviones y eluviones que funciona unos como colectores y 

los otros como zonas de lenta infiltración, también la facies detrítica basal de la serie del 

páramo, que aunque predominantemente arcillosa, presenta potencia y permeabilidad 

suficientes para construir acuífero, aunque colgado. 
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» Materiales permeables por karstificación: 

La caliza del páramo constituye el acuífero principal de las regiones elevadas. Destaca 

tanto por su importancia y extensión como por su excelente permeabilidad, aun cuando 

su potencia sea muy variable y su posición topográfica siempre elevada, bajo la forma de 

acuífero colgado. 

Son muy abundantes los manantiales que jalonan periféricamente los afloramientos de 

caliza del páramo, sobre todo en su contacto con la serie detrítica basal, que así 

constituye su “impermeable” relativo. Sus aguas son ligeramente duras, pero 

aprovechables, y sus recursos son suficientes para pequeñas explotaciones, aunque las 

reservas sean muy limitadas, ya que se encuentra casi totalmente drenada su periferia. 

La facies kárstico, con abundantes manantiales, pero de aguas salinas, inutilizables, salvo 

para usos medicinales o para la explotación de salinas. 

Los restantes materiales de la facies intermedia, rampas y loess y la mayor parte de los 

yesos basales, pueden ser considerados como impermeables, a efectos de una posible 

explotación de aguas subterráneas. 

 

5.1.3.1 Cortes geológicos 

 

 

 

Figura 5.6: Corte Geológico. Mapa Geológico Chinchón 606 1:50000. 

FUENTE: Martín Bourgon, et al (1975) 
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Figura 5.7: Columnas Estratigráficas. Mapa Geológico Chinchón 606. 

FUENTE: Martín Bourgon, et al (1975) 
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5.2 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA  

La campaña de prospección geofísica, como se ha dicho ha consistido en la aplicación de 

varios métodos prospectivos, complementarios, con la finalidad de obtener la mayor 

información de las diferentes litologías en profundidad, morfología de las estructuras, 

fracturas, etc., dichas técnicas de exploración fueron: 

A) Tomografía eléctrica (TE)  

B) Polarización Inducida (PI)  

C) Resonancia magnética nuclear (RMN)  

A continuación se describe, para cada una de las distintas técnicas, la instrumentación 

empleada, la descripción de la campaña de prospección geofísica, y los pasos de 

procesado e inversión de los datos, hasta la obtención de los correspondientes resultados. 

5.2.1 Instrumentación 

Como anteriormente he mencionado, para la técnica de tomografía eléctrica y polarización 

inducida se ha utilizado el mismo equipo, el ABEM Terrametro SAS 4000/1000. 

Sin embargo, para la técnica de Resonancia Magnética Nuclear ha sido sistema Numis. 

A continuación definiré la unidad central común para TE Y PI diferenciando sus modos en 

la captación de datos. 

5.2.1.1 ABEM Terrametro SAS 4000/1000 (TE Y PI) 

El sistema Terrámetro SAS consiste en una unidad básica llamada Terrámetro SAS 4000 / 

SAS 1000 que puede admitir accesorios suplementarios. 

El SAS soporta el Signal Averaging System (Sistema para promediar señales), método 

mediante el cual se toman automáticamente lecturas consecutivas y los resultados son 

continuamente promediados. Utilizaremos: 

A. El SAS 4000 (SAS 1000): Para el estudio que realizaremos con la técnica de 

Polarización Inducida que se describe a continuación. 

B. El sistema ABEM LUND: Sistema de representación eléctrica automáticamente, 

adecuada para realizar perfiles de resistividad en 2D. 

A.- El sistema SAS 4000/1000  puede operar de los siguientes modos: 

Modo resistividad, comprende alimentación de energía por batería, medidor de 

resistividad de penetración profunda, con una salida suficiente para una separación de 

electrodos de 2000 m en buenas condiciones. Circuitos de discriminación y programación 

de tensiones separadas de corriente continua, potencial espontáneo y ruido de la señal 
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entrante. La relación entre tensión e intensidad se calcula automáticamente y se presenta 

en forma digital en Ω. Si se dispone de los datos geométricos de la distribución, puede 

mostrarse la resistividad aparente. 

El receptor mide la señal de tensiones de respuesta (más potencial espontáneo y ruido de 

fondo) a intervalos discretos de tiempo cuando las corrientes de turbulencia, la 

polarización inducida y las transitorias han caído a bajos niveles. 

Se puede seleccionar entre las diferentes escalas de tiempo. Bajo la mayoría de las 

condiciones, un ciclo temporal de aproximadamente 2,6 s (que corresponde a un retraso 

de adquisición de 0,2 s y un tiempo de adquisición de 0,3 s) dará lugar a un trabajo fino. 

Sin embargo, bajo condiciones de extremada profundidad y resistividad debería 

incrementarse los ciclos temporales correspondientes. 

El aparato pone automáticamente la amplitud de la corriente o ser controlada por el 

operador para encajar en las condiciones en un rango entre 1 mA hasta 1000 mA. La 

tensión máxima en los electrodos normales es de 400 V. Para valor óptimo se recomienda 

aplicar el AUTOseting. 

Modo medición de tensión, el SAS 4000/1000 comprende un aparato de potencial 

espontáneo que mide los potenciales de corriente continua naturales. El resultado se 

muestra en V o mV. El rango total se extiende desde 1 mV hasta 400 V. Se dispone de 

electrodos no polarizables. 

Modo Polarización inducida, el SAS 4000/1000 mide la caída de tensión transitoria para 

determinados números de intervalos de tiempo. La magnitud de estos intervalos puede 

ser o bien constantes, o incrementarse con el tiempo. El efecto PI es así medido en 

términos de capacidad de carga [ms V/V]. 

la corriente se transmite simétricamente, lo que implica que las polaridades positivas y 

negativas son de igual longitud. Un ciclo completo consta de una parte positiva de 

longitud T y una parte negativa de la misma longitud T. Este tiempo puede ponerse a los 

siguientes valores: 1, 1.5, 2, 2.5, 3 s en pasos de 0.5 s. 

Como en modo resistividad el aparato pone automáticamente la amplitud o ser controlada 

por el operador. Valores entre 1 mA hasta 1000 mA. La tensión máxima en los electrodos 

es de 400V. 

