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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó la aplicación de los métodos de Resistividad y Georadar en el 

marco del proyecto de Ampliación del Terminal Portuario General San Martin, ubicado en el Distrito 

de Paracas, provincia de Pisco, Departamento de Ica, como uno de los estudios complementarios en 

el análisis geológico – geotécnico para su posterior diseño y construcción. 

En este trabajo se implementa el instrumental necesario para la adquisición adecuada de datos 

(Resistividad y Georadar), los parámetros usados en campo, los procedimientos de trabajo de 

campo utilizando el instrumental desarrollado para las condiciones de este trabajo (medios marinos) 

y la secuencia de procesamiento utilizado con la finalidad de definir la aplicabilidad de los métodos 

de resistividad y Georadar para tal efecto. 

El método de resistividad Multielectrodo o Tomografía Eléctrica se realizó con el Resistivímetro 

Syscal Pro de 10 canales, mediante el dispositivo polo-dipolo debido a su resolución lateral y al 

mayor grado de cobertura por su electrodo de inyección de corriente ubicado en un punto lejano. La 

adquisición se ejecutó desde el muelle con un cable de potencial (multidipolo) tendido sobre el mar y 

conectado a electrodos de plomo espaciados cada 10 metros sobre el fondo marino. 

Los datos de Georadar se adquirieron sobre el agua marina con un sistema de antenas apantalladas 

de 100 MHz,  en base a parámetros de adquisición de respuesta in situ. La recolección de datos fue 

realizada en función del tiempo teniendo en cuenta el desplazamiento cuidadoso del equipo 

Georadar, a la vez este impermeabilizado sobre un bote de fibra de vidrio. 

Los datos de resistividad muestran buena correlación de acuerdo a ensayos realizados in situ 

(perforaciones diamantinas) representados en 03 capas: la primera capa superficial como material 

de muy baja resistividad (limo inorgánico y/o arcilla saturadas), la capa intermedia de baja 

resistividad (arenas y gravas) y la última capa de mediana resistividad (roca y/o bloques de roca 

volcánica muy fracturada). Los datos de Georadar correlacionaron de igual manera de acuerdo al 

grado de fracturamiento de la última capa y el contacto agua marina – suelo o fondo marino. 

En base a los resultados de esta tesis se logra reflejar al correlacionar ambos métodos con ensayos 

in situ comprobando su aplicabilidad para estudios no destructivos de caracterización del subsuelo 

marino en proyectos de ampliación portuaria. 

PALABRAS CLAVE: RESISTIVIDAD, GEORADAR, SUBSUELO 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los métodos geofísicos han sido aplicados en diversas investigaciones geotécnicas por años,  

siendo estos no destructivos, respetan el medio ambiente, de bajo costo y rápidos de realizar.  

Es por esto que debido a los elevados costos de las investigaciones geotécnicas como de 

mecánica de suelos, perforaciones y ensayos in-situ, la geofísica está siendo aplicada como 

complemento continuo en estudios geotécnicos con el fin de obtener información detallada del 

subsuelo.  

Actualmente los métodos eléctricos y electromagnéticos están siendo utilizados como 

complemento de estudios de investigación en distintas áreas de la ingeniería. Sin embargo 

cabe resaltar que son la ingeniería Geotécnica e ingeniería Civil las que están actualmente 

muy ligadas a la precisión y resolución de resultados geofísicos mediante imágenes de 

resistividad y Georadar. 

Muchas de las exploraciones geofísicas en el área de la ingeniería geotécnica son realizadas 

con fines de complementar estudios para nuevas construcciones, ampliaciones de 

edificaciones y/o remodelación de grandes proyectos. 

Próximo a la ciudad de Pisco se encuentra el Terminal Portuario General San Martín (TPGSM) 

que está ubicado en la Bahía de Paracas, Provincia de Pisco, departamento de Ica, a 264 

kilómetros de distancia del sur de Lima, en el lugar denominado "Punta Pejerrey". Opera como 

moderno Terminal desde el año 1970. Sus instalaciones están conformadas, por un muelle de 

atraque directo tipo marginal (700 m) y cuatro puestos de atraque. Dicho puerto no ha sido 
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reconstruido después del sismo del 2007, no cuenta con almacenes, no tiene antepuerto y 

requiere ya de una construcción más amplia, moderna y eficiente para atender carga local e 

internacional, recibir naves de gran calado y soportar el crecimiento sostenido de la demanda 

de servicios portuarios de su zona de influencia. Es así que la Etapa 1 del proyecto consiste 

en estudios de ingeniería geotécnica  para la ampliación de los amarraderos 1 y 2, para lo 

cual es necesario realizar perforaciones diamantinas conjuntamente con ensayos geofísicos 

que cubran el área de interés. 

Los Métodos de Resistividad Multielectrodo o también llamado Tomografía Eléctrica y GPR  

aparecen como buenas alternativas para intentar distinguir las distintas capas del subsuelo en 

estudios de Ampliación Portuaria en Zonas Marítimas, así como realizar una correlación de 

datos geológico – geotécnico. 

1.2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

En el Perú las investigaciones geofísicas por los métodos de Resistividad Multielectrodo y 

GPR  han demandado un menor costo y tiempo en proyectos de Ingeniería Geológico – 

Geotécnica, mediante el análisis e interpretación de imágenes de resistividad y Radargramas 

de respuesta del subsuelo.  

Así también se han realizado infinidad de ensayos geofísicos tanto en Costa, Sierra y Selva 

Peruana, es decir, en suelos y/o zonas desérticas, rocosas, bofedales y zonas sobre aguas 

dulces (ríos), obteniéndose diferentes resultados para cada tipo de suelo. Sin embargo son 

pocos los estudios que se han realizado en zonas marítimas con aguas de 10 a 14 metros de 

profundidad. 

De cierta manera se plantea un desafío ya que se deben realizar mediciones directamente 

sobre el fondo marino, para el caso de Resistividad Multielectrodo y sobre el nivel del mar (0 

m.s.n.m.) para el método de Georadar. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Presentar el método de resistividad Multielectrodo y Georadar para la caracterización 

del subsuelo en investigaciones  geotécnicas en la Ampliación del Terminal Portuario 

General San Martin Región Ica. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el instrumental necesario para caracterizar el subsuelo mediante 

datos de resistividad en zonas marítimas. 

 Desarrollar un procedimiento de trabajo de campo para la aplicación de los  

métodos de Resistividad y GPR en zonas marítimas. 

 Definir la aplicabilidad de los métodos de Resistividad Eléctrica Multielectrodo y 

GPR  para la caracterización del subsuelo en zonas marítimas. 

1.4. VARIABLES 

 Independiente: Contacto Agua marina – Suelo Marino y Estratigrafía del subsuelo 

marino. 

 Dependiente: Método Eléctrico (Resistividad Multielectrodo) y Método 

Electromagnético (Georadar). 

 Indicadores: Resistividad (ρ) y  Radargrama. 

1.5. HIPÓTESIS 

¿Es posible determinar el contacto Agua marina – Suelo Marino, así como también la 

estratigrafía del subsuelo marino a partir de datos de resistividad y radargramas del subsuelo? 

1.6. METODOLOGÍA 

Se realizaron seis ensayos de resistividad Multielectrodo (Tomografía Eléctrica) y Georadar en 

las mismas ubicaciones de inicio y final, que a su vez proporcionaron las imágenes de 

resistividad y radargramas consecutivamente, tanto en dirección paralela y perpendicular al 

muelle del Terminal Portuario General San Martin. Las líneas geofísicas atraviesan el área de 
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interés esperando encontrar contrastes en dirección vertical (estructuras horizontales) y en 

dirección horizontal (estructuras verticales).   

A continuación se describe la metodología utilizada para la presente tesis: 

1. Evaluación de la Información Disponible y Reconocimiento del Área: 

Revisión de material bibliográfico, compilación y redacción de información sobre las distintas 

teorías y aplicaciones con fines geotécnicos similares, tanto de Resistividad como de 

Georadar de subsuelo. 

2. Instrumental: 

El instrumental para Resistividad Multielectrodo fue diseñado específicamente para este 

estudio, y consiste en un cable con 25 conexiones separados 10 metros de distancia entre sí. 

Estos están adaptados para ser usados en tierra con electrodos de cobre que se clavan en el 

terreno, que en este caso fueron bloques de plomo conectados al cable y a su vez al subsuelo 

marino. Para una buena adquisición se direccionó la línea con pequeñas boyas y anclas (en 

los extremos y en medio de la línea) en el cable siendo muy prácticos su instalación y 

traslado. Este cable se conecta a una caja multiplexora que permite seleccionar los electrodos 

activos de energización y recepción, agilizando la toma de datos. Las mediciones se realizan 

con un resistivimetro (SYSCAL Pro) de corriente continua de la casa IRIS INSTRUMENTS. El 

mismo consta de un transmisor de corriente que funciona con un convertidor de potencia, lo 

que permite obtener grandes diferencia de tensión a partir de una batería de 12 volts. 

El receptor es el mismo Resistivimetro con un compensador para corregir los potenciales 

espontáneos antes de efectuar la lectura. Este compensador no es más que una serie de 

resistencias variables que permiten hacer un ajuste grueso y otro fino para llevar a cero el 

indicador antes de efectuar la medida (Pinciroli, 2000). 

El equipo que se precisa para la ejecución del método consta de: 

 Electrodos; Se utilizó 20 bloques de plomo (1 kg.) cada 10 m. 

 Cables de Corriente; Cable de cobre #16. 

 Cable Multidipolo; Cable especial de 25 pines de conexión. 
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 Cable Revestido coaxial; Cable especial para conexión. 

 Conectores; Pinzas de conexión cable – electrodo. 

 Resistivimetro; Ejecuta las medidas automáticas y secuencial. 

 Multiplexora: Ejecuta el desplazamiento de medidas conectado al resistivimetro y 

al cable multidipolo. 

 Boyas; Usadas para visualización de cada electrodo en superficie. 

 Anclas; Usadas para direccionar la línea Geofísica. 

 Bote; Medio de transporte. 

El instrumental para el método de Georadar consiste en una par de antenas, una emisora y 

otra receptora con frecuencia de 100 MHz.  La adquisición de datos es continua por medio del 

GPR y se ejecuta moviendo la antena continuamente a lo largo del perfil previamente 

planificado. Para la calidad de datos se realiza una calibración de distancia controlando la 

posición de los puntos de muestreo.  

La información recolectada se presenta en tiempo real y de manera continua en la pantalla del 

computador, presentándose como una imagen del material subyacente de la línea de 

investigación 

3. Adquisición de Datos: 

Para adquisición de datos de Resistividad Multielectrodo se procede previamente a la 

verificación de que todas las conexiones funcionan correctamente, y que la resistividad entre 

electrodo-suelo marino es suficientemente baja como para garantizar unos buenos resultados 

(en el trabajo práctico se impuso como valor máximo de potencial aceptable 2mV).  

Una vez está todo dispuesto, se inicia la secuencia de medidas, cuyo proceso se tardará más 

o menos tiempo en función del número de medidas a realizar así como también el factor de 

calidad „Q‟. En general obtener del orden de 500 medidas comportará un tiempo de cálculo 

cercano a la hora y media. Una vez terminado todo el proceso de captura de datos, toda la 

información almacenada digitalmente se guarda en la memoria interna del resistivimetro. 

Para el caso del método de Georadar del Subsuelo el operador del equipo (Georadar), define 

y califica los datos conforme se van adquiriendo (número de muestreo, rango de frecuencia 
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utilizado, intervalo de muestreo y velocidad de muestreo), indicando repeticiones o cambio de 

posición del equipo, según sea conveniente o necesario para el levantamiento geofísico.  

4. Procesamiento: 

Para el método de Resistividad Multielectrodo se utiliza el paquete original para 

procesamiento de datos eléctricos de la Familia Geotomo Software el cual contiene el 

programa específico para resistividad Multielectrodo, RES2DINV. A continuación se realiza el 

proceso de inversión de datos de resistividad aparente, siendo éstos datos exportados hacia 

el programa especializado Oasis Montaj para una mejor visualización. 

De igual manera el software especializado para procesamiento y visualización de datos de 

Georadar es el programa REFLEX2DQUICK, siendo dicho programa utilizado para filtrado de 

señal de ruido y frecuencias deseadas. 

5. Interpretación y Presentación de Resultados: 

Finalmente la interpretación y presentación de resultados de la investigación geofísica 

mediante perfiles 2D y correlaciones con información geológico – geotécnica. 

1.7. ANTECEDENTES 

El Instituto Geofísico del Perú, en su Evaluación del Peligro Asociado a los Sismos y Efectos 

Secundarios en Perú menciona que los recientes sismos de Arequipa del 2001 y Pisco 2007, 

produjeron importantes niveles de sacudimiento del suelo, llegándose a medir aceleraciones 

del orden de 0.4 g, lo suficiente para producir daños en viviendas y construcciones frágiles 

ubicadas en suelos inestables. Estos sismos produjeron tsunamis con olas de hasta 8 metros 

que llegaron a la costa en tiempo aproximado de 15 minutos (H. Tavera et al, 2014). 

Durante la ocurrencia del sismo de Pisco (8,0 Mw), las localidades de Chincha y Tambo de 

Mora soportaron intensidades de VIII (MM) y la zona más afectada con procesos de licuación 

de suelos considera el margen costero comprendido entre el distrito de Villa el Salvador (Lima 

Metropolitana) y la localidad de Paracas (Ica). En este tramo se observaron una gran variedad 

de fallas de terreno por licuación de suelos, así como desplazamientos laterales masivos a lo 

largo de 3 km, un deslizamiento con talud de 400 metros de largo en la zona conocida como 

Jahuay, edificaciones asentados hasta 1 metro, terraplenes de carreteras dañados por 
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desplazamientos laterales, colapso de postes de tendidos eléctricos en suelos licuables, 

rompimiento de ductos de agua y alcantarillados, daños en zonas portuarias; además, de la 

formación de conos de arena y eyección de arena húmeda. Estos procesos se realizaron en 

suelos conformados por rellenos artificiales, depósitos marinos, eólicos y aluviales 

compuestos por arena y arena limosa de forma y tamaño de grano variable (Rodríguez-Marek 

et al, 2007). 