Se mide la caída transitoria de la tensión cuando se corta la corriente transmitida. La 

tensión es integrada sobre cierto número de intervalos temporales y e l SAS puede medir 

diez de tales intervalos temporales. El tiempo total de integración no puede exceder de 8 

s. El primer intervalo comienza después de la caída inicial de tiempo ∆   la longitud de los 

diferentes intervalos temporales puede expresarse por la relación. 
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donde, 

   : intervalo fundamental de tiempo (20 ms en áreas con 50 Hz de 

frecuencia de energía principal, y en correspondencia 16, 67 ms en 

áreas con 60 Hz. 

n: factor de multiplicación (por defecto=1). 

f: 1 ó 2 (por defecto f=2) es un factor de incremento. 

i: índice de la ventana temporal (1,2,…,10). 

Se necesitan 4 parámetros para especificar el modo en que SAS 4000/1000 mide la 

polarización inducida: 

 El retardo temporal inicial (10, 20, 30,.. ms). Por defecto es de 10 ms. El máximo 

es de 10 s. 

 La longitud de la primera ventana temporal. Por defecto es 100 ms. 

 El número de ventanas temporales. Por defecto es 1. 

 El factor de incremento: 1 ó 2. 

El SAS 4000/1000 mide la cantidad de dominio temporal, llamada capacidad de carga: 

         
 

  
             
    
  

 

donde, 

    :  tensión que mengua. 

      y    : momento de arrancada y parada del intervalo respectivamente. 

  : tensión medida antes de cortar la corriente. 

 

B.- ABEM Terrametro SAS 4000/1000 con un sistema LUND  de representación es el 

sistema multielectrodo para estudios de resistividad en 2D y 3D económicos y de alta 

resolución. El software incluido de adquisición de datos sirve para estudios 2 y 3D con 

distribuciones de superficie, y que también pueden usarse para mediciones en sondeos. 

La unidad básica, Selector de electrodos ES 464, es un conmutador multicanal, relé 

matriz, que conecta directamente al Terrámetro SAS. La fuente de funcionamiento 

procede de una batería interna recargable, de alta calidad de 12 V. 

Puede utilizarse para interpretación de los paquetes de software del tercer grupo para 

resistividad y procesado de datos PI.  
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Figura 5.8: Equipo TerraMeter SAS 4000 de ABEM. 

FUENTE: Manual ABEM (2009) 

 

 

Las lecturas negativas se producirán por la capacidad aparente de carga de PI, esperables 

en muchos casos, incluso cuando la capacidad de carga intrínseca nunca pueda llegar ser 

negativa. En ciertos casos se obtiene en terrenos estratificados cuando la capacidad de 

carga del subsuelo es más conductora respecto a las capas superiores.  

También pueden tener lugar en la resistividad, las cuales en general nunca están 

causadas por formaciones geológicas. La explicación es que se debe a  o bien a un 

elevado nivel de ruido o perturbaciones especiales como un conductor en forma de S 

enterrado en el suelo. 

Tiene capacidad para medir en cuatro canales simultáneamente pudiéndose medir la 

resistividad y el PI a una velocidad cuatro veces mayor. El transmisor aislado 

eléctricamente envía intensidades de señal bien definida y regulada, con una energía 

superior a 1000 mA y una tensión superior a 400 V (limitado por la potencia de salida de 

100 W). El receptor discrimina ruido y tensiones medidas correlacionadas con la 

intensidad se señal transmitida (modo de estudio de resistividad y modo PI) y también 

mide los potenciales de corriente continua no correlacionados con la misma discriminación 

y eliminación de ruido (modo de medición de tensión. El microprocesador inspecciona y 

controla las operaciones y calcula los resultados. 

En los estudios geofísicos, este resistivímetro permite que sean medidas señales naturales 

o inducidas a niveles extremadamente bajos, con penetración excelente y bajo consumo 

de energía. Además puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones donde se 

necesita una eficaz discriminación señal/ruido. 
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Puede utilizarse para determinar la resistencia del terreno de las tomas de tierra en 

plantas eléctricas y a lo largo tendidos eléctricos, también como ohmnímetro. La ventaja 

es su capacidad de distinguir entre formaciones geológicas con idéntica resistividad, como 

arcilla y agua. 

 

Tomografía eléctrica (TE)  

1. Consola. Unidad central (resistivímetro): 

El resistímetro utilizado es una unidad básica llamada Terrametro SAS 4000/1000. 

2. Electrodos: no son más que unas barras metálicas de acero inoxidable, ya que 

tenemos dos carretes con 21 conexiones, el equipo dispone de 42 electrodos 

mínimo para realizar los perfiles. 

3. Cables multiconectores: es de gran longitud, disponemos de dos carretes de 100 

metros cada uno con conexiones cada 5 metros de intervalo a fin de poder 

conectar los electrodos. 

4. Conectores: son unos pequeños cables de cobre con pinzas en los extremos. Son 

los que se encargan de conectar los electrodos al cable. Se deben disponer del 

mismo número de conectores que de electrodos, así para este proyecto tenemos 

mínimo 42. 

5. Selector: con un gran número de conectores que son los elementos encargados de 

realizar las conexiones y/o desconexiones con los electrodos seleccionados en 

cada momento. Este procedimiento está automatizado de modo que los electrodos 

de emisión y de medida irán alternando según lo programado. 

6. Ordenador portátil: en él tenemos el software que nos permite por un lado 

determinar las variables de trabajo: tipo de dispositivo electródico, número de 

electrodos, espaciado entre ellos, número de medidas a realizar, etc., y por otro 

lado procesar y visualizar los resultados obtenidos. 

7. Una batería: es la fuente de alimentación de todo el sistema por una batería de 

NiCd incorporada con un sistema de enganche, o bien por una fuente externa de 

12 V. El SAS 4000/1000 consume al menos 300 mA aproximadamente siempre 

que se enciende. Durante la transmisión de corriente puede elevarse a 10-15 A. 
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Polarización Inducida (PI) 

1. Consola. Unidad central: 

El resistivímetro utilizado es una unidad básica llamada Terrametro SAS 

4000/1000. 

2. Electrodos no polarizables: Los estudios de polarización inducida se miden con 

este tipo de electrodos que consisten en una varilla de yeso cubierta con un 

cilindro de plástico. El yeso contiene cloruro de plomo y en el centro se coloca una 

varilla maciza de plomo. Este electrodo no necesita ningún cuidado especial. Sin 

embargo, siempre después de usar electrodo, limpiarlo y reemplazar la cubierta 

del electrodo para prevenir que esté seco. 

3. Cables conectores de corriente y potencial: Utiliza los cuatro conectores de 

“banana” etiquetados con c1, c2, p1, p2. Estos conectores están localizados 

encima de la pantalla del aparato.  