La agencia de Promoción de la Inversión Privada - Pro Inversión Perú (2014), realizó un 

estudio a través del proyecto denominado Ampliación del Terminal Portuario Paracas, donde 

se realizaron investigaciones geológico – geotécnico en el Terminal Portuario General San 

Martin (TPGSM) ubicado en la Bahía de Paracas, Provincia de Pisco, departamento de Ica. 

Ejecutándose  así ensayos Geofísicos (Resistividad y Georadar) en el frontis de los antiguos 

almacenes del Puerto General San Martin, éstos realizados por Geoinstruments International 

S.A.C., con la finalidad de contrastar información geológica - geotécnica de perforaciones 

realizadas en superficie. 

1.8. UBICACIÓN 

La zona de estudio se encuentra ubicado en el Distrito de Paracas, Provincia de Pisco, 

Departamento de Ica en el Terminal Portuario General San Martin, se encuentra ubicado  en 

el  Distrito de Paracas, Provincia de Pisco, Departamento de Ica – Perú.  

 

Figura 1: Ubicación de la Zona de estudio (Fuente: Google Earth). 
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La zona de estudio se encuentra circunscrita dentro de las coordenadas que se muestran en 

la tabla 1: 

Tabla 1: Coordenadas de la zona de estudio. 

Coordenadas UTM 
WGS84 

Norte Este 

8474290 360388 

8474180 360890 

8473080 360660 

8473200 360160 

 

1.9. ACCESIBILIDAD 

Se accede a la zona de estudio a través de una vía asfaltada denominada Red Vial # 6, así 

mismo existe una comunicación aérea Lima – Pisco y también el Muelle Norte y Muelle sur del 

Puerto del Callao. 

 Por carretera desde Lima al TPGSM  280 Km. 

 Por carretera desde Pisco al TPGSM  40 Km.  

 Por vía marítima desde el Callao  142 millas.  

 Vía aérea     Vía CORPAC. 

 

Figura 2: Accesibilidad de la zona de estudio (Fuente: Pro Inversión Perú.) 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

La geología regional se reduce a Pisco y la Península de Paracas, y a efectos de entender de 

manera global la geología de Pisco, zona que contiene a esta Península. Describiremos la 

geología y estratigrafía del cuadrángulo de pisco (INGEMMET 2008) que se encuentra situada 

en la región costera. Describiendo zonas de un relieve topográfico poco accidentado y 

monótono, mientras la zona de los contrafuertes o estribaciones andinas, presenta una 

geomorfología más o menos continua, seccionada parcialmente por quebradas profundas. 

2.1.1. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

La región Ica – Pisco por encontrarse en la vertiente del pacífico, comprende un 

territorio que cubre la faja costanera y parte de la región cordillerana, donde se han 

desarrollado unidades geomorfológicamente sobresalientes, con una distribución 

discontinua y labradas en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias (Ver Figura 3). 

2.1.1.1. CORDILLERA DE LA COSTA 

Está constituida por terrenos de suave elevación, situados paralelamente al 

litoral, desde el extremo suroeste del cuadrángulo de Ica, hasta la península 

de Paracas en el cuadrángulo de Pisco, donde desaparece, aparentemente 

internándose en el mar. La topografía de esta unidad geomorfológica, se 

caracteriza por elevaciones aisladas de suave relieve, que llegan hasta los 

700 m.s.n.m., están localizadas en una llanura que se proyecta fuera de los 

límites de esta unidad, dando lugar a otra denominada Penillanura Costera. 
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La Cordillera de la Costa, al oeste está limitada por el litoral, que en la 

mayoría de los casos está constituido por riscos que promedian 50 a 100 m. 

de altura, pero que llegan hasta los 400 m. en algunos lugares. 

Aisladamente se puede observar una delgada faja litoral, cuyo desarrollo 

aún en los favorables sectores de las bahías, alcanza máximo un kilómetro 

de ancho. 

 El límite este, en cambio es menor definido y tiende a confundirse con la 

Penillanura Costera. Sin embargo, hacia la parte Sur, el límite es más claro 

por la presencia de rocas características en la Penillanura, que son de 

naturaleza ígnea y metamórfica, con edades que varían del Precambriano 

hasta posiblemente el Jurásico. Sedimentos de edad terciaria, rellenan 

irregularidades topográficas de esta unidad, indicio de que el relieve de la 

cordillera fue aún mayor antes de la deposición de dichos sedimentos.  

2.1.1.2. PLANICIE COSTERA 

Entre la zona de la Cordillera de la Costa y las estribaciones andinas, se 

extiende una faja con un ancho promedio de 60 km.; caracterizada por la 

presencia de amplias pampas formadas por sedimentos horizontales del 

terciario, y, en la zona oriental, vecina a las estribaciones cordilleranas, por 

acumulaciones aluviales provenientes de la erosión de la cordillera andina. 

En la mayoría de los casos tienen escasas pendientes, menores a 2% hacia 

el Oeste; sólo en parte del cuadrángulo de Guadalupe se inclinan hacia el 

Sur.  

La posterior deposición de sedimentos terciarios y la acumulación de 

material aluvial, rellenando las depresiones y zonas bajas dejadas por la 

erosión y el fallamiento, delineó groseramente la Penillanura Costera, la que 

finalmente fue modelada por un posterior período de erosión.  
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2.1.1.3. HIDROGRAFÍA 

Los ríos más importantes son el Pisco, Ica y Río Grande, estos ríos nacen 

en la Cordillera Occidental de los Andes, en el sector del departamento de 

Huancavelica, en altitudes que oscilan entre los 4,000 y 5,000 m.s.n.m. En 

su rápido descenso, originan angostos valles, que en el área de la 

Penillanura Costera, se hacen amplios, siendo utilizados para una 

agricultura de gran escala.  

En la época de estiaje, para aumentar el aporte acuífero a las zonas de 

cultivo, se realizan derivaciones de las lagunas cercanas a las nacientes de 

estos ríos. El río Ica transporta periódicamente, de acuerdo a la planificación 

de riego, agua de la laguna Choclococha para los cultivos desarrollados en 

el valle.  

2.1.1.4. VALLES 

La zona costanera se encuentra intersectada por valles pocos profundos, de 

pisco regularmente amplio y en la mayoría de los casos orientados 

perpendicularmente a las estribaciones andinas.  

2.1.1.5. TERRAZAS MARINAS 

Son superficies escalonadas, distribuidas a todo lo largo de la faja costanera 

en número variado e irregular, parcial o totalmente destruidas por la acción 

fluvial, las mismas que constituyen fieles testigos del levantamiento 

intermitente y rápido del continente durante el cuaternario.  
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Figura 3: Mapa Geomorfológico de la región Ica. Pisco, (INGEMMET, 2011). 

 



13 
 

2.1.2. ESTRATIGRAFIA 

Se encuentran rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, cuyas edades varían 

desde el Pre Cambriano hasta el Cuaternario reciente. Las rocas más antiguas 

pertenecen al Precambriano y constituyen el Complejo Basal de la Costa, que aflora 

exclusivamente en el litoral o muy cerca de él; está conformado por rocas 

metamórficas profusamente intruídas por una variedad de granitos y pórfidos 

graníticos, de color rojo, que son de edad paleozoica.  

La Formación Marcona de edad Paleozoico inferior, J. Caldas (1978); es una 

secuencia calcárea metamorfizada termalmente, que ocurre aisladamente en la zona 

costera. Se le correlaciona con aquella que aflora más al Sur, en el cuadrángulo de 

San Juan. El Paleozoico superior representado por el Grupo Ambo, del Misisipiano, 

está constituido de areniscas arcósicas intercaladas con lutitas carbonosas y mantos 

delgados de carbón con abundante flora. Se presenta en pequeños afloramientos al 

Sur de la península de Paracas (Pisco 8464-356).  

2.1.2.1. COMPLEJO BASAL DE LA COSTA 

Con este nombre se designa al grupo de rocas metamórficas, que en 

escasa proporción y en forma aislada, afloran en la zona costera de los 

cuadrángulos de Pisco, Punta Grande e Ica.  

La unidad más joven de este complejo, probablemente esté constituida por 

gneis tonalítico, con textura gneisoide irregular, producto de una 

deformación protoclástica, asociada a fenómenos de deformación ocurridos 

durante su emplazamiento. 

Los gneises bandeados, esquistos y calcosilicatos del Complejo Basal de la 

Costa, expuestos en la zona costera del departamento de Ica, son el 

resultado de un metamorfismo regional de alto grado, sufrido por una 

secuencia sedimentaria de variada composición, en la que predominaron 

lutitas, areniscas y pocas calizas, complementadas con algunas rocas 

volcánicas. 
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Los afloramientos del Complejo Basal de la Costa, del área de estudio, 

hacia el Sur se prolongan a los cuadrángulos de Lomitas, Palpa y San Juan, 

donde su edad ha sido establecida dentro del Precambriano J. Caldas 

(1978).  

2.1.2.2. FORMACIÓN MARCONA 

En la pampa Piedras Azules (Ica 8428-392), en el límite entre los 

cuadrángulos de Punta Grande e Ica, existen pequeños afloramientos de 

caliza recristalizada, uno de los cuales muestra además un conglomerado 

cuarcítico bastante compacto, pero sin evidenciar la relación estratigráfica 

existente entre ambas litologías. Afloran en contacto con rocas del Complejo 

Basal de la Costa y con granodioritas, pero dada la cubierta existente, no 

expone una clara relación, a excepción de un pequeño sector, donde deja 

expuestos sedimentos marinos del Terciario, en contacto con las calizas por 

medio de una falla estuvieron expuestas al mismo grado de metamorfismo, 

pero son anteriores a la granodiorita, ya que el emplazamiento de ésta 

generó el metamorfismo término causante de la recristalización de las 

calizas.  

La matriz es también cuarcítica y presenta pequeñas oquedades, dejadas 

por la lixiviación de materiales. A pesar de que no se puede apreciar la 

actitud estructural de estos conglomerados, se estima que el grosor 

expuesto no debe exceder los 15 m. La apreciación del grosor total de la 

formación, es más problemática. Para dar una idea de la importancia de 

esta formación en la columna geológica, se menciona que en el área de 

Marcona, su grosor estimado es de 1,500 m.  

La Formación Marcona, carente de fósiles, años atrás fue ubicada en el 

Paleozoico superior. Dataciones radiométricas, efectuadas posteriormente 

en el Batolito de San Nicolás, que intruye a la Formación Marcona, 

determinaron de que se emplazó en el Ordovícico; deduciéndose por tanto, 

que a esta unidad le corresponde una edad cambriana o precambriana, J. 

Caldas (1978).  
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2.1.2.3. GRUPO AMBO 

Se designa con este nombre, a la secuencia sedimentaria, expuesta en los 

extremos suroriental y suroccidental de la Península de Paracas, similares 

tanto en litología como en contenido fosilífero, a la secuencia descrita por D. 

Newell y otros (1953), al Sur de Ambo. 

El afloramiento del Grupo Ambo situado en el extremo suroccidental de la 

península de Paracas, es pequeño, está representado por areniscas 

arcósicas, de color verde a marrón y con ocasionales intercalaciones de 

lutitas rojizas. Descansa sobre una tonalita potásica, con relación de falla de 

bajo ángulo, que buza 15 hacia el NNO, la cual ha generado considerable 

material de brecha.  

Las rocas de este grupo aflorante en Paracas, representan, como en el resto 

del Perú, la sedimentación continental misisipiana, caracterizada por una 

litología y flora fósil bastante homogénea, Es posible que la deposición de 

estos sedimentos haya ocurrido en pequeñas cubetas o depresiones 

circundadas por terrenos de topografía suaves, D. Newell y otros (1953); G. 

Petersen (1954), sin embargo, la similitud litológica exhibida por esta unidad, 

aún a grandes distancias, posibilita pensar, que las cuencas independientes 

llegaron a unirse en determinada época de su sedimentación, constituyendo 

unidades de mayor extensión.   

El Grupo Ambo está ampliamente distribuido en el Perú y tiene una posición 

estratigráfica bien definida. 

2.1.2.4. FORMACIÓN PARACAS 

Esta unidad tiene una amplia distribución en el área, está representada, en 

casi todo el litoral, desde la península de Paracas hasta Cerro Alto (Ica 8400 

– 396) y regionalmente llega hasta las vecindades de Cañete en el Norte, 

mientras que por el Sur su límite alcanza el cuadrángulo de Caravelí, V. 

Pecho (1983).  
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Las rocas de esta unidad, descansan principalmente sobre las unidades 

metamórficas e intrusivas aflorantes en el área, relación muy bien expuesta 

en los altos acantilados que conforman el litoral.  

En la base de la Formación Paracas, se observa un conglomerado que a 

veces adquiere un grosor hasta de 15 m. y que se encuentra distribuido 

irregularmente a lo largo del litoral; sus clastos tienen 15 a 25 cm., 

excepcionalmente 60 a 80 cm. de longitud, y, consisten de rocas intrusivas, 

metamórficas y volcánicas, en una matriz arenosa muchas veces con 

cemento calcáreo, proveniente de los horizontes de coquinas que 

usualmente lo sobreyacen.    