4. Ordenador portátil: en él tenemos el software que nos permite por un lado 

determinar las variables de trabajo: tipo de dispositivo electródico, número de 

electrodos, espaciado entre ellos, número de medidas a realizar, etc., y por otro 

lado procesar y visualizar los resultados obtenidos. 

5. Una batería: es la fuente de alimentación de todo el sistema por una batería de 

NiCd incorporada con un sistema de enganche, o bien por una fuente externa de 

12 V. El SAS 4000/1000 consume al menos 300 mA aproximadamente siempre 

que se enciende. Durante la transmisión de corriente puede elevarse a 10-15 A. 

5.2.1.2 Sistema Numis (RMN)  

El funcionamiento del sistema Numis consiste en un generador de corriente alterna, una 

antena de emisión y recepción (para transmitir el campo magnético inductor y para recibir 

la señal de RMN, un detector de señales de RMN y un microprocesador. 

El microprocesador cambia la antena del modo receptor al emisor por medio de un 

conmutador electrónico. También controla que la frecuencia de referencia generada sea 

igual a la frecuencia Larmor. El microprocesador guarda, en forma digital, una envolvente 

envolvente de la señal que recibe el detector sensible a la fase. 

Un ordenador portátil, que se utiliza para visualización y procesamiento de los datos, está 

conectado al microprocesador a través de un cable de serie RS-232.  

El equipo que utilizaremos en esta técnica es el Numis LITE. Los principales componentes 

del equipo son: 
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1. Una fuente de alimentación de 24 voltios (caja con dos baterías convencionales de 
12 voltios). 

2. Un transformador o conversor DC/DC que incorpora una serie de condensadores 
para sintonización del conjunto a la frecuencia de emisión y la impedancia de la 
antena. 

3. Un generador de pulsos de frecuencia variable y alto voltaje. 
4. Una serie de cables para conformar la antena Tx/Rx para transmisión del pulso y 

recepción de la señal.  

La antena Tx/Rx es un bucle que se conforma a partir de conexiones de tramos de cable 

de 60 metros de longitud (en el caso del Numis LITE) en una serie de vueltas y con una 

geometría determinada.  

 

 

Figura 5.9: Generador del Numis.  

FUENTE: Manual Numis LITE (2009) 

 

 

 
Figura 5.10: – Transformador del Numis.  

FUENTE: Manual Numis LITE (2009) 
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Figura 5.11: Equipo de SRM Numis Lite.  

FUENTE: Manual Numis LITE (2009) 

 

5.2.2 Descripción de la Campaña de medidas  

De forma resumida, los trabajos realizados han consistido en: 

Para la Tomografía eléctrica (TE), se realizaros dos perfiles subparelelos que 

corresponden al perfil TE-03 Y TE-01 en dirección 0-E con una longitud de 200 m en 

ambos. 

En la Polarización Inducida (PI), se respetan los mismos perfiles de la Tomografía, 

haciendo así una contrastación del resultado de los datos. Corresponden a los perfiles 

TPI-03 y TPI-01 que se observan en el croquis de situación. 

El Sondeo de Resonancia magnética nuclear (RMN), se situó al sur de la finca en un 

terreno apartado de las plantaciones vinícolas. 

En este punto, es importante elegir un buen procedimiento con el objeto de conseguir 

unos datos de calidad. Errores por causa de una mala planificación de la campaña, equipo 

defectuoso, mal contacto de electrodos, etc, provocarán anomalías en los resultados y por 

tanto resistividades irreales. 

Se debe analizar el material de archivo para el área (mapas topográficos, mapas 

geológicos, fotografías aéreas, informes, etc), y considerar si el estudio de resistividad es 

un método adecuado para el problema planteado. De ser así, se procede a la selección de 

posibles líneas para los perfiles. 
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Para la selección de las líneas óptimas para los perfiles, viene bien, recorrer el área que se 

ha estudiado portando los mapas y/o fotos aéreas. Conviene recorrer las líneas 

seleccionadas en toda su longitud para asegurarnos que son útiles. 

 

 

Figura 5.12: Croquis de situación de los perfiles. 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.2.2.1 Tomografía eléctrica (TE)  

En primer lugar se procede a colocar los electrodos en superficie de forma equiespaciada, 

intentando siempre que formen una línea recta. Se deben definir cuál es el origen y final 

del perfil a fin de no tener problemas en la fase de interpretación. Se intentará además 

que la topografía del terreno sea lo más plana posible para evitar tener fenómenos 

anómalos en las medidas de resistividad. En el caso que esto sea inevitable, el software 

permite minimizar este fenómeno mediante el ajuste de la malla. 

Los electrodos se clavarán en el terreno lo suficiente como para garantizar un buen 

contacto electrodo-suelo. Una vez colocados, los conectaremos al cable por medio de los 

conectores. 

Definimos el número de electrodos utilizados, distancia entre ellos, dispositivo electródico 

de medida, así como el número de medidas que queremos realizar (destacar que 

podemos suprimir aquellas medidas que creamos oportunas, aspecto que supone un 

ahorro de tiempo significativo). 

Concluida la configuración, se transfieren estas especificaciones a la unidad central para 

que ésta pueda realizar automáticamente toda la secuencia de mediciones prefijada. 

Sin embargo, antes de iniciar las mediciones y también mediante la unidad central, se 

procede previamente a la verificación de que todas las conexiones funcionan 

correctamente, y que la resistividad entre electrodo-suelo es suficientemente baja como 

garantizar unos buenos resultados (en el trabajo práctico se impuso como valor máximo 

de potencial aceptable 2mV). En el caso de tener valores superiores generalmente basta 

con clavar un poco más los electrodos, o humedecer el terreno para mejorar la 

conductividad. 

Una vez está todo dispuesto, se inicia la secuencia de medidas que hayamos 

predeterminado (crear fichero de protocolo), proceso que tardará más o menos tiempo en 

función del número de medidas a realizar. En general obtener del orden de 500 medidas 

comportará un tiempo de cálculo cercano a la hora y media. 

Los ficheros de protocolo especifican la secuencia de medición y pueden diseñarse para 

hacer mediciones utilizando disposiciones arbitrarias. 

La primera estación (posición de punto medio) siempre se mide utilizando un fichero de 

protocolo con la extensión .ORG en el nombre del fichero, mientras que las estaciones 

consecutivas usan ficheros de protocolo .UP o .DWN dependiendo de si el desarrollo se 

efectúa hacia coordenadas más altas o más bajas. Los ficheros .UP y .DWN deben ser 

reducidos normalmente de acuerdo con los posibles datos que solapan con la estación 

previa, para evitar medición de los mismos puntos de datos dos veces. Esto también 
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significa que la medición es normalmente mucho más rápida para estaciones consecutivas 

en un desarrollo que para la primera. 

Si se usa más de un fichero de protocolo para cada estación también hay un posible 

solapamiento, entre los ficheros de protocolo en el mismo punto medio, como por 

ejemplo cuando se hace el SEV Wenner con disposiciones largas y cortas. En este caso 

uno de los ficheros debe ser correspondientemente reducido. 

Una vez terminado todo el proceso de captura de datos, toda la información almacenada 

digitalmente se vuelca en el portátil, a fin de proceder a su procesado e interpretación 

con el programa RES2DINV. El cálculo para la interpretación del modelo para 2D o 3D 

hasta el presente no se suministra con el sistema, pero puede utilizarse para la 

interpretación avanzada los paquetes de la parte tercera de software para procesado de 

datos de resistividades.  

RES2DINV que realiza una inversión ligeramente restringida (interpretación automática 

del modelo) usando las diferencias finitas para la modelización y técnicas cuasi-Newton. 

5.2.2.2 Polarización Inducida (PI) 

En la práctica de reconocimiento normal en el campo, se colocan en tierra cinco pares de 

electrodos de corriente colindar, con el mismo espacio (“a”) entre cada par. Para colocar 

los electrodos de corriente es necesario hacer un hoyo en el que se semi-entierran éstos 

cubriéndolo con la misma tierra extraída y humedecida con salmuera. Las mediciones se 

realizan con una configuración simétrica dipolo-dipolo donde la distancia entre el 

electrodo potencial del dipolo receptor es igual a la distancia entre los pares de electrodos 

adyacentes. 

Es preferible utilizar electrodos no polarizables como electrodos de potencial. Sin 

embargo, en muchos casos los electrodos se acero inoxidable funcionan adecuadamente, 

incluso aunque el nivel de ruido se incremente considerablemente. Además mejor usar la 

disposición AUTO para la corriente de salida.  

En los estudios de PI es muy importante rechazar en la medida de lo posible las corrientes 

elevadas. Para estudios someros, la capacidad de carga puede ser medida desde 10 ms y 

hacia arriba (en pasos de 20 ms. Una configuración general y conveniente es una ventana 

temporal de 10 ms a 110 ms. 

Cuando se hacen las mediciones en modo PI, también se miden automáticamente la 

resistividad. Apareciendo en pantalla con la información detallada de todos los canales de 

medición. 
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5.2.2.3 Resonancia magnética nuclear (RMN) 

El generador de corriente alterna envía a la antena los pulsos de frecuencia variable y alto 

voltaje. El transformador de corriente DC/DC es la fuente de alimentación para el 

generador del pulso. Los transformadores que se encuentran en esta unidad del equipo 

permiten sintonizar la inductancia de la bobina y la frecuencia Larmor, optimizando la 

intensidad de corriente generada.  

La antena de emisión y recepción, para transmitir el campo magnético inductor y para 

recibir la señal de RMN, consiste en un bucle que se conforma a partir de tramos de cable 

de 60 m cada uno, en una serie de vueltas y con una geometría determinada. El 

comportamiento final del equipo depende de la forma y tamaño de la antena. Un 

microprocesador se encarga de cambiar la antena del modo receptor al emisor por medio 

de un conmutador electrónico. También controla que la frecuencia de referencia generada 

sea igual a la frecuencia Larmor. El microprocesador guarda, en forma digital, una 

envolvente de la señal que recibe el detector, el cual se encarga de amplificar la señal. 

Todo el sistema se controla desde un ordenador portátil desde el cual el operador maneja 

el software de adquisición, decidiendo acerca de la frecuencia y número de apilamientos 

de la señal. El pulso de corriente es transmitido a la antena durante un tiempo de entre 

10 y 40 ms y, posteriormente, la antena de transmisión pasa a ser de recepción en un 

tiempo llamado tiempo muerto que suele ser de unos 30 ms.  

 

Figura 5.13: Conexiones del equipo Numis.  

FUENTE: Manual Numis LITE (2009) 

 

El equipo registra la señal de resonancia y ajusta la envolvente a una curva exponencial 

e(t), determinándose su amplitud inicial E0 y su constante de decaimiento T1. Tras el 
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proceso de medición, el software  de interpretación proporciona una estimación en 1D de 

la porosidad y de la permeabilidad de los acuíferos en función de la profundidad. 

5.2.3 Procesado e inversión de los datos  

5.2.3.1. Tomografía eléctrica (TE)  

Un método habitual para la presentación cuantitativa de los datos de resistividad del 

SEVC/2D es el dibujo de pseudosecciones. Una pseudosección se hace dibujando los 

puntos de datos en un diagrama, usando el eje de longitud para la distancia a lo largo de 

la línea de estudio, y el eje de profundidad para la separación de electrodos, como se 

indica en la figura 5.14 principio para la construcción de una pseudosección. Así, se dibuja 

la distancia para el punto medio de configuración de electrodos frente a la separación de 

electrodos para cada punto de medición de datos, permitiendo que el último refleje la 

profundidad de medición. Las resistividades aparentes correspondientes para los puntos 

dibujados se emplean entonces para perfilar la variación de resistividad aparente a lo 

largo de la línea de estudio. La pseudosección así obtenida refleja la variación de 

resistividad en el suelo de un modo cualitativo, y un intérprete experto puede estimar 

estructuras y profundidades aproximadas en los límites entre capas. Debe advertirse que 

una pseudosección es simplemente un equivalente en 2D de los puntos de datos de 

campo dibujados en un diagrama SEV, sin embargo normalmente con una escala linear de 

profundidad en vez de una escala logarítmica como se emplea normalmente en el SEV.  

 

Figura 5.14: Principio de construcción de una pseudosección. 

FUENTE: Manual ABEM SAS-LUNDT (1999) 
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En este contexto, el dibujo de pseudosecciones necesita asistencia de una computadora 

para ser prácticos a causa de la gran cantidad de datos. El software ERIGRAPH está 

desarrollado para dibujo automático de pseudosecciones en escalas de gris o color, 

usando interpolación linear entre los puntos de datos. Alternativamente puede usarse la 

interpolación esplín. La interpolación linear implica que no hay suavización de datos, lo 

que da una buena indicación de la calidad de los datos. En el trazado de datos se 

emplean doce colores diferentes o tonos de gris. Cada punto de datos utilizado para 

dibujar la pseudosección se indica en la sección por un punto. 