Existen lechos de bentonita de color gris verdoso, que cuando tienen un 

grosor significativo, pueden ser de explotación comercial, tal como el situado 

al pie del C° Santa María (Pisco 8464-360).  Igualmente común es encontrar 

diques clásticos, de areniscas calcáreas, que llegan a tener algunas 

decenas de metros de extensión y alrededor de 15 cm. de grosor promedio.  

Estos sedimentos, en algunas pocas localidades, se muestran suavemente 

flexurados, por asociación a un fallamiento cercano, pero es el fallamiento 

en bloques, la principal característica estructural de esta unidad. Este 

fallamiento, es característico sólo a una angosta zona costera, ya que tierra 

adentro a 5 ó 10 km del litoral, los sedimentos yacen poco disturbados en 

una posición horizontal o sub-horizontal.  

En la zona fallada, naturalmente es difícil medir una sección, sin correr el 

riesgo de mensurar dos veces una misma litología, más aún cuando ésta no 

presenta horizontes guías, capaces de ser reconocidos en cualquier 

localidad.   

Los fósiles de la Formación Paracas, colectados en más de 30 localidades 

corresponden al Eoceno medio y superior, lo que corrobora estudios 

anteriores, G. Petersen (1954).  
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2.1.2.5. FORMACIÓN PISCO 

Con este nombre J. L. Adams (1906), describió una secuencia litológica de 

color blanco, consistente en diatomitas, con intercalaciones de areniscas 

tobáceas y lutitas, que aflora desde el río Pisco hasta las vecindades de 

Camaná. En el área estudiada, está expuesta desde el Monte Caucato 

(Pisco 8492-372), al Norte del puente sobre el río Pisco, hasta el límite Sur 

del cuadrángulo de Ica. Generalizando, esta unidad aflora en forma de una 

franja que se ensancha hacia el Sur, donde ocupa casi todo el ancho del 

cuadrángulo de Ica.  

La Formación Pisco estructuralmente se caracteriza, por estar poco 

perturbada, salvo excepción de homoclinal, observado entre el río Pisco y 

Monte Caucato (Pisco 8492- 372). Es posible, relacionar la existencia de 

este homoclinal con el hecho de que hacia el noroeste se encuentra la parte 

del basamento pre-terciario, que sufrió una gran elevación después de la 

sedimentación terciaria, y que este homoclinal, sea la charnela o zona de 

flexura, entre la región occidental que sufrió mayor levantamiento o la zona 

o bloque oriental, cuyo ascenso fue menor.  

En la mayor parte del área, esta unidad yace en aparente concordancia 

sobre la Formación Paracas, siendo por consiguiente difícil, establecer un 

límite preciso entre las dos unidades.  

En algunos sitios, existen indicios de discordancia, pero generalmente son 

de carácter local e intraformacional, no coincidiendo con un marcado cambio 

litológico de orden regional, salvo el caso, de los cerros Puntiagudo (Ica 

8412-404), en la pampa Las Rayas (Ica 8408-404), donde arenas tobáceas, 

de color blanco, parecen yacer, en discordancia angular, sobre areniscas 

gris a gris verdosas. Prácticamente éste es el único caso observado; a pesar 

de que se ha tratado de localizar, en los alrededores de Otuma (Punta 

Grande 8484- 364), la discordancia indicada por N. D. Newell (1956), los 

resultados han sido negativos, debido al carácter local del fenómeno.   
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En las pampas de la zona Sur del cuadrángulo de Ica, afloran, por lo menos, 

350 m. de una litología arcillosa en la base, pero que se hace 

definitivamente tobácea hacia arriba, intercalada con horizontes delgados de 

diatomita y caliza clara, también en lechos delgados.  

Las lutitas de la base son de un color gris amarillento y están finamente 

estratificadas. Las areniscas tobáceas son poco consolidadas y se 

presentan en capas delgadas con estratificación cruzada. 

2.1.2.6. FORMACIÓN CASTRO VIRREYNA 

Esta unidad presenta en la base aglomerados volcánicos andesíticos, tiene 

intercalaciones de tobas y areniscas conglomerádicas. En el nivel medio 

predominan las brechas volcánicas andesíticas, que se intercalan con tobas 

andesíticas y dacíticas encima de las cuales yacen areniscas 

conglomerádicas. En la parte superior las brechas volcánicas andesíticas se 

intercalan con derrames andesíticos oscuros, arenas tobáceas y topas 

lapillíticas.  

Esta formación aflora al noreste del cuadrángulo de Córdova y se prolonga a 

la hoja de Laramate, su secuencia se expone afectada por plegamientos 

cerrados y fallas, indicadores de una intensa actividad tectónica regional.  

2.1.2.7. FORMACIÓN CAÑETE   

En las cartas geológicas vecinas situadas al Norte del área de trabajo, la 

Formación Cañete es descrita por H. Salazar (comunicación personal), 

indicando su origen continental, por acumulación de material aluvional 

antiguo, procedente de conos deyectivos, que han conformado 

conglomerados semiconsolidados de clastos subredondeados con una 

matriz areno limosa y añadiendo que hacia el Sur hay una alternancia de los 

clastos, con capas de arena, de granulometría variada, que pueden 

presentarse con estratificación cruzada.  
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La Formación Cañete se encuentra muy localmente, en la margen derecha 

del río Pisco, descansando sobre una sección de diatomitas blancas y 

representada por una secuencia de 15 m. de espesor, formada por 

areniscas de color marrón, de grano medio a grueso, sucias, angulares, mal 

clasificadas, con estratificación cruzada, cubierta por un manto de 

conglomerado regularmente consolidado y de grosor variable.  

2.1.3. DEPÓSITOS CUATERNARIOS RECIENTES 

2.1.3.1. ALUVIALES, ELUVIALES 

Bajo este nombre se agrupa a los depósitos clásticos transportados por 

medio acuoso, y acumulados principalmente en las quebradas o a partir de 

las estribaciones andinas, constituyendo las amplias pampas aluviales 

características de la penillanura costera.  

Los depósitos acumulados en el fondo de las quebradas consisten en 

conglomerados gruesos intercalados con arena, limo y arcilla, están bien 

expuestos en los cortes de los ríos y al pie de las terrazas. En las quebradas 

tributarias, donde el drenaje es cíclico y a veces en forma violenta, los 

depósitos, están constituidos por el material acarreado representado 

principalmente por lodolitas que contienen cantidades variables de 

fragmentos de roca de dimensiones variables.  

Los depósitos eluviales tienen gran distribución en el área, siempre 

inmediatos a las formaciones rocosas que originaron los conos de 

deyección, así como los materiales de pie de monte y conos de escombros, 

etc. que se acumularon sin mayor participación de un medio acuoso.  

2.1.3.2. DEPÓSITOS EÓLICOS 

En la zona costera están ampliamente distribuidos una serie de depósitos 

eólicos. Los más antiguos, conforman extensos mantos de arena de escaso 

espesor, que no pasan de un metro en las áreas de mayor acumulación. Las 

arenas son de grano grueso y color gris oscuro, debido a su alto contenido 
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de ferromagnesianos. Estos depósitos presentan generalmente, una 

superficie ondulada a manera de rizaduras de oleaje (“ripple marks”), cuyas 

crestas están separadas de 1.00 a 1.5 m., con desniveles de hasta 20 cm., 

en la actualidad son estáticos o con poca movilidad, y ocupan las partes 

planas o suaves depresiones que ocurren en la zona costera.  

Los mantos, de arena más fina y clara compuesta mayormente de cuarzo, 

acusan una mayor movilidad y cubren igualmente grandes extensiones, 

invadiendo incluso las zonas de arenas oscuras, en las que muchas veces 

se deposita, rellenando las depresiones dejadas por las rizaduras antes 

indicadas. Estos mantos cuando presentan una superficie rizada, es a 

escala mucho menor que en los depósitos anteriores.  

2.1.3.3. DEPÓSITOS MARINOS 

En el litoral se exponen depósitos cuaternarios marinos recientes. Su 

distribución está restringida mayormente a zonas ubicadas en los extremos 

internos de las bahías, que resultan favorables para la deposición de 

materiales. Los depósitos más notables se encuentran en la Bahía de 

Paracas (Pisco 8468-364), Lagunillas (Pisco 8452-364) y Bahía de la 

Independencia (Punta Grande 8416-380), y consisten en terrazas.  
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Figura 4: Mapa Geológico de la región Ica (INGEMMET, 2011. Proyecto GE33). 
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Tabla 2: Columna estratigráfica de la región Ica (INGEMMET, 2011. Proyecto GE33). 
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

2.2.1. BATOLITO SAN NICOLÁS 

Bajo este nombre se agrupa un conjunto de rocas intrusivas que afloran en la zona 

costera y que son anteriores al emplazamiento del Batolito de la Costa.  

Está constituido principalmente por granitos y granodioritas, existiendo algunos 

pequeños cuerpos aislados de gabrodiorita. Algunos cambios de composición 

mineralógica, están asociados a contaminación del intrusivo por digestión de la roca 

intruída. Naturalmente, sus efectos serán menores, cuando las rocas involucradas 

tengan una composición similar, y más notable, cuando la diferencia en composición 

sea más acentuada, especialmente cuando una roca de tendencia hacia la acidez 

intruye y digiere a un cuerpo de afinidad básica.  

La secuencia intrusiva y observada en el Batolito San Nicolás es la siguiente: 

gabrodioritas, granodioritas-tonalitas, granitos y pórfidos graníticos.  

2.2.2. GRANODIORITAS-TONALITAS 

La textura de esta granodiorita se modifica en ciertos sectores, por el alineamiento de 

los prismas de horrnblenda, que originan una incipiente foliación en la roca, cuyo 

estudio detallado no se ha efectuado por la mala calidad de los afloramientos, 

estimando se haya originado por el emplazamiento algo forzado del intrusivo, lo que 

explicaría en parte, la irregularidad de esta textura, que estaría controlada por la 

distancia a los contactos, incluyendo los del techo, removidos en la actualidad por la 

erosión.  

Las variaciones de composición observadas en la granodiorita, son debidas a la 

diversa composición de las rocas metamórficas intruídas, produciéndose una 

composición diferente frente a cada tipo de roca intruída. 

2.2.3. GRANITOS Y PÓRFIDOS GRANÍTICOS 

El granito es de grano medio a grueso, de textura granular, aunque se ha observado 

cerca al contacto con el pórfido granodiorítico, que se hace algo seriada y aún 
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porfirítica. En la composición, la relación ortosa-plagioclasa es la variable, mientras 

que el porcentaje de los ferromagnesianos permanece más o menos constante, y 

presenta, como su más notoria característica, un diferente grado de alteración. 

Respecto a la textura, la variación del tamaño del grano es la que caracteriza a estos 

intrusivos, en ciertos casos ocurre en distancias muy cortas, sospechándose en tales 

casos, que los contactos son más bien intrusivos que gradacionales.  

 

Figura 5: Unidades pre-cenozoicas para Pisco (INGEMMET, 1993). 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 RESISTIVIDAD MULTIELECTRODO - TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

Se presentan a continuación las bases teóricas de los métodos eléctricos con la finalidad de 

determinar la distribución de la resistividad del subsuelo haciendo mediciones sobre la 

superficie. A partir de estas mediciones, se puede estimar la resistividad verdadera del 

subsuelo, dado que la resistividad está relacionada con diversos parámetros de interés 

geológico tales como tipo de roca y grado de saturación de agua. También, en este capítulo 

se describen los métodos eléctricos de exploración. Estos métodos investigan potenciales 

eléctricos naturales y propiedades eléctricas intrínsecas de los materiales como son: 

conductividad, permeabilidad y permitividad. 

El método de resistividad consiste en introducir una corriente eléctrica continua en el terreno 

por un par de electrodos y posteriormente medir la diferencia de potencial entre otro par de 

electrodos. La relación de estas dos magnitudes es lo que se conoce como resistividad 

aparente. 

Este método puede aplicarse a la detección de reservas geotérmicas, localización de restos 

arqueológicos y exploración de agua subterránea. Su aplicación es menor en la exploración 

minera y petrolera. Destaca el bajo precio de los equipos empleados y su fácil 

implementación, si bien requiere de un procedimiento laborioso (desplazamiento de los 

electrodos y cables). 
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3.1.1 FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE RESISTIVIDAD 

El comportamiento físico de las rocas depende de su contenido de agua y modo de 

agregación de sus minerales, forma, volumen, porosidad, temperatura y presión.  

La Resistividad es una medida de la dificultad de la corriente eléctrica a su paso en un 

material determinado. La resistencia de un conductor es independiente de la corriente 

y del voltaje.  

Las medidas de resistividad eléctrica del subsuelo son habituales en las 

prospecciones geofísicas. Su finalidad es detectar y localizar cuerpos y estructuras 

geológicas basándose en su contraste resistivo. La magnitud de esta medida 

depende, entre otras variables, de la distribución de resistividades de las estructuras 

del subsuelo, de las distancias entre los electrodos y de la corriente inyectada.  

El método de Resistividad considera un cuerpo semi-infinito con una resistividad 

uniforme, en donde se colocan cuatro electrodos, dos de corriente y dos de potencial. 

El gradiente de potencial es medido por un voltímetro. 

Este método es una aplicación práctica de la Ley de Ohm. La Figura 6 muestra el 

principio de medición de la resistividad del suelo: se inyecta una corriente I entre el 

par de electrodos AB y se mide el potencial ΔV entre el par de electrodos MN. 

 

Figura 6: Principio de adquisición de resistividad del subsuelo (Fuente: Orellana et al, 1982). 
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En un semi espacio homogéneo e isótropo de resistividad   , y sometido a una 

intensidad    el valor del potencial   de un punto situado a una distancia   con 

respecto a un electrodo puntual es: 

  
  

   
 

Partiendo de la expresión anterior, para una disposición electródica como la mostrada 

en la Figura 4, el potencial medido por los electrodos de medida M y N será. 
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Por lo que la diferencia de potencial MN ΔV entre ambos puntos será 

     
  

  
[
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
] 

Despejando   , se obtendrá el valor de la resistividad para el punto medio del 

dispositivo. La resistividad no es más que una medida de la dificultad que la corriente 

eléctrica encuentra a su paso por un material determinado. 

    
  

 
 

En donde    se mide en Ohmios-metro,   en Amperios, y   en Voltios. El término K es 

el “factor de penetración” o “coeficiente del dispositivo” y dependerá de las distancias 

entre los electrodos. 
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]
 

Ahora bien la resistividad calculada, en general corresponderá a la resistividad 

aparente del terreno y no a la resistividad real.    

Ello se debe a que el subsuelo está compuesto generalmente por distintos materiales, 

por lo que el campo eléctrico introducido en el terreno afectará simultáneamente a 

diversas capas, de forma que la resistividad medida corresponderá a un valor 

intermedio de todas ellas. Solo para suelos homogéneos o para profundidades de 
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investigación muy superficiales, el valor de resistividad medido coincidirá con el de la 

resistividad real. 

Esta última ecuación se le conoce como el factor geométrico del potencial medido 

entre MN, y sólo depende de la posición relativa de los cuatro electrodos. 

3.1.1.1. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

La conductividad eléctrica es la capacidad de algunos materiales para 

transmitir corriente eléctrica cuando es aplicado un voltaje. Su inverso es la 

resistividad eléctrica.  

En rocas y minerales la conductividad eléctrica puede darse de las 

siguientes formas:  

 Electrónica. Es la forma normal de flujo de corriente en materiales que 

poseen electrones libres, como en el caso de los metales.  

 Electrolítica. Cuando el agua presente en los poros tiene alguna sal en 

solución, los iones constituyentes se separan, por lo que son libres para 

moverse independientemente en la solución.  

 Conducción Dieléctrica. Se lleva a cabo en conductores pobres o 

aislados bajo la presencia de un campo eléctrico variable.  

La mayoría de las rocas no son buenas conductoras de corriente eléctrica, 

son prácticamente aislantes debido a que los minerales formadores de roca 

también lo son, sin embargo, la presencia de poros y fracturas tiene como 

resultado que los valores de conductividad se incrementen. Generalmente la 

conducción eléctrica de una roca se lleva a cabo por procesos electrolíticos 

debido a que poros y fracturas contienen algún porcentaje de agua. La 

conductividad dependerá de la cantidad de agua presente así como de su 

salinidad y distribución en la roca almacén.  

Cuando en la conducción electrolítica se aplica un campo eléctrico los iones 

positivos (cationes) son atraídos hacia el polo negativo, mientras que los 

iones negativos (aniones) se ven atraídos hacia el polo positivo. Por lo tanto, 
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en una roca la conductividad dependerá de la permeabilidad, lo que incluye 

el número de poros, dimensión e interconexiones, el grado de humedad, la 

concentración de electrolitos disueltos, así como la temperatura y fase en 

que se encuentra el agua de poro.  

Existe una relación indirecta entre la conductividad y la edad geológica de 

una roca debido a que ambas están relacionadas con la porosidad (Tabla 3, 

Keller y Frischknecht, 1966). Las rocas más antiguas son por lo general 

menos porosas ya que se encuentran a una mayor profundidad, lo que 

ocasiona que por presión los espacios porosos sean cerrados.  

Sin embargo, pueden darse excepciones por factores como la presencia de 

fallas en las rocas que normalmente no son porosas o altas concentraciones 

de minerales conductores, lo que en ambos casos podría dar un incremento 

en la conductividad eléctrica. 

Tabla 3: Relación de Resistividades Eléctricas de acuerdo con la litología y edad geológica 

(Keller y Frischknecht, 1966). 

 

3.1.1.2. CONCEPTO DE RESISTIVIDAD APARENTE 

Un semiespacio homogéneo de resistividad ρ rara vez se da en la 

naturaleza ya que el subsuelo no consta de capas homogéneas y que la 

homogeneidad lateral es difícil de esperar, por lo tanto en la prospección 

geofísica se trabaja bajo el concepto de resistividad aparente a ρ.  

Definimos a la resistividad aparente en un semiespacio homogéneo con 

heterogeneidades donde las lecturas cambiaran de una posición a otra 

obteniendo una ρ diferente a la del semiespacio homogéneo. Esta variable 
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no es el promedio de los valores de ρ obtenidos del subsuelo, sino el valor 

de medición individual que se asocia al punto inmediatamente debajo del 

centro del arreglo de electrodos y es función del espaciamiento de los 

electrodos y de la distribución real de la ρ.  

Las rocas ígneas y metamórficas típicamente tienen valores altos de 

resistividad. La resistividad de estas rocas depende mucho del grado de 

fracturación que poseen, y el porcentaje de agua que rellena las fracturas 

del terreno. Las rocas sedimentarias comúnmente son más porosas y tienen 

un alto contenido de agua, lo que normalmente hace disminuir los valores de 

resistividad.  

Los suelos mojados y el agua fresca del terreno tienen aún valores más 

bajos de resistividad. Los suelos arcillosos normalmente tienen valores de 

resistividad más bajos que el suelo arenoso. Sin embargo, se destaca que 

existe una superposición en los valores de resistividad de las diferentes 

clases de rocas y suelos. Esto es debido a que la resistividad de un 

muestreo particular del suelo o roca depende de un número de factores 

tales como la porosidad, el grado de saturación de agua y la concentración 

de sales disueltas.  

Los químicos, tal como sodio y cloruro de potasio, pueden reducir mucho el 

valor de resistividad del agua del terreno a menos de 1 ohm-m con 

moderadas concentraciones. El efecto de electrolitos, tal como el ácido 

acético, es comparativamente menor. Los compuestos de hidrocarburos, 

típicamente tienen valores muy altos de resistividad. 

3.1.2 PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS MATERIALES TERRESTRES 

Los flujos de corriente en materiales terrestres a profundidades someras se producen 

por medio de dos efectos principales. La conducción electrónica y la conducción 

electrolítica. En la conducción electrónica, el flujo de corriente es por medio de 

electrones libres, tal como los metales. En la conducción electrolítica, el flujo de 

corriente es a través del movimiento de iones en el agua subterránea. En los estudios 
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de ingeniería y ambientales, la conducción electrolítica es probablemente el 

mecanismo más común. La conducción electrónica es importante cuando existen 

minerales conductivos, tales como los sulfuros metálicos y el mineral de grafito.  

Metales (Au, Ag, Cu, Sn, grafito): enlace metálico con gran movilidad de los 

electrones de valencia, en consecuencia los electrones tienen gran capacidad de 

desplazamiento y la resistividad es muy baja (~ 10-8-10-7 ohm-m). Sin embargo la 

conducción metálica no es importante a una escala macroscópica dado que la 

proporción de metales nativos es muy baja, prevaleciendo la resistividad de las 

impurezas que en general es mucho más alta.  

Semiconductores (Bornita, magnetita, pirrotita, etc.): No existe la misma facilidad 

para el movimiento de los electrones, siendo necesaria la presencia de campos 

eléctricos fuertes para producir la conducción. La conductividad de los semi-

conductores aumenta con la temperatura (intrínseca) y con las impurezas.  

Dieléctricos (Micas, feldespatos, cuarzo, calcita, silicatos en general): En estos 

compuestos los electrones están fuertemente ligados a los átomos mediante enlaces 

covalentes o enlaces iónicos (electrolitos sólidos). La mayor parte de los minerales 

constituyentes de la corteza terrestre son dieléctricos con resistividades del orden de 

107 ohm-m.  

Electrolitos líquidos (soluciones salinas): En las soluciones acuosas los portadores 

de la corriente eléctrica son los cationes y aniones. Al aplicar un campo eléctrico los 

iones presentes en las soluciones acuosas tienden a desplazarse en la dirección de 

las cargas opuestas neutralizando la polarización del medio. Se llama movilidad de un 

ion a la velocidad (constante) que adquiere este en un campo eléctrico aplicado. La 

resistividad de un electrolito es la resistencia eléctrica presentada por un volumen de 

electrolitos de forma cúbica y un metro de lado al establecer una diferencia de 

potencial de 1 volt entre dos caras opuestas.  

La resistividad de minerales, rocas comunes, químicos, aguas, materiales de suelo y 

contaminantes (Keller y Frischknecht, 1966; Daniels y Alberty, 1966; Telford et al. 

1990) se muestran en la Tabla 4.  
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La resistividad de los minerales es muy alta en comparación con la resistividad de las 

rocas que los contienen, esto es debido a la influencia de la porosidad, humedad y la 

resistividad de los fluidos que rellenan los poros, en la resistividad de la roca. En la 

Tabla 3 se muestra este ejemplo, en donde los rangos de valores comparativos de la 

resistividad de los minerales de cuarzo y calcita, y de rocas que los contienen: arenas 

y calizas respectivamente. El cuarzo tiene un rango de resistividad entre 1012 y 1014 

ohm-m, las arenas están compuestas de cuarzo y su rango de resistividad puede 

varia de 5 a 103 ohm-m, dependiendo de la resistividad del agua que la satura. Algo 

parecido sucede con la calcita, la cual tiene un valor de resistividad del orden de 

magnitud entre 6 y 9 veces mayor que la roca caliza.  

Las rocas ígneas y metamórficas típicamente tienen valores grandes de resistividad. 

La resistividad de estas rocas es altamente dependiente del grado y el porcentaje de 

fracturas rellenas con agua subterránea. De esta manera una roca de este tipo puede 

tener un rango de resistividad, de aproximadamente 1000 hasta 10 millones de ohm-

m, dependiendo sí esta húmeda o seca.  

Esta característica es conveniente en la detección de zonas de fractura y otras 

características climáticas, tales como estudios de ingeniería y agua subterránea.  

Las rocas sedimentarias, las cuales son más porosas y tienen alto contenido de agua, 

normalmente tienen valores bajos de resistividad comparadas a las rocas ígneas y 

metamórficas. Los rangos de valores de resistividad de las rocas sedimentarias es de 

aproximadamente 10 a 10000 ohm-m, pero la mayoría de ellas se encuentra por 

debajo de 1000 ohm-m. Los valores de resistividad son dependientes en gran medida 

de la porosidad y el contenido de sales en el agua.  

Los sedimentos no consolidados tienen valores de resistividad bajos, muy parecidos a 

las rocas sedimentarias, con un rango de valores de aproximadamente 10 a un 

máximo de 1000 ohm-m. Los valores de resistividad van a depender de la porosidad 

(considerando que todos los poros están saturados) tal es el caso del contenido de 

arcillas. El suelo arcilloso tiene un valor de resistividad más bajo que un suelo 

arenoso. Sin embargo, existen valores de resistividad de las diferentes clases de 
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rocas y suelos que son iguales o casi iguales. Esto se debe a que la resistividad de 

una muestra de roca o de suelo en particular depende de factores tales como la 

porosidad, el grado de saturación de agua y la concentración de sales disueltas. 

La resistividad del agua subterránea varía de 1 hasta 100 ohm-m o más en medios 

terrestres, dependiendo de la concentración de sales disueltas. La baja resistividad 

del agua de mar (aproximadamente 0.2 ohm-m) es debido al relativamente alto 

contenido de sal. Esto hace al método de resistividad una técnica ideal para el mapeo 

de la interfase del agua de sal y del agua fresca en las zonas costeras.  

Una ecuación muy simple de la relación que existe entre la resistividad de una roca 

porosa y el factor de saturación del fluido es la Ley de Archie. Esta ley es aplicable 

para cierto tipo de rocas y sedimentos, particularmente aquellos que tienen un bajo 

contenido de arcilla. La conducción eléctrica se asume que es a través de los fluidos 

que rellenan los poros de la roca. La ley de Archie está dada por  

             

Donde ρ es la resistividad de la roca, ρw es la resistividad del fluido,    es la fracción 

de la roca rellena con el fluido, mientras a y m son dos parámetros empíricos (Keller y 

Frischknecht, 1966). Para la mayoría de las rocas, a es aproximadamente 1 mientras 

m es aproximadamente 2. Para los sedimentos con un contenido de arcilla 

significativo, se han propuesto otras ecuaciones más complejas (Olivar et al., 1990).  
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Tabla 4: Valores de resistividad de rocas, minerales, aguas, sedimentos químicos, minerales y 

materiales (Tabla tomada de Urbeta, tesis Maestría, 2009). 

 

También se muestran las resistividades de diversos tipos de minerales. Sulfuros 

metálicos (tales como la pirrotita, galena y pirita) tienen típicamente valores bajos de 

resistividad de menos de 1 ohm-m. El valor de resistividad de un cuerpo mineral en 
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particular puede diferir grandemente de la resistividad de los cristales individuales. 

Otros factores, tales como un cuerpo mineral encontrado en forma natural (masivo o 

diseminado) tienen un efecto significativo. Por ejemplo, la pizarra tiene un valor de 

resistividad bajo, similar a los sulfuros metálicos, los cuales dan lugar a problemas en 

los estudios mineros. La mayoría de los óxidos, como la hematita, no tienen un valor 

de resistividad significativamente bajo. Una de las excepciones es la magnetita.  