La presentación de los datos de resistividad en trazos de color puede ser discutible pues 

los datos no contienen información espectral alguna. Sin embargo, el dibujo en color lo 

hace más fácil para ver las variaciones de resistividad, lo que es importante pues 

pequeños cambios de resistividad en una parte de un perfil largo pueden ser significativos 

incluso si hay grandes variaciones a lo largo del perfil. 

La selección de los límites de intervalos de resistividad es de gran importancia cuando se 

presentan los datos, ya que la percepción de los datos está fuertemente controlada por 

los colores. Una selección adecuada de los límites puede realzar los cambios geológicos, 

mientras que una selección inadecuada puede ocultar información importante o resaltar 

rasgos irrelevantes. Obviamente puede ser necesario tener referencia geológica para 

optimizar la presentación de los datos. El carácter de los datos de resistividad a menudo 

hace adecuado utilizar una distribución logarítmica entre los intervalos de resistividad. 

Tomografía problema inverso (deducir la distribución de la resistividad a partir de los 

valores medidos en campo) y directo (suponiendo la distribución del problema inverso es 

real, se obtienen los valores de resistividad que generarían dicha distribución). 

El cálculo para la interpretación del modelo para 2D o 3D hasta el presente no se 

suministra con el sistema, pero pueden utilizarse para interpretación avanzada los 

paquetes de la parte tercera del software para procesado de datos de resistividad con el 

programa RES2DINV. 

5.2.3.2 Polarización Inducida (PI) 

En la interpretación de los datos obtenidos en campo se pueden distinguir dos etapas: 

una primera o interpretación cualitativa y otra segunda o interpretación cuantitativa. 

La interpretación cualitativa, que es la que normalmente se hace en P.I., consiste 

básicamente en búsqueda de anomalías mediante la observación de los perfiles y mapas 

obtenidos (correlacionando dichos datos con los mapas geológicos), es decir, la búsqueda 
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de zonas donde el parámetro medido (cargabilidad aparente, P.E.F., F.M.) tome valores 

que superen dos o tres veces al menos al valor normal o de fondo observado en la zona 

que se investiga, entendiendo que este valor de fondo, corresponde al valor medio 

registrado en las zonas estériles. 

Las anomalías detectadas en los diversos perfiles y situados éstos en un mismo plano de 

trabajo, se correlacionan, uniendo las que quedan enfrentadas en perfiles contiguos. La 

correlación permite seguir la marcha de la anomalía en la zona estudiada. 

Lógicamente, se habrán seleccionado las anomalías más interesantes en función de su 

extensión, intensidad o incluso de contraste con la información suministrada por la 

aplicación de otros métodos geofísicos o geoquímicos que concretamente pueden ayudar 

mucho en la selección de anomalías. 

Es conveniente, por otra parte, distinguir las anomalías verdaderas de las debidas a otros 

efectos (accidentes del terreno, líneas eléctricas con toma de tierra, líneas de ferrocarril, 

verjas, etc.). Además, habrá que valorar las deformaciones que puedan tener como 

consecuencia de diferentes factores que les afectan. Así, la conductividad del 

recubrimiento o la de las heterogeneidades situadas cerca del cuerpo anómalo actúan 

amortiguando los valores de polarización tanto más cuanto mayor es la conductividad; de 

esta forma, una anomalía de cargabilidad de poca intensidad en una zona con 

recubrimiento muy resistivo, podría ser mayor que otra que se manifiesta con mucha 

mayor intensidad en una zona muy conductiva. 

La topografía del terreno sobre la que se realizan las medidas afecta a los valores de la 

resistividad, y también a los de polarización inducida, debido a que la posición relativa 

entre los electrodos y el cuerpo anómalo es diferente de la que correspondería a un 

terreno horizontal. Un cuerpo anómalo situado a una determinada profundidad debajo del 

centro de un valle, y a la misma profundidad debajo del centro de una colina, produce 

efectos mayores de lo normal en este último caso, y menores en el primero. 

La interpretación cuantitativa para llevarla a cabo es preciso establecer, basándose en 

datos interpretativos que represente adecuadamente al cuerpo anómalo. Se supone que 

este modelo tiene una forma, resistividad y cargabilidad determinadas, y que se 

encuentra encajado en un terreno cuya resistividad y cargabilidad también se suponen 

conocidas. (Partimos de un perfil de la anomalía que pase por un centro y sea 

perpendicular a su rumbo). 
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5.2.3.3 Resonancia magnética nuclear (RMN) 

Utilizando los perfiles convencionales, se pueden dar casos en los que aparecen unos 

porcentajes de saturación de agua en la formación de hasta un 70% e incluso de un 

80%, pero no es posible saber que parte de estos porcentajes de saturación pertenecen a 

agua irreducible y que parte pertenece a agua producible. 

En algunos casos reales, estas elevadas cantidades de presencia de agua en la formación, 

han inducido a pensar en la explotación del acuífero, pero finalmente todo ha acabado en 

fracaso debido a que la mayoría de esta agua, era agua irreducible, imposible de explotar. 

 

 

Figura 5.15: Determinación del tamaño de poro basándose en la RMN. 

FUENTE: Anónima (s/f) 

 

Con la resonancia magnética nuclear si se puede diferenciar el tipo de agua presente en 

la roca. Para ello se debe saber cuál es la presión de formación de la roca y respecto a 

ello y a su litología, se debe establecer el cutoff para T2 por debajo del cual, solo 

tendremos fluido en microporos no productivos. 

Pero no debemos olvidar que además del agua, pueden existir otros fluidos en los poros 

de las rocas. Así pues, también va a ser importante determinar el tipo de fluido (agua o 

petróleo) que hay en las rocas del subsuelo. 
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Tabla 5.1: Mecanismos de relajación dominantes y sus relaciones con T1 

y T2. 

 

FUENTE: Anónima (s/f) 

 

Basándonos en las características de los mecanismos de relajación y en las mediciones de 

T1 y T2, podemos empezar a sacar conclusiones. Todo esto será posible debido a la 

diferente respuesta que presentan los fluidos presentes en los poros, frente a los diversos 

mecanismos de relajación, todo ello debido a diferencias en sus propiedades moleculares. 
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6   RESULTADOS DE LA INVERSIÓN 

6.1 SECCIONES DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

Tras realizar todo el procesado de los perfiles geoeléctricos de resistividad. Los ajustes 

realizados para el programa RES2DINV han sido los establecidos en el laboratorio de 

Prospección de la UPM, obteniéndose las secciones que se presentan a continuación: 

 

 

 

Figura 6.1: Secciones de resistividad obtenidas tras la inversión. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En primer lugar, cabe señalar que los errores alcanzados por la inversión son ciertamente 

bajos, 2.01% en el perfil TE-01 y 3.3% en el perfil TE-03, lo que representa una elevada 

calidad de los datos y un reflejo bastante aproximado del modelo. 