Los valores de resistividad de varios contaminantes industriales también se pueden 

ver en la Tabla 4. Los metales, como el hierro, tienen valores de resistividad 

extremadamente bajos. Los productos químicos que son electrolitos fuertes, tales 

como el cloruro de potasio y el cloruro de sodio, reducen en gran medida la 

resistividad del agua subterránea a menos de 1 ohm-m incluso en concentraciones 

relativamente bajas. El efecto de los electrolitos débiles, como el ácido acético, es 

comparativamente más pequeño. Los hidrocarbonos, como el xyleno (6.998x1016 

ohm-m), típicamente tienen valores de resistividad muy altos. Sin embargo en la 

práctica el porcentaje de hidrocarbonos en la roca o suelo suele ser bastante 

pequeño, y podría no tener un efecto significativo en la resistividad. 

3.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA 

Existen infinidad de configuraciones de campo para los métodos eléctricos. La 

diferencia entre las distintas configuraciones reside en el tipo de transmisor y receptor 

de corriente utilizados en el campo, y en cómo se sitúen en el campo estos 

transmisores o receptores. Los métodos eléctricos tienen la ventaja de ser mucho más 

sencillos en el procesado y la interpretación pero su mayor desventaja es que 

cualquier material aislante o muy conductivo puede enmascarar los materiales que lo 

rodean.  

Los valores de resistividad tienen un gran rango comparado a otras cantidades físicas 

obtenidas por otros métodos Geofísicos. La resistividad de las rocas y el suelo en un 

área de estudio pueden variar por varios órdenes de magnitud. En comparación, la 

densidad usada en investigaciones gravimétricas usualmente cambia por debajo de 
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un factor de 2. Esto hace que los métodos Geoeléctricos sean una técnica geofísica 

muy versátil.  

Las técnicas de prospección eléctrica de corriente continua generalmente se dividen 

en:  

1. Calicata Eléctrica. 

2. Sondeo Eléctrico Vertical (SEV).  

a. Schlumberger.  

b. Wenner.  

3. Tomografía Eléctrica. 

a. Wenner.  

b. Wenner-Schlumberger.  

c. Dipolo-Dipolo.  

d. Polo-Polo.  

e. Polo-Dipolo. 

3.1.3.1. CALICATA ELÉCTRICA 

Son medidas de potencial mediante las cuales se determinan resistividades 

del terreno hasta una profundidad fija. Es un método de investigación 

horizontal a profundidad constante para detectar estructuras que se 

presentan como heterogeneidades laterales de resistividad.  

Las distancias entre los electrodos de corriente y de potencial son 

constantes, de manera que el arreglo de electrodos se mueve sin cambiar 

su forma en la superficie del terreno. La interpretación de este método es 

cualitativa. 

 Se aplica en el estudio de las variaciones laterales de resistividad en el 

subsuelo, pero no puede detectar cambios verticales de resistividad. 

3.1.3.2. SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV) 

La finalidad del sondeo eléctrico vertical (SEV) es averiguar la distribución 

vertical en profundidad de las resistividades aparentes bajo el punto 
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sondeado a partir de medidas de la diferencia de potencial en la superficie. 

Se utiliza sobre todo para detectar y establecer los límites de capas 

horizontales de suelo estratificado. 

La profundidad de penetración de la corriente eléctrica depende de la 

separación de los electrodos de corriente AB. Si la distancia entre los 

electrodos AB aumenta, la corriente circula a mayor profundidad pero u 

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 una profundidad AB (Orellana, 1982).  

La mayor eficacia del método corresponde al caso en los que los sondeos 

se efectúan sobre un terreno compuesto por capas lateralmente 

homogéneas en lo que respecta a la resistividad y limitada por planos 

paralelos a la superficie del terreno, medio estratificado. Es tolerablemente 

válida para estratos inclinados hasta unos 30°.  

Durante mucho tiempo, en prospección eléctrica, la profundidad de 

investigación ha sido considerada sinónimo de la profundidad de 

penetración de la corriente. Sin embargo, el efecto de una capa en los 

potenciales o campos observados en superficie no depende únicamente de 

la densidad de corriente que la atraviesa.  

La profundidad de investigación característica es la profundidad a la que una 

capa delgada de terreno (paralela a la superficie) contribuye con 

participación máxima a la señal total medida en la superficie del terreno. La 

profundidad de investigación viene determinada por la posición de los 

electrodos de corriente y de potencial, y no sólo por la penetración o 

distribución de la corriente. Es decir, si se intercambian entre sí las 

posiciones de los electrodos de potencial con los de corriente, la distribución 

de las líneas de corriente cambia.  

Sin embargo, la resistividad aparente y por tanto la profundidad de 

investigación no cambia. Definiendo L como la distancia entre los dos 
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electrodos extremos (sin considerar los situados en el infinito), los mismos 

autores determinan la profundidad de investigación de diversos dispositivos 

eléctricos en un suelo homogéneo, siendo para el dispositivo polo-polo de 

0,35L, para Schlumberger de 0,125L y para Wenner de 0,11L. Barker (1989) 

la define la profundidad de investigación efectiva como la mitad de la señal 

medida en la superficie debida a la porción de suelo superior a esa 

profundidad y la otra mitad de la señal debida a la porción de suelo inferior y 

muestra la mayor utilidad de ésta sobre la utilizada por Roy y Apparao 

(1971). Las profundidades de investigación efectiva para los dispositivos 

Wenner, Schlumberger y doble dipolo son respectivamente de 0,17L, 0,19L 

y 0,25L (para este último la profundidad de investigación característica es de 

0,195L), es decir ligeramente mayores que utilizando la definición de 

profundidad de investigación característica (Roy y Apparao, 1971). 

3.1.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE RESISTIVIDAD MULTIELECTRODO 

La Tomografía de Resistividad Eléctrica 2D es un método de resistividad 

multi-electrodo (Figura 7), basado en el modelado bidimensional de valores 

de resistividad del subsuelo mediante el empleo de técnicas numéricas 

(elementos finitos o diferencias finitas). 

 

Figura 7: Esquema de Tomografía de Resistividad Eléctrica 2D (M. H. Luke, 2004). 
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La aparición de la Tomografía de Resistividad Eléctrica ha revolucionado de 

manera contundente con respecto a los métodos de resistividad 

convencionales, estas técnicas aunque se han estado utilizando durante 

varias décadas en estudios de filtración de agua, su limitada resolución 2D 

les confería en general un papel secundario frente a otras técnicas (i.e. 

Potencial espontáneo).  

Este avance se debe fundamentalmente a tres razones:  

• En primer lugar porque estos métodos convencionales solo utilizan 4 

electrodos, siendo necesario para cada medida variar manualmente 

sus posiciones en el terreno (proceso relativamente lento y pesado). En 

cambio el método de Tomografía de Resistividad Eléctrica es una 

técnica multi electrodos, en el cual todo el proceso de adquisición de 

datos está totalmente automatizado. Esto permite realizar un gran 

número de mediciones de resistividad, tanto en profundidad como 

lateralmente, en un espacio de tiempo relativamente rápido (del orden 

de 300 medidas en una hora y media), obteniendo con esto modelos 

2D de gran resolución.  

• En segundo lugar porque al emplear diferentes técnicas numéricas 

permitirá procesar eficazmente todo este gran volumen de información.  

• En tercer lugar después de procesar este gran volumen de información 

se obtiene una sección o imagen eléctrica 2D en falso color para 

identificar con mayor facilidad las diferentes anomalías o zonas de 

interés. Estas imágenes eléctricas son las que se utilizan para la 

interpretación final.  

3.1.4 DISPOSITIVOS ELECTRÓDICOS UTILIZADOS EN EL MÉTODO DE TOMOGRAFÍA 

DE RESISTIVIDAD MULTIELECTRODO 

Un conjunto de cuatro electrodos recibe el nombre de dispositivo electródico. La 

medición del potencial eléctrico en un semiespacio homogéneo se hace mediante un 

dispositivo electródico o un arreglo geométrico de electrodos. Consta de cuatro 
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electrodos, A y B los electrodos de corriente, positivo y negativo respectivamente, M y 

N los electrodos de potencial, entre los cuales se mide la diferencia de potencial del 

campo eléctrico creado por A y B.  

Existen diversos tipos de dispositivos, lineales, simétricos, asimétricos, ecuatoriales. 

En principio, los cuatro electrodos pueden adoptar cualquier disposición geométrica 

sobre el plano que representa la superficie del terreno.  

La mejor elección de configuración para realizar un estudio de campo depende del 

tipo de estructura a ser mapeada (forma, dimensiones), profundidad, sensibilidad del 

aparato y nivel de ruido de fondo de la zona de estudio. A continuación se describen 

las características de los cinco tipos de dispositivos empleados para la adquisición de 

datos con la técnica de Tomografía de Resistividad Eléctrica 

3.1.4.1. DISPOSITIVO WENNER-SCHLUMBERGER 

Se trata de una composición simétrica de los electrodos AMNB dispuestos 

en línea, donde la distancia de los electrodos detectores MN es mucho 

menor que la de los inyectores AB. 

 

Figura 8: Esquema de configuración electródica del dispositivo Schlumberger (Modificado 

de Orellana, 1982). 

     (   ) 
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3.1.4.2. DISPOSITIVO WENNER 

En este dispositivo los electrodos AMNB son equidistantes entre sí, a una 

distancia a. En la siguiente figura se observa esquemáticamente la 

disposición de los electrodos. 

 

Figura 9: Esquema de configuración electródica del dispositivo Wenner (Modificado de 

Orellana, 1982). 

      
  

 
 

3.1.4.3. DISPOSITIVO POLO-DIPOLO 

En este dispositivo un electrodo de corriente se lleva a una gran distancia 

(teóricamente en el infinito) de los otros tres (AMN).  

 

Figura 10: Esquema de la configuración electródica del dispositivo Polo- Dipolo. (Modificado 

de Orellana, 1982). 

      (   ) 
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3.1.4.4. DISPOSITIVO DIPOLO-DIPOLO 

En este dispositivo los electrodos se disponen sobre una línea en el orden 

ABMN formando así un doble dipolo. 

 

Figura 11: Esquema de la configuración electródica del dispositivo Dipolo- Dipolo. 

(Modificado de Orellana, 1982). 

     (   )(   ) 
  

 
 

3.1.4.5. DISPOSITIVO POLO-POLO 

En este dispositivo los electrodos B y N se llevan a una gran distancia 

(teóricamente en el infinito) de los otros dos A y M. 

 

Figura 12: Esquema de la configuración electródica del dispositivo Polo- Polo. (Modificado 

de Orellana, 1982). 
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3.1.5 EQUIPO DE RESISTIVIDAD MULTIELECTRODO 

El equipo típico (Figura 13) que se utiliza para la ejecución del método consta de:  

 Electrodos: Barras metálicas a modo de electrodos cuyo número variará en 

función del problema. 

 Cable de cobre revestido: De gran longitud (cobre #16), con conexiones en los 

extremos a fin de poder conectar los electrodos de inyección de corriente al 

Transmisor (Resistivimetro Syscal Pro).  

 Conectores: Pequeños cables de cobre con pinzas en los extremos. Son los que 

se encargan de conectar los electrodos al Resistivímetro y cable.  

 Cable Multidipolo: Cable específico para conexiones múltiples, utilizados y 

conectados a lo largo de la línea geofísica (cada electrodo de potencial) y así 

también a la maleta multiplexora (que será a su vez conectada al Resistivímetro).  

 Multiplexora: Maleta de múltiples conexiones que ejecuta el desplazamiento de 

medidas de resistividad conectado al Resistivímetro y al cable multidipolo. 

 Resistivimetro: Se encarga de ejecutar de forma automática toda la secuencia de 

medidas predeterminada, verifica el buen estado de las conexiones, almacena 

digitalmente todos los valores de resistividad.  

 

Figura 13: Equipo de campo típico requerido para adquisición de datos de Resistividad (Fuente Propia). 
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3.1.6 PLANIFICACIÓN DE UN ESTUDIO DE CAMPO 

Los aspectos más importantes que se definen en la fase de planificación de la 

campaña de campo son:  

 Delimitar el o los objetivos (resolución de mapeo requerida).  

 El número de perfiles a realizar y su ubicación.  

 Profundidad máxima de investigación.  

 El dispositivo electródico, longitud total de los perfiles, número de electrodos, 

separación entre electrodos y niveles de profundidad.  

La Tomografía de Resistividad Eléctrica se basa en la obtención de perfiles 2D de 

resistividad del subsuelo, por lo que en caso de analizar posibles filtraciones en 

alguna estructura lineal (i.e. presa), bastará simplemente con disponer del perfil (o 

perfiles) lo más paralelo posible a la traza de la estructura.  

Para investigar la variación de resistividad en dos dimensiones se puede utilizar 

cualquier configuración de cuatro electrodos y las mediciones pueden ser hechas en 

cualquier secuencia.  

En cuanto al número total de electrodos a emplear éste es muy variable, regularmente 

un número cercano a 50 electrodos es bastante frecuente. Estos se disponen de 

forma equidistante oscilando de 1 a 10 m para problemas ingenieriles (Griffiths et. al., 

1990), si bien para problemas de filtraciones de agua un espaciado entre 1 y 2 metros 

es lo más aconsejable.  

La elección del mejor dispositivo para realizar un trabajo de campo depende de 

diversos factores, tales como: el tipo de estructura geológica a estudiar, la sensitividad 

del dispositivo, la profundidad de investigación, la intensidad de la señal y el nivel de 

ruido ambiental.  

Dos aspectos muy importantes a tener en cuenta, son la profundidad máxima de 

investigación y el área de definición del método, aspectos ambos estrechamente 

ligados.  
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Al utilizar la técnica de Tomografía de Resistividad Eléctrica el campo de interacción 

disminuye con la profundidad. En consecuencia, a la hora de planificar el trabajo de 

campo se debe tener presente esta pérdida de la intensidad del campo eléctrico en 

los laterales del perfil.  