El siguiente aspecto que debemos advertir es que la profundidad de estudio alcanzado 

por las mediciones de resistividad (~24 m) no ha permitido reflejar la aparición de las 

margas que señalan las columnas de los sondeos realizados en la zona. 

Del análisis de las dos secciones se observan las siguientes características, de forma 

general: 

1) En la parte superior se encuentra una alternancia de capas de baja resistividad 

(entre 5 y 20 Ohm·m) que, siguiendo el corte litológico de la zona, son asignables a 

calizas arcillosas y calizas limo-arenosas respectivamente.  
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Esos niveles presentan una gran variabilidad lateral y dados los valores de 

resistividad que presentan parecen corresponder, de forma general a niveles más 

bien limo-arenosos con elevada presencia de carbonatos (de resistividad media ~10 

Ohm·m) y arcillas margosas (de resistividad media ~20 Ohm·m). 

Asimismo se observa que las capas de arcillas margosas aumentan de espesor hacia 

el Oeste, llegando su muro a alcanzar los 20 m de profundidad antes de llegar a las 

calizas fracturadas. 

2) En la parte inferior se distingue un medio de resistividades algo mayores de 

100 Ohm·m, que representa las calizas fracturadas existentes en la zona.  

Al igual que ocurre con los niveles superiores, las calizas fracturadas presentan muy 

diferentes grados de fracturación (resistividades desde 70 a 300 Ohm·m) lo que 

tiene una gran importancia desde un punto de vista hídrico pues es en esas calizas 

donde se encuentra el nivel freático anual. No obstante, de cara al estudio de la 

zona vadosa, debe señalarse que los limos arenosos presentan, de forma estacional, 

una fuerte variación del grado de saturación en agua. 

A continuación realizo una correlación de los resultados obtenidos con los sondeos que se 

efectuaron en las inmediaciones de Valdelaguna. Dentro de esta zona existen además de 

los sondeos del IGME, sondeos que utiliza la Confederación Hidrográfica del Tajo y cuya 

información es accesible a través de Internet. Con todos los sondeos que conocemos en 

la zona localizados. 

 

Figura 6.2: Mapa de situación geográfica de los sondeos. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 6.3: Situación de los sondeos en el mapa geológico. Hoja 

Chinchón 606, 1:50000. Las dos geologías que se representan 

en el mapa son; 7-Serie del Páramo: Calizas, calizas 

tobáceas, arcillas, areniscas y conglomerados y 19 Eluvial. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 6.4: Columnas estratigráficas de los sondeos antes descritos. Se 

refleja en azul el nivel dónde se sitúa el nivel freático y en 

rojo el límite de las calizas más consolidadas con las arcillas-

arenas en contacto a su muro del estrato.  

FUENTE: Elaboración propia 
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De la correlación entre ambos perfiles y en concordancia con las columnas de los sondeos 

se puede afirmar que las calizas fracturadas presentan una fuerte elevación de 10 metros 

hacia el Noroeste, donde los sondeos reflejan una subida de cota de ésas de unos 15 

metros a nivel puntual. 

 

6.2 SECCIONES DE TOMOGRAFÍA DE CARGABILIDAD 

Antes de comentar esas secciones, debemos recordar que el procesado de los perfiles de 

cargabilidad, ha requerido eliminar muchos puntos dispares lo que es normal en las 

medidas de de polarización inducida en el dominio de tiempo con equipos de potencia 

media o baja. Al igual que para la inversión de resistividad, los ajustes realizados para el 

programa RES2DINV han sido los establecidos en el laboratorio de Prospección de la UPM, 

con los cuales se han obtenido las siguientes secciones: 

 

 

 

Figura 6.5 – Secciones de cargabilidad obtenidas tras la inversión. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

De cara al análisis de las dos secciones de cargabilidad, la principal característica que se 

observa es que no hay una clara correspondencia con la diferenciación litológica realizada 

con la secciones de resistividad.  
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De forma resumida puede decirse que el aumento de cargabilidad que se observa al Este 

del perfil TPI-03, coincide con la zona central de la finca de estudio, que es una zona de 

viñedos donde el riego es mayor, encontrándose una anomalía mucho más pequeña al 

final del perfil TPI-01, ya fuera de la zona de riego. Por otra parte, ese aumento de 

cargabilidad aumenta en profundidad de forma paralela al aumento de contenido en 

agua.  

De ambas características, cabe plantear de forma hipotética que los iones que se 

encuentran en disolución en el agua subterránea bajo la zona de riego provocan un 

aumento de la cargabilidad del medio. 

 

6.3 SONDEO DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

Los principales valores medidos figuran en la tabla que se presenta a continuación: 

 

Tabla 6.1 – Principales datos del Sondeo de Resonancia Magnética. 

Pulso 
Q 

[A·ms] 

E0  

[nV] 

T2*  

[ms] 

f  

[Hz] 

Φ  

[º] 

Av. Noise  

[nV] 

Noise 

[nV] 

1 73.98 314 106 1905 317 223 5261 

2 127.62 170 228 1893 36 147 4190 

3 209.11 210 61 1907 147 184 5101 

4 321.41 262 1000 1903 20 32 5209 

5 459.55 158 1000 1887 335 135 4221 

6 680.36 222 827 1892 261 654 4557 

7 1022.50 255 1000 1891 59 385 4449 

8 1472.38 238 328 1892 345 159 4775 

9 2117.18 173 100 1893 296 152 4128 

10 3003.95 123 60 1889 47 82 4216 

FUENTE: Elaboración propia 
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De ellos se obtienen el gráfico del SRM de la siguiente figura:  

 

Figura 6.6: Gráfico de la señal recibida para los pulsos de corriente 

emitidos. Curva SRM 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

INVERSIÓN DEL SRM 

De cara a obtener el modelo que corresponde a los valores del SRM, deben introducirse 

en NMR MATRIX, los parámetros utilizados para la inversión que han sido los siguientes: 

1) Tipo de antena: ............................................. 4 (ocho cuadrado) 
2) Tamaño de la antena [m]: .............................. 15 
3) Número de vueltas: ....................................... 2 
4) Frecuencia Larmor (+/- 100 Hz): .................... 1897. 
5) Prof. Máx. de la matriz (= lado antena): ......... 52. 
6) Inclinación del CMT (0-90º +/- 10º): ............... 55. 
7) Máximo valor de Q (Qmáx = 150*L): ............. 3010. (3003.95 A·ms) 

 

Por último, el corte geoeléctrico introducido se ha obtenido a partir de la sección 

geoeléctrica obtenida en la zona, cuyo resumen se presenta en la siguiente tabla:   
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Tabla 6.2: Resumen de la sección geoeléctrica. 