En cuanto a la profundidad máxima de investigación, ésta depende esencialmente de 

la longitud del perfil (a mayor longitud mayor profundidad), del dispositivo electródico 

utilizado el cual también influye en cierta medida y del número de niveles. 

3.1.7 CÁLCULO DE LA PROFUNDIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La profundidad a la que se sitúa espacialmente cada medida de resistividad (punto de 

atribución) es un tema de cierta ambigüedad, dado que ésta no solo depende de la 

disposición de los electrodos (más espaciados mayor profundidad), sino también de la 

distribución de las resistividades del medio.  

La Tabla 5 muestra los factores para calcular la profundidad media de investigación 

(Ze) de las diferentes modalidades. L es la longitud total del arreglo. Note que existen 

valores idénticos para las modalidades Wenner-Schlumberger y polo-dipolo. El factor 

geométrico esta dado para un espaciamiento entre electrodos “a” de un metro. 

La profundidad media de investigación nos da una idea de la profundidad a la cual se 

puede penetrar en el subsuelo con una modalidad en particular. Los valores de la 

profundidad media son determinados integrando la función de sensitividad con la 

profundidad (Edwards, 1977).  

Esta profundidad media no depende de la resistividad aparente medida o de la 

resistividad del modelo de Tierra homogéneo. Se debe notar que las profundidades 

son estrictamente válidas para un modelo de Tierra homogéneo, pero son 

probablemente lo suficientemente buenas para planear estudios de campo.  

Para determinar la profundidad máxima mapeada por un estudio en particular, se 

multiplica el máximo espaciamiento entre electrodos “a”, o la máxima longitud del 

arreglo “L”, por el factor apropiado de nivel de profundidad dado en la Tabla 5 (Loke, 

2004). Por ejemplo, si el máximo espaciamiento entre electrodos “a” usado por el 
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arreglo Wenner es de 100 metros (la L máxima es de 300 metros), entonces la 

profundidad máxima mapeada es alrededor de 51 metros. Para las modalidades 

dipolo-dipolo, polo-dipolo y Wenner-Schlumberger, otro factor que además debe 

tomarse en consideración es el factor “n”.  

Tabla 5: Profundidad media de investigación (Ze/a y Ze/L) para las diferentes modalidades. El factor 

geométrico está calculado para el valor de “a‟‟ igual a 1 metro (Loke, 2004) 

 

3.1.8 TEORÍA DE LA 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 
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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. 

3.1.8.1. PROCEDIMIENTO PARA LA INVERSIÓN DE DATOS 

El objetivo de llevar a cabo la inversión, es obtener un modelo 2D de 

resistividades reales a partir de la sección de resistividades aparentes 2D 

obtenida. Un modelo es una representación matemática idealizada de una 

sección de la tierra, los parámetros del modelo son cantidades físicas que 

se obtienen de los datos observados.  

La construcción de la sección 2D de resistividades aparentes, involucra el 

total de datos de resistividad transversales como una sección a profundidad 

donde cada valor de resistividad aparente es graficado como si fuera la 

resistividad verdadera de un punto en una profundidad proporcional al 

espaciamiento de los electrodos. La configuración preliminar de los datos 

proporciona una imagen aproximada de la distribución de la resistividad.  

El conjunto de datos de resistividad aparente en forma de una sección se 

emplean para generar imágenes eléctricas. Las mediciones en la superficie 

de las variaciones de la resistividad aparente generan un modelo de la 

distribución espacial de la resistividad aparente del subsuelo. Todo método 

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

reproduzca los parámetros medidos de manera adecuada. 

3.1.8.2. EL PROBLEMA DIRECTO 

Antes de encarar el problema de la inversión de los datos de una 

prospección geofísica es necesario comprender cómo se resuelve el 
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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.  

La expresión para los potenciales se obtiene a partir de la aplicación 

conjunta de la ley de Ohm, del principio de conservación de la carga y de las 

ecuaciones de Maxwell para campos estacionarios. En general no es 

posible despejar la solución exacta del problema directo, por lo tanto se 

recurre a herramientas numéricas para resolverlo, obteniéndose una 

solución aproximada. La deducción de las ecuaciones que definen el 

problema directo y su resolución son complejas.  

Una vez encontradas las ecuaciones que definen el problema, antes de 

resolverlo se debe asumir a priori algún tipo de distribución de resistividades 

del subsuelo particular. El subsuelo puede modelarse en forma 

unidimensional (1D), bidimensional (2D) o tridimensional (3D). Cada 

dimensión constituye una dirección a lo largo de la cual la resistividad del 

suelo puede variar. 

3.1.8.3. DESCRIPCIÓN DE UN MODELO 2D 

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 como la mencionada, el 

problema se aborda básicamente aplicando dos métodos: el de diferencias 

finitas (Loke and Barker, 1995) 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 
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distribuciones de resistividad bidimensionales diferentes, los que 

mostraremos a continuación.  

El modelado 2D por el método de diferencias finitas (Loke, 1995) requiere la 

división o discretización del subsuelo en bloques rectangulares, utilizando 

una rejilla rectangular (Figura 14).  

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. 

 

Figura 14: Subespacio dividido en celdas rectangulares de resistividad constante (M.H. 

Loke 2004). 
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3.1.8.4. TEORÍA DE SENSITIVIDAD 

Un campo eléctrico primario se define como aquel a ser medido en la 

presencia de un medio conductor uniforme σo. Los campos secundarios 

resultan de inhomogeneidades empotrados en este medio conductivo. Si se 

perturba la conductividad de un pequeño volumen de material, se puede 

calcular la sensitividad de la medida del cambio del potencial debida a esa 

perturbación. Matemáticamente, una pequeña perturbación de la 

conductividad por unidad de perturbación es conocida como la derivada de 

Frechet. Por lo tanto, el cambio en la respuesta como resultado de la 

presencia de un pequeño cuerpo de resistividad particular es, en efecto, la 

sensitividad de una sección del subsuelo medida debida a una perturbación 

en la conductividad para una localización fija de una fuente puntual en la 

superficie o en pozo. Las gráficas de sensitividad son derivadas a partir de 

los cálculos de las derivadas de Frechet.  

El valor de sensitividad es una medida de la cantidad de información acerca 

de la resistividad de un modelo de bloques contenido en el conjunto de 

datos medidos. El valor más alto de sensitividad, es el valor más confiable 

del modelo de resistividad. En general, los bloques cerca de la superficie a 

menudo tienen valores altos de resistividad debido a que la función de 

sensitividad tiene valores muy grandes cerca de los electrodos. Los bloques 

en los lados y en el fondo también tienen valores de sensitividad altos 

debido a que muchos de estos bloques son de gran tamaño y además se 

extienden a los extremos de la rejilla de diferencia-finita o elemento-finito. 

3.1.8.5. EL PROBLEMA INVERSO 

Opuestamente a lo que sucede en el problema directo, 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 
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inverso permite obtener un modelo de la distribución de resistividades del 

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

campo. De esta manera, las ecuaciones que definen al problema inverso 

son las mismas que las del problema directo. Este es un problema auto 

consistente que se debe resolver en forma iterativa. La resolución del 

problema inverso requiere la elección a priori del tipo de modelo del 

subsuelo con el que se va a trabajar, 1D, 2D o 3D según resulte 

conveniente. Debido a que los valores de resistividad aparente tienen 

imprecisiones y/o ambigüedades inherentes al proceso de medición, el 

modelo obtenido no debería reproducir en forma exacta los valores de 

resistividades aparentes medidas sino dentro de un determinado rango de 

error. La diferencia entre los valores de resistividad aparente con el modelo 

calculado y los obtenidos en el campo se denomina desajuste o 

discrepancia. Para que el modelo obtenido sea realista, el desajuste debe 

ser del orden de los errores de medición. Adoptar en la inversión un 

desajuste muy pequeño, puede resultar en estructuras sin sentido físico que 

son una manifestación del ruido de la medición. Por otro lado, si el desajuste 

es muy grande se puede perder información de la estructura interna del 

subsuelo.  

El proceso de inversión de los datos a grandes rasgos es el siguiente:  

1. Se parte de un modelo de resistividades inicial 1D, 2D o 3D.  

2. Se calculan los valores de resistividad aparente predichos por el 

mismo.  

3. Se comparan estos valores con los medidos en el campo, es decir se 

calcula la discrepancia  

4. Si la discrepancia es mayor que el esperado, se modifica el modelo 

inicial y se repite el proceso.  

5. Si la discrepancia es el esperado, quiere decir que se resolvió el 

problema.  
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El algoritmo de resolución del problema inverso, por lo expuesto hasta aquí, 

debe incluir un algoritmo para la resolución del problema directo, para llevar 

a cabo el punto 2).  Los problemas inversos no tiene solución única sino que 

hay infinitos modelos que pueden reproducir los datos en forma adecuada. 

Debido a esto se le indica al algoritmo de inversión que seleccione un 

modelo particular de todos los posibles, es decir, que el modelo posea 

características específicas. De esta forma se logra una gran flexibilidad para 

generar diversos modelos y es posible incorporar información adicional 

acerca de la distribución de resistividades del medio y generar un modelo 

acorde con esa información. 

3.1.8.6. MÉTODOS DE DISCRETIZACIÓN PARA UN MODELO 2D 

En el punto anterior, se vio que el método de mínimos cuadrados se utiliza 

para calcular ciertas características físicas del subsuelo, los "parámetros del 

modelo", partiendo de las mediciones de resistividad aparente. Los 

"parámetros del modelo" se establecen dividiendo en secciones o cubos las 

diferentes regiones del subsuelo. La Figura 15 muestra las diferentes 

posibilidades que se pueden emplear.  

El método más comúnmente utilizado en modelos 2D y 3D es una 

interpretación basada únicamente en generar un modelo que divide la 

sección de interés en celdas rectangulares y asigna a cada una de estas 

regiones valores de resistividad. Las posiciones de las celdas son fijas y 

sólo se permiten variar a las que contienen valores de resistividad durante el 

proceso de inversión. Los parámetros del modelo son las resistividades de 

cada una de las celdas. Para el ejemplo mostrado en la Figura 15 (a), los 

parámetros del modelo son setenta y dos celdas de valores de resistividad 

ρ1 a ρ72. 

Una aproximación radicalmente diferente es una frontera basada en el 

método de inversión. Este método subdivide el subsuelo en diferentes 

regiones. La resistividad se supone que es homogénea dentro de cada 
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región. A la resistividad se le permite cambiar de manera arbitraria a través 

de las fronteras, lo cual es útil en las zonas con una repentina transición en 

la geología. La resistividad de cada región y las profundidades a las 

fronteras son modificadas por el método de optimización de mínimos 

cuadrados con el fin de que los valores de resistividad aparente calculados 

coincidan con los valores observados. Los "parámetros del modelo" para el 

ejemplo que se muestra en la Figura 15 (b), son dos valores de resistividad 

(ρ1 a ρ2) y de las profundidades en cinco puntos (z1 a z5) resultando a lo 

largo de la frontera un total de siete parámetros. Si bien este método 

funciona bien para datos sintéticos, para conjuntos de datos de campo 

grandes, este esquema numérico puede dar lugar a resultados inestables, 

con altas oscilaciones en las fronteras (Olayinka y Yaramanci, 2000). Su 

mayor limitación es, probablemente, la hipótesis de una resistividad 

constante dentro de cada región. En particular, los cambios laterales de 

resistividad cerca de la superficie tienen un efecto muy grande sobre los 

valores de resistividad aparente medidos. Este modelo no toma en cuenta 

esos cambios laterales, son a menudo erróneamente modelados como 

cambios en las profundidades de las fronteras.  

Esfuerzos recientes han estado combinando los modelos basados en celdas 

y de frontera en los métodos de inversión (M. H. Loke, 2004). Uno de esos 

métodos es el de inversión lateralmente condicionado (Auken y 

Christiansen, 2004). En este método, los cambios laterales (pero no 

verticales) son permitidos en cada región Figura 15 (c), así como las 

transiciones abruptas a través de las fronteras. Los "parámetros del modelo" 

para el ejemplo de la Figura 15 (c) son: veinticuatro valores de resistividad 

(ρ1 a ρ24) y trece puntos en profundidad (z1 a z13) a lo largo de la frontera, 

con lo cual se obtiene un total de treinta y siete parámetros. La información 

de otras fuentes, tales como pozo o datos sísmicos, se pueden utilizar para 

proporcionar una estimación inicial de la profundidad a la frontera. Una 

situación común es cuando la información detallada está disponible en un 

solo pozo. En este caso, la frontera inicial se fija a una profundidad 
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constante. El método de inversión ajusta las profundidades a través de una 

serie de puntos situados a lo largo de la frontera durante el proceso de 

inversión. Posteriormente se aplica un condicionamiento suavizado para 

reducir al mínimo los cambios en las profundidades entre puntos adyacentes 

en la misma frontera (M. H. Loke, 2004). Este método funciona bien, 

particularmente cuando el subsuelo se compone de varias zonas 

sedimentarias.  

Otra generalización de este concepto es que permite cambios tanto 

verticales como laterales dentro de cada región (como en un modelo basado 

únicamente en celdas) y también cambios en las formas a través de las 

fronteras, Figura 15 (d). El modelo que se muestra en la Figura 15 (d) tiene 

setenta y dos valores de resistividad y cinco valores de profundidad, lo que 

da un total de setenta y siete parámetros del modelo. Este tipo de 

discretización es particularmente útil cuando cerca de la superficie existen 

inhomogeneidades que se producen dentro de la capa superior las cuales a 

su vez producen un gran efecto en la medición de valores de resistividad 

aparente. El modelo de celdas utilizadas hasta el momento tiene formas 

rectangulares (Figura 15 a, c y d). Esto en parte debido al uso del método de 

diferencias finitas con el cual se calculan los valores de resistividad aparente 

del modelo. Una ligera desventaja es que la frontera es aproximada por una 

serie de pasos rectangulares. La Figura 15 (e) muestra una posible variación 

cuando se utiliza el método de elemento finito con celdas trapezoidales en 

donde los bordes de las celdas adyacentes a la frontera son ajustadas con 

la finalidad de obtener la forma verdadera de la frontera. 
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Figura 15: Los diferentes modelos para el subsuelo utilizados en la interpretación de datos de 

estudios de imágenes eléctricas 2D (M. H. Loke, 2004). 

3.1.9 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL MÉTODO 

Esta técnica presenta las siguientes ventajas:  

• Debido a que el proceso de captura de los datos está totalmente automatizado, 

se pueden realizar un gran número de medidas, de manera que se obtienen 

secciones eléctricas 2D de excepcional resolución tanto en profundidad como 

lateralmente. Esta visualización bidimensional de alta resolución, con el método 

de Tomografía de Resistividad Eléctrica permite lo siguiente:  

• Detectar zonas susceptibles de presentar focos de filtración (contaminantes, 

fugas en presas, infiltración agua marina, etc.), así como caracterizar 

geométricamente el problema, detección de fracturas, cavidades, túneles, 

galerías y estudios arqueológicos.  

• Abordar de forma eficaz problemas con elevada complejidad estructural e 

incorporar datos topográficos dentro del programa de inversión para realizar una 

corrección por topografía.  
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• Ubicar con gran eficiencia otro tipo de procedimientos (i.e. sondeos o 

piezómetros), dado que marca con mayor exactitud el lugar y profundidad a la 

que se encuentra la anomalía.  

• El procesamiento de los datos se puede realizar en el propio campo, mediante la 

ayuda de una computadora portátil en un tiempo muy reducido. Este 

procesamiento, casi en tiempo real, le confiere al método una gran versatilidad a 

la hora de resolver posibles problemas surgidos durante toda la logística y 

adquisición de datos en campo, o decidir la ejecución de nuevos perfiles que 

inicialmente no estaban proyectados.  

• Se puede controlar la profundidad máxima de estudio.  

• Gran variedad de sistemas de resistividad multi-electrodos y programas de 

inversión 2D.  

Las principales limitaciones de este método son:  

• A diferencia de otros métodos, la Tomografía de Resistividad Eléctrica requiere 

de un equipo y programas de inversión 2D relativamente caros.  

• Como pasa en todos los métodos de resistividad eléctrica, la presencia de 

materiales muy resistivos en superficie y a profundidad imposibilita un buen 

funcionamiento del método, siendo necesario la utilización de otras técnicas, en 

este caso las electromagnéticas, en los que no se precisa un contacto físico con 

el suelo.  

• Se limita a estudios muy someros entre los 50 y los 300 metros.  

3.2 MÉTODO DE GEORADAR (GPR) 

El radar de subsuelo es un sistema no destructivo para la prospección del mismo. Basado en 

la técnica radar, explora el subsuelo desde el exterior de su superficie, mediante la emisión y 

posterior recepción de un pulso electromagnético. El sistema se conoce habitualmente como 

Georadar o GPR (Ground Penetrating Radar, e incluso Ground Probing Radar), si bien tiene 

otras denominaciones anglosajonas de menor uso como Subsurface Radar, o Earth Sounding 

Radar. Si bien de naturaleza y tecnologías diferentes, tiene gran similitud con las técnicas de 

sísmica de reflexión, tanto en la obtención de los datos como en su posterior procesado.  
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Utiliza ondas de radio a muy alta frecuencia. De una pequeña antena la cual se mueve a 

través de una línea de estudio se libera energía electromagnética hacia el subsuelo, donde las 

variaciones en la continuidad de los estratos del subsuelo retornan de manera continua y son 

grabadas. Las reflexiones se asocian a las condiciones de la estructura y del estado del agua 

del suelo, entre las que se encuentran: estratificación, cementación, humedad, cuerpos 

arcillosos, vacíos, fracturas, intrusiones de salmueras, y a objetos sepultados hechos por el 

hombre. Aunque la profundidad de penetración depende de las propiedades de los suelos y 

de las rocas, está limitado por la atenuación debida a cuerpos conductores altos; 

obteniéndose mejores resultados en lugares secos, en donde existen materiales granulares 

gruesos, tobas o roca.  

3.2.1. PRINCIPIO DEL MÉTODO DE GEORADAR (GPR) 

El Método de Georadar se basa en la emisión al terreno de pulsos electromagnéticos 

de escasa duración (1-20 μs) mediante una antena emisora apantallada de frecuencia 

variable (entre 25 MHz y 2 GHz) en función de la profundidad de investigación. A partir 

de los tiempos de retardo de las ondas reflejadas y de la velocidad de propagación de 

las ondas en el material por el que se deslizan las antenas, se deduce la profundidad a 

la que se encuentra el cuerpo reflector. (Ver Figura 16). 

 

Figura 16: Esquema de funcionamiento del método de Georadar (Fuente: Martin, J. 

2004). 
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La incidencia de las ondas electromagnéticas en las inhomogeneidades del medio 

provoca las reflexiones, refracciones y difracción de las ondas, las cuales son captadas 

por la antena receptora que capta esta energía electromagnética tras su propagación 

por el medio material, que normalmente será el subsuelo terrestre. 

Existe una relación inversa entre la profundidad de investigación y la frecuencia de la 

antena, de manera que a mayor frecuencia de la antena se alcanzará una profundidad 

de investigación menor, aunque la resolución de la señal registrada será mayor. Así, la 

selección de la frecuencia de las antenas, para un estudio determinado, es función del 

compromiso entre la resolución y la penetración.  El hecho de que las antenas de los 

equipos empleados actualmente sean apantalladas permite un mejor control del ruido y 

de las reflexiones desde el aire dirigiendo las ondas emitidas hacia el interior del 

subsuelo y evitando que éstas se disipen en todas las direcciones. De igual forma, las 

antenas apantalladas permiten una alta calidad de la imagen radar con un alcance en 

profundidad variable entre 5 y 10 m. 

La operación de trabajo del Georadar es similar a la sísmica de reflexión en lo que 

respecta a la adquisición y el procesamiento de los datos, se diferencian en el rango de 

frecuencias de las ondas utilizadas. El Georadar emplea ondas de frecuencias mayores 

que las utilizadas en sísmica, mientras que en Georadar se trabaja con frecuencias de 

ondas entre 10 MHz y 1000 MHz, en prospección sísmica se sitúa entre los 10 Hz y los 

1000 Hz. También es notoria la diferencia que en la prospección sísmica, la 

propagación de las ondas es función de las propiedades mecánicas de los materiales, 

mientras que en la prospección con radar la propagación de las ondas lo es en función 

de las propiedades electromagnéticas de los materiales: Conductividad, Permitividad 

dieléctrica y Permeabilidad magnética.  Las reflexiones de las ondas se producen 

debido a los contrastes de estas propiedades. 

El Georadar genera una imagen del subsuelo con altísima resolución lateral y vertical 

permitiendo no solamente la identificación de objetos singulares, sino caracterizar el 

entorno.  Este el método, moderno, tiene su éxito en aplicaciones e investigaciones del 

subsuelo de forma no invasiva, es decir, sin necesidad de realizar excavaciones o algún 

otro tipo de intervención destructiva. Por esto es un método que no afecta el medio 
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ambiente y es excelente para las fases de planificación y desarrollo de proyectos 

industriales. Esta tecnología no necesita establecer contacto físico de ningún tipo 

(electrodos) con el suelo, es rápido y de fácil aplicación en todos los ambientes. 

3.2.2. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (EM) 

El término onda electromagnética se utiliza para describir la forma en la que desplaza la 

radiación electromagnética a través del el espacio. La radiación electromagnética se 

caracteriza por tener dos campos, uno eléctrico y otro magnético, y se desplaza en 

forma de onda con los dos campos perpendiculares y oscilantes, oscilación responsable 

de que la radiación describa una onda al propagarse. 

Las características más importantes de las ondas electromagnéticas son la frecuencia y 

la longitud de onda, cuyo valor se utiliza para clasificar la radiación electromagnética en 

diferentes tipos. La longitud de onda puede ir desde miles de kilómetros hasta 

distancias inferiores al diámetro del núcleo de un átomo. El rango completo de 

longitudes de onda se conoce como espectro electromagnético y, en orden decreciente, 

incluye ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos 

gamma. 

La frecuencia es otra de las características más destacadas para definir a una onda y 

es una medida de la velocidad de oscilación del campo electromagnético. Se mide 

según el número de ciclos que pasan por un mismo punto durante un determinado 

período de tiempo, por ejemplo ciclos por segundo (Hercio – Hz). 

3.2.2.1. ECUACIONES DE MAXWELL 

La forma básica para describir los fenómenos electromagnéticos relacionados 

con la óptica ondulatoria son las ecuaciones de Maxwell. Los métodos de 

prospección, se explican, teniendo en cuenta por un lado los conceptos de 

óptica geométrica, y por otro la teoría de campos electromagnéticos cuyas 

ecuaciones como ya señalamos fueron formulados por Maxwell, mediante las 

cuales se relacionan los campos eléctricos y magnéticos. 
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En el sistema CGS Gauss se escriben estas ecuaciones para el campo 

eléctrico y magnético: 

 ⃗⃗     ⃗⃗⃗  
    

 
 

 ⃗⃗     ⃗⃗    
   ⃗⃗ 

   
 

 ⃗⃗   ⃗⃗      

 ⃗⃗   ⃗⃗    

Donde   es el campo magnético,   es el campo eléctrico,   es el vector 

desplazamiento,   es el vector inducción magnética,   es la densidad de 

corriente,   es la densidad de carga, y   es una constante de 

proporcionalidad (velocidad de la luz en el vacío). Las ecuaciones de Maxwell 

se complementan con las denominadas relaciones constitutivas: 

 ⃗⃗    ⃗⃗    ⃗⃗    ⃗⃗⃗                    ⃗⃗  

Donde   es la constante dieléctrica,   es la permeabilidad magnética y   es la 

conductividad eléctrica. En un medio dieléctrico homogéneo, isótropo y sin 

carga,   = 0,   = 0,   y   = constantes. 

1. Medio Lineal: 

En un medio lineal las relaciones entre las componentes del vector 

desplazamiento y del vector campo son relaciones lineales, esto es, puede 

escribir matricialmente que: 

[

  
  
  

]  [

         
         
         

]  [

  
  
  

] 

La matriz cuadrada de paso ε se llama “matriz dieléctrica del medio”. 

Con una relación análoga respecto al vector campo magnético en los medios 

que son lineales: 



61 
 

[

  
  
  

]  [

         
         
         

]  [

  
  
  

] 

La matriz cuadrada de paso, µ se llama “matriz de inducción del medio”. 

2. Medios homogéneos: 

Un medio se dice que es homogéneo si tiene las mismas propiedades 

electromagnéticas en todos sus puntos, esto es, si las matrices dieléctrica y 

de inducción son constantes. 

        

        

3. Medios isótropos:  

Un medio se dice que es isótropo si todas las direcciones son equivalentes en 

la propagación del campo. En un medio lineal e isótropo existe una 

proporcionalidad directa entre las componentes del vector desplazamiento y el 

vector campo eléctrico, o bien, entre las componentes del vector inducción 

magnética y el campo magnético. 

4. Medios dulces o HLI: 

Los medios que presentan estas tres características, es decir, homogeneidad, 

linealidad e isotropía (HLI), se denominan “medios dulces”. El ejemplo más 

simple de medio dulce o HLI es el vacío. 

  [
   
   
   

]   [
   
   
   

] 

Constante dieléctrica e inducción magnética del vacío: 

   [

    
    
    

]    [

    
    
    

] 

Relaciones vectoriales o constitutivas: 

 ⃗⃗      ⃗⃗   ⃗⃗     ⃗⃗⃗  
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Teniendo en cuenta las relaciones constitutivas, las ecuaciones de Maxwell se 

simplifican: 

 ⃗⃗     ⃗⃗⃗   
  ⃗⃗⃗ 

   
 

 ⃗⃗     ⃗⃗    
   ⃗⃗ 

   
 

 ⃗⃗   ⃗⃗    

 ⃗⃗   ⃗⃗⃗    

Cuando un campo electromagnético cambia de medio, las componentes 

normales y tangenciales de éste verifican las relaciones siguientes: 

Componentes Normales                          Componentes tangenciales 

 ⃗⃗ (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗)               ⃗⃗  (  ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗  )    

 ⃗⃗ (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗)                      ⃗⃗  (  ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗  )  
  

 
  ⃗⃗⃗   

Donde el vector  , es el vector normal a la superficie, y    y    son las 

densidades superficiales de carga y de corriente, respectivamente. Los 

subíndices 1 y 2 hacen referencia a los campos en el medio original y en el 

medio en el que se transmiten los campos, respectivamente. Si las 

densidades de carga y corriente son cero,   = 0 y j   = 0, entonces se 

verifican las siguientes relaciones de continuidad: 

Componentes Normales                               Componentes tangenciales 

  
    

                        
    

  

  
    

                       
    

  

Los superíndices   y   hacen referencias a las componentes normales o 

tangenciales. 