Resistividad  

[Ω·m] 

Techo  

[m] 

Espesor  

[m] 
Litología 

14 – 32  0 1.5 – 7 Suelo superficial 

15 – 65  0 – 5 0.5 – 11 Limos y limos arenosos 

6 – 25 2 – 9 3 – 15 Arcillas 

200 – 825  0 – 21  6 – 22 Calizas fracturadas 

5 – 29  11 – 32  19 Margas 

220 43 -  

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Con dichos datos, se ha utilizado el siguiente corte: 

8) Nº de capas de diferente conductividad:  5 

Resistividad de capas: 23. 40. 16. 513. 17. 

Muro de las capas: 4. 10. 19. 33. 52. 

 

Con dichos parámetros el resultado de contenido en agua frente a la profundidad se 

presenta en el siguiente gráfico: 
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Figura 6.7: Gráfico del contenido de agua frente a la profundidad. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Y asimismo se ha obtenido el gráfico de permeabilidad para los distintos intervalos de 

profundidad utilizados por el código SAMOVAR, 
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Figura 6.8: Gráfico de permeabilidad para los distintos intervalos de 

profundidad. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Como puede verse, los valores de contenido en agua coinciden con los valores esperados 

en la zona, sin embargo, exceptuando una primera capa superficial (suelo) los valores de 

permeabilidad muestran una mayor homogeneidad que la extraída como columna tipo. 

Este hecho puede significar que la ubicación del SRM esté más distal de la zona donde se 

encuentran calizas fracturadas más próximas a la superficie. De la atenuación del 

contenido en agua y de la permeabilidad de las calizas fracturadas también se aprecia que 

el nivel de fracturación aumenta hacia la superficie.  
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7 CONCLUSIONES  

En primer lugar debo señalar la utilidad de las técnicas geofísicas eléctricas para el 

conocimiento de suelos y acuíferos superficiales. Al comparar los resultados obtenidos en 

otros proyectos fin de carrera realizados en la zona, aunque los sondeos eléctricos 

verticales pueden caracterizar el subsuelo suficientemente en ese ámbito y tienen menor 

coste, están limitados frente a variaciones laterales bruscas por lo que las técnicas 

tomográficas presentan  una mayor caracterización en esos casos. 

 

Dentro de las distintas técnicas eléctricas, la posibilidad de realizar junto con la 

tomografía de resistividad, la sección de cargabilidad a partir de los valores de 

polarización inducida en el dominio del tiempo, puede permitir la diferenciación más allá 

de las litologías existentes o la porosidad de las formaciones. En este sentido debe 

señalarse que para el desarrollo de estas secciones es crucial que tanto los ajustes de 

los parámetros de medición como el procesado de los datos medidos sea mucho más 

elaborado que el necesario para la obtención de secciones de resistividad.  

 

Por otra parte, los sondeos de resonancia magnética representan una opción de gran 

utilidad de cara a la determinación de ciertos parámetros hidráulicos de los acuíferos 

superficiales, pero no proporcionan una resolución vertical suficiente como para 

diferenciar niveles acuíferos similares, delimitando en este caso únicamente los paquetes 

de características similares como las calizas fracturadas de conjunto de medios 

granulares.    

 

Como recomendaciones de los resultados obtenidos se recomienda completar el estudio 

mediante perfiles de tomografía eléctrica y de polarización inducida cubriendo la zona 

Norte de la finca y realizando al menos un perfil Norte-Sur a lo largo de la misma. 

Igualmente se considera recomendable realizar un sondeo de tipo piezométrico en el que 

extraer muestras de agua a diferentes profundidades mediante obturadores neumáticos 

para verificar la posible diferenciación de los elementos en disolución.  
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ESTUDIO ECONÓMICO  

1 PRECIOS Y COSTES 

Para realizar el estudio económico de este proyecto se han considerado, por un lado, los 

gastos de la campaña de campo, que incluyen los gastos de desplazamiento y de 

amortización de equipos y por otra parte los gastos de personal, tanto para los trabajos 

de campo como de gabinete.  

En cuanto a los gastos de gabinete, además de los propios de procesado e interpretación 

de los datos y de elaboración del informe final, debe recordarse que el objetivo del 

proyecto incluye una selección de métodos de prospección geofísica, cuyo coste habrá de 

repercutirse en el coste total. A continuación se detallan los precios y los costes unitarios 

de las distintas actividades del proyecto, con lo que se obtendrá el presupuesto definitivo 

del mismo.  

1.1 PRECIOS LABORALES Y DIETAS DE CAMPO 

Los precios se refieren a costes tipificados para cada una de las personas intervinientes 

en el proyecto, que son función de su categoría profesional y que no tienen relación 

directa con el salario laboral, sino con el precio que se adjudica al personal en una 

prestación de servicios entre distintas empresas o entidades. 

Por otro lado, las dietas de campo también consisten en unos costes alzados, que de 

nuevo, no tienen por qué coincidir con los gastos realizados, y representan los gastos 

necesarios para llevar a cabo los trabajos que se desarrollan en la zona de estudio. 

Cuando dicha zona está muy alejada de la sede de la empresa o entidad que presta el 

servicio, esos costes incluyen el alojamiento de las personas que forman parte de dicha 

entidad y cuya presencia es necesaria para el correcto desarrollo de la campaña, en la 

zona de estudio. En este caso no se considera propio el coste de alojamiento de la la 

proximidad a la ciudad de Madrid.  

En la tabla 1 se detallan los gastos de personal, para los casos de titulado superior, 

operador (la persona que ejecuta la manipulación de la instrumentación) y operario, y los 

gastos de dietas de campo necesarios para la ejecución de la campaña de prospección. 

Tabla 1: Gastos de personal y dietas de campo 

Personal 
Coste 

EUR /día 
Dietas de campo 

EUR /día 

Técnico Superior 300,00 60,00 

Operador 150,00 60,00 

Operario 72,00 60,00 
FUENTE: Elaboración propia 
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1.2 COSTES DE AMORTIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

El gasto por este concepto se calcula teniendo en cuenta el funcionamiento anual de los 

distintos equipos y su coste de adquisición, deduciremos el coste diario correspondiente a 

una vida media de ese tipo de instrumentación. Por otra parte se añaden los gastos de 

mantenimiento medio, que incluyen los consumibles que se necesitan para su 

funcionamiento y un tanto alzado para posibles reparaciones y sustitución de accesorios.  

 

Tabla 2: Coste de amortización de equipos 

Equipo 
Coste total 

(EUR) 
Vida útil 
(años) 

Uso anual 
(días/año) 

Uso total 
(días) 

Coste 
(EUR /día) 

Tomografía & 
Pol. Inducida 

64.000,00 10 48 480 133,33 

RMN 90.000,00 10 12 720 750,00 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, los costes de mantenimiento son, calculando el coste diario de la misma 

manera, son de forma alzada los siguientes: 

 

Tabla 3: Coste de mantenimiento de equipos 

Equipo 
Mantenimiento 

(EUR /día) 
Consumibles 
(EUR /día) 

Tomografía & Pol. Inducida 36,00 24,00 

RMN 48,00 12,00 
FUENTE: Elaboración propia 

 

2 CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO 

En este apartado se realiza un cómputo de los costes necesarios para la ejecución del 

proyecto, teniendo en cuenta los costes unitarios descritos. 

2.1 COSTES DE LA CAMPAÑA 

En esta partida se incluyen los costes de transporte, los costes de personal y los costes de 

amortización y mantenimiento de los equipos. 
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2.1.1 Costes de transporte 

Dada la proximidad de la zona de estudio, el desplazamiento que se ha requerido en el 

proyecto no implica un coste de personal representativo, por lo que sólo se han 

considerado los costes propios que deben soportarse para el desplazamiento. Existen dos 

formas clásicas de realizar este cómputo, una es considerar los gastos cuando se utiliza 

un vehículo propio, asignando un cantidad por km que incluye conceptos como 

amortización, reparaciones, consumibles (ruedas, combustible,…), aparcamientos y peajes 

y otra es sumar los gastos de alquiler de vehículo más los gastos directos (combustible, 

peajes y aparcamientos,..). En este caso se ha utilizado el primer método, obteniendo los 

datos que se presentan en la 4. 

 

Tabla 4. Coste del transporte. 

Concepto 
Precio 

(EUR/km) 
Km /día  

(ida y vuelta) * 
Total  

(EUR /día) 

Km vehículo 0,40 160 (*) 145,80 

FUENTE: Elaboración propia 

(*) Este cálculo debe realizarse considerando los desplazamientos necesarios dentro de la zona, y no sólo 

los de ida y vuelta. 

 

2.1.2 Costes de personal 

Dada la naturaleza del proyecto, que incluye toma de decisiones en campo se ha 

considerado necesario la presencia de un ingeniero sénior, un operador y dos operarios. 

No obstante, si la campaña requiere varios días para realizar el mismo tipo de medidas, 

puede asumirse que no es entonces necesaria la presencia del ingeniero señor. 

2.2 COSTES DE TRABAJOS EN GABINETE 

2.2.1 Costes de personal 

En primer lugar, debemos señalar que el cálculo de días para la interpretación de los 

resultados incluye un estudio comparativo de las posibilidades de los métodos de 

prospección geofísica para detección y seguimiento de contaminante. A esta actividad se 

le ha asignado un total de 3 días de titulado superior.  

Por otra parte, se han imputado los días necesarios para la interpretación de los 

resultados de la prospección geofísica y la elaboración de dos perfiles geoeléctricos, 
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considerando el mismo número de jornadas diarias que el requerido para la campaña de 

campo.  

Por último, para la elaboración del posterior informe, se ha considerado necesario imputar 

dos jornadas.  

Esas cifras y los costes unitarios presentados en el apartado 1.1, son los datos que se han 

utilizado para el resumen de costes del presupuesto. 

2.2.1 Costes de fungibles y otros 

En este punto se incluyen conceptos como gastos de reprografía, compra de material 

como hojas geológicas, fotografía estereográfica, etc., que son necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

Además se han incluido dos conceptos más que son una partida de gastos generales, 

estimada en alzada en un 15 del coste del proyecto y un concepto de beneficio industrial 

(debe señalarse que aunque esa cifra no parece propia en el caso de organismos 

públicos, se ha añadido para confeccionar el presupuesto de forma similar a la prestación 

de un servicio convencional).  

3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto total consiste en la suma de todos los gastos antes mencionados., resultando 

el total que se presenta en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Resumen del presupuesto 

Concepto 
Precio 
(EUR) 

Costes de la campaña  
de campo 

Transporte 291,6 

Personal 1140,0 

Equipos 2006,7 

Costes de personal en 
trabajos en gabinete 

Interpretación y  
redacción del informe 

1500,9 

Subtotal 4938,3 

15 % gastos generales 740,7 

15 % beneficios industriales 111,1 

Total (EUR) 5790,1 

FUENTE: Elaboración propia 
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A N E X O S  

 

Algunas imágines y tablas importantes de la campaña incluidas en el proyecto las recojo 

en los anexos para poder hacer una revisión con mayor resolución. 
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ANEXO 0 – Croquis de situación de los perfiles 
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ANEXO 1 – TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

1.1.  Perfil TE-03 
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1.2.  Perfil TE-01 
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ANEXO 2 – POLARIZACIÓN INDUCIDA 

2.1.  Perfil TPI-03 
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2.2.  Perfil TPI-01 
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ANEXO 3 – SONDEO DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

3.1.  Principales datos del Sondeo de Resonancia Magnética 

 

 

Pulso 
Q 

[A·ms] 

E0  

[nV] 

T2*  

[ms] 

f  

[Hz] 

Φ  

[º] 

Av. 

Noise  

[nV] 

Noise 

[nV] 

1 73.98 314 106 1905 317 223 5261 

2 127.62 170 228 1893 36 147 4190 

3 209.11 210 61 1907 147 184 5101 

4 321.41 262 1000 1903 20 32 5209 

5 459.55 158 1000 1887 335 135 4221 

6 680.36 222 827 1892 261 654 4557 

7 1022.50 255 1000 1891 59 385 4449 

8 1472.38 238 328 1892 345 159 4775 

9 2117.18 173 100 1893 296 152 4128 

10 3003.95 123 60 1889 47 82 4216 
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3.2.  Gráfico del SRM  
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3.3.  Gráfico del contenido de agua frente a la profundidad 
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3.4.  Gráfico de permeabilidad para los distintos intervalos de 

profundidad 

 

 