3.2.2.2. ONDAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

Frecuentemente, la perturbación que se propaga dando lugar al movimiento 

ondulatorio, se mide o por desplazamientos de las partículas de un medio 

elástico o por variaciones de una magnitud vectorial, como sucede en el caso 
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de ondas EM. En cualquiera de los casos puede suceder que los 

desplazamientos de las partículas en torno a su posición de equilibrio, o las 

variaciones de la magnitud vectorial, tengan la misma dirección que la 

propagación, o dirección normal a la de propagación. Respectivamente, se 

habla de ondas “longitudinales” y “transversales”. Las ondas sonoras, por 

ejemplo, son longitudinales. Las ondas EM, en las que las magnitudes 

características de la perturbación son los campos eléctrico y magnético, son 

transversales. Los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí 

y están situados en un plano normal a la dirección de propagación.  

Las ondas superficiales en líquidos, poseen simultáneamente carácter 

longitudinal y transversal. 

3.2.3. PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN UN MEDIO 

Se ha deducido a partir de las ecuaciones de Maxwell, que la energía electromagnética 

se propaga mediante ondas electromagnéticas. También que la velocidad de 

propagación de estas ondas en el vacío es precisamente la velocidad de la luz en el 

vacío. Sin embargo, en la vida cotidiana a la que estamos acostumbrados, el concepto 

de vacío se convierte en una mera aproximación teórica, ya que buena parte de las 

ondas electromagnéticas se propagan en un medio material. Incluso el aire se debe 

considerar como un medio material diferente del vacío.  

3.2.3.1. PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN EL VACÍO 

Una onda electromagnética se propaga como una onda transversal; es decir, 

su dirección de “vibración” o de oscilación es perpendicular a la dirección de 

propagación. Ver Figura 17. 
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Figura 17: Dirección de propagación de ondas electromagnéticas (La Luce Onde 

E‟Electromagnetic, 2015).  

La longitud de onda ( ) es la distancia, a lo largo de la dirección de 

propagación, entre dos puntos consecutivos que tienen el mismo desfase (por 

ejemplo, la distancia entre dos máximos). Se puede calcular a partir del 

módulo de la constante de onda: 

  
  

 
 

La frecuencia (f) es el número de ciclos que realiza una onda por unidad de 

tiempo. Su relación con la frecuencia angular ( ), que ya hemos introducido, 

también es directa: 

  
 

  
 

Los valores de la longitud de onda (   ) y de la frecuencia (f), en 

consecuencia, también de la constante de onda (k) y de la frecuencia angular 

( ), están relacionados entre sí mediante el valor de la velocidad de 

propagación de la onda (v): 

      
 

 
 

De esta manera, una onda de alta frecuencia presentará una longitud de onda 

pequeña, mientras que una onda de baja frecuencia presentará una longitud 

de onda grande. 
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3.2.3.2. PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN MEDIOS 

MATERIALES NO CONDUCTORES  

Para analizar el comportamiento de las ondas electromagnéticas en medios 

no conductores se tiene que analizar primero el comportamiento de la 

velocidad de propagación en un medio material y el concepto de índice de 

refracción (n), aplicado a las ondas electromagnéticas en general. 

1. Velocidad de propagación  

Es el efecto de introducir un material dieléctrico en una región del espacio 

donde están presentes campos eléctricos o magnéticos. Los valores de la 

permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética para el vacío (    y     ) 

se sustituyen por sus equivalentes correspondientes al medio en cuestión (   

y   ).  

Esta sustitución es aplicable a todas las expresiones donde aparecen los 

conceptos de permitividad o permeabilidad y, por tanto, también a la 

expresión para la velocidad de propagación de una onda electromagnética. 

Así pues, se puede encontrar la velocidad de propagación de las ondas en un 

medio cualquiera si se conoce los valores de la permitividad eléctrica ( ) y la 

permeabilidad magnética ( ) correspondientes. 

La velocidad de propagación (v) (también denominada velocidad de fase) de 

una onda electromagnética en presencia de un medio material es: 

  √
 

  
 

Donde   y   son, respectivamente, la permeabilidad magnética y la 

permitividad eléctrica absolutas del material. 

Así pues, la velocidad de propagación (v) de las ondas varía de manera 

significativa entre un medio y otro, ya que también lo hacen los valores de   y 

de   . Es más, incluso dentro de un mismo medio, si este no es isótropo, 

homogéneo o lineal, la velocidad puede variar entre un punto y otro, ya que 
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tanto la permeabilidad como la permitividad dependen de muchos factores, 

como la densidad o la temperatura.  

La velocidad de propagación (v) de una onda electromagnética en un medio 

es un parámetro muy importante en el estudio de su comportamiento. 

Podemos encontrar multitud de tablas y documentos con los valores de esta 

velocidad para la mayoría de los materiales conocidos. No obstante, igual que 

sucedía con la permeabilidad y la permitividad, lo más habitual es encontrar 

valores en términos relativos, es decir, comparados con su equivalente para el 

vacío. 

2. Índice de refracción 

El índice de refracción (n) de un medio es una medida de la velocidad relativa 

de una onda electromagnética respecto a la que tendría en el vacío (c = 2,998 

x     m/s): 

  
 

 
 

Donde v es la velocidad de propagación de la onda en el medio en cuestión y 

c es la velocidad de la misma onda en el vacío, que siempre es c = 2,998 · 

     m/s. 

El índice de refracción (n) de un medio cualquiera está relacionado con la 

permeabilidad magnética (    ) y la permitividad eléctrica (   ) relativas del 

medio: 

  √          

Por tanto    como     son magnitudes adimensionales (es decir, no tienen 

unidades). Por tanto, el resultado de la operación también lo será. La 

propagación de ondas electromagnéticas en el vacío y en medios dieléctricos, 

se propagan de manera indefinida, sin atenuación en su amplitud de 

oscilación. Sin embargo, como claro ejemplo, en la vida cotidiana hay objetos 

que dejan pasar la luz, otros que no y otros que lo hacen de manera parcial. 

Decimos que los cuerpos presentan un cierto grado de opacidad, es decir, 
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que hay cuerpos más opacos que otros. Lo mismo se puede aplicar a otros 

tipos de ondas electromagnéticas, como las ondas de radio o los rayos X. Los 

medios conductores en general presentan una alta opacidad respecto a las 

ondas electromagnéticas. A continuación se estudiará dicho caso. 

3.2.3.3. PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN MEDIOS 

MATERIALES CONDUCTORES  

El estudio de la propagación de una onda electromagnética en un medio 

conductor es muy similar al realizado para el caso del vacío de un medio 

dieléctrico. La diferencia más notable radica en que se ha de tener en cuenta 

que la conductividad del material ahora no es insignificante. La consecuencia 

principal de encontrarse en un medio material con una conductividad diferente 

de cero es que la onda electromagnética interacciona con el material y parte 

de su energía se consume durante el proceso. Podríamos decir que la onda 

“se desgasta” a medida que se propaga. Y eso se traduce en una reducción 

de su intensidad. Lo veremos a continuación. 

1. Absorción y profundidad de penetración 

Un mismo medio material puede ser más o menos opaco en función de su 

grosor; de hecho, si cortamos un material muy opaco y muy delgado, puede 

llegar a ser transparente. Es decir, es como si la onda electromagnética se 

fuera “des- gastando” a medida que se adentra en el medio material. Lo que 

en realidad está sucediendo es que la onda electromagnética va cediendo 

parte de su energía al medio, fenómeno que recibe el nombre de atenuación.  

En la Figura 18 se puede observar la atenuación de ondas, viéndose que a 

medida que la onda penetra una distancia x dentro del medio, su intensidad 

se va reduciendo de manera exponencial, de modo que cuanto más grande 

es el valor del coeficiente de atenuación ( ), más rápidamente se atenúa la 

onda. 
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Figura 18: Atenuación de ondas electromagnética (La Luce Onde E‟Electromagnetic, 

2015). 

El coeficiente de atenuación ( ) es una característica de cada medio material 

y mide la rapidez con la que se reduce la intensidad de una onda 

electromagnética cuando se propaga por el medio. 

No obstante, a menudo resulta muy interesante hablar del concepto inverso a 

la atenuación, es decir, de la capacidad de una onda de penetrar dentro de un 

medio sin experimentar pérdidas significativas. Así, por ejemplo, en la gráfica 

de la Figura 18 se puede observar que cuando la onda penetra una distancia 

correspondiente a cuatro marcas del eje horizontal, la intensidad es un 20% 

del valor original (o, lo que es lo mismo, se ha reducido en un 80%). Para un 

me- dio con un coeficiente de atenuación ( ) muy grande, esta misma caída 

se produce en poca distancia y, por tanto, podríamos decir que la onda 

penetra menos distancia dentro del medio. Por el contrario, en un medio con 

un coeficiente   muy pequeño sucede todo lo contrario: la onda recorre 

mucha más distancia antes de reducirse en un mismo factor.  

Así pues, desde el punto de vista cualitativo, existe un concepto de 

profundidad de penetración, es decir, una distancia que puede recorrer una 

onda dentro de un medio antes de atenuarse un cierto factor. Sin embargo, 

desde el punto de vista cuantitativo, la determinación exacta de esta distancia 

varía según qué valor tomemos como factor de reducción de referencia.  
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Como este valor de referencia es arbitrario, hay que definir un parámetro 

estándar para poder cuantificar esta distancia de penetración y permitir la 

comparación entre medios diferentes. Este parámetro se denomina 

profundidad de penetración ( ) y se define como el valor inverso del 

coeficiente de atenuación: 

  
 

 
 

La profundidad de penetración ( ) es un parámetro que depende tanto de las 

características del material como de la onda que lo atraviesa. Su valor es: 

  
 

       
 

Donde ( ) es la conductividad del medio; ( ) es la permeabilidad magnética 

del medio; (   )  es la frecuencia de la onda que se propaga. Dichas 

características serán descritas más adelante. 

3.2.4. RESOLUCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 

La resolución de un equipo se define como su capacidad para resolver elementos 

independientes en el subsuelo, ya sea en espesor (resolución vertical), ya sea en 

tamaño horizontal (resolución horizontal). Conocer la resolución del aparato en un 

medio dado permite saber cuál es la distancia mínima que debe existir entre dos 

reflectores (ya sea vertical u horizontal) para que éstos se registren como eventos 

separados. La resolución vertical permite conocer la sensibilidad del equipo para 

diferenciar entre dos señales adyacentes en el tiempo como eventos diferentes. La 

resolución horizontal indica la distancia mínima que debe existir entre dos reflectores 

situados uno junto al otro horizontalmente (paralelos a la superficie del medio 

analizado) para que el aparato los detecte como eventos separados.   

1. Resolución vertical 

La sensibilidad del equipo para distinguir dos señales adyacentes en el tiempo como 

eventos separados depende de la frecuencia de la emisión utilizada y de la duración del 

pulso. En un medio de tres capas (como el de la Figura 19) la resolución se caracteriza 
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considerando el espesor mínimo que debe tener la capa intermedia para que el aparato 

pueda detectarla, tal como recoge Lorenzo (1994).  

La anchura de banda (en Hz) es inversamente proporcional a la duración del pulso (en 

ns), tal como se muestra en la Figura 20, de manera que se cumple: 

   
 

  
 

De esta forma, para una antena con frecuencia central de 500 MHz, la duración del 

pulso es de 2 ns. Si la antena es de 900 MHz la duración del pulso es de 1.1 ns; si es 

de 100 MHz su duración del pulso es de 10 ns; para una frecuencia central de 200 MHz 

la duración del pulso resultante es de 5 ns; para una frecuencia de 1 GHz esta duración 

es de 1 ns y para una frecuencia de 10 MHz se obtiene un valor de 100 ns.    

La longitud equivalente del pulso que se propaga (en metros) es el producto entre la 

duración del pulso y la velocidad de la onda electromagnética en el medio por el que se 

está propagando. Esta longitud equivalente determina la resolución vertical que 

podremos esperar. A mayor longitud del pulso, menor resolución vertical.   

 

Figura 19: Esquema del registro obtenido en un medio en el que 

existen dos reflectores cuya distancia entre ellos varía (Lorenzo, 1994). 
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Figura 20: Relación entre la duración de una señal, la anchura del  

pulso y su anchura de banda (Lorenzo, 1994). 

La separación entre los dos eventos de la Figura 19 que permiten distinguir la capa 

intermedia es completa si cuando la señal incide en la superficie que separa al medio 2 

del medio 3 la señal que ha incidido en la superficie superior que separa el medio 1 del 

medio 2 se ha reflejado en su totalidad. Con esto se asegura que no se produce 

solapamiento entre las dos señales reflejadas, que quedan registradas en el 

radargrama como eventos totalmente separados. Con esta consideración se define la 

resolución vertical, Rv a partir de la siguiente expresión (Lorenzo, 1994):   

   
 

  
 
    

 
 

Donde   es la velocidad de la onda en el medio,    es la banda de frecuencia y    es 

dos veces el periodo de la señal.  

Si la distancia vertical (temporal) entre dos eventos es igual o mayor que el valor 

obtenido para Rv se pueden detectar como reflectores separados (ver la figura 17), ya 

que no se produce solape entre la energía procedente de las dos reflexiones.   

En algunos casos, utilizando el Georadar, se pueden detectar reflexiones de anomalías 

inferiores aunque se produzca interferencia con la primera reflexión. Esto sucede 

cuando la segunda reflexión es de mayor intensidad que la primera. Un caso que 

representa muy bien esta situación es cuando el segundo reflector es un elemento 



72 
 

metálico. Por ejemplo, utilizando una antena de 100 MHz y considerando un suelo 

húmedo que presenta para esta frecuencia una velocidad de propagación de   = 0.06 

m/ns, la duración del pulso es de    = 10 ns y la longitud de onda calculada como el 

producto del pulso por la velocidad es   = 60 cm. Esto da, para este caso, una 

resolución vertical de R   = 15 cm. 

La resolución vertical de una antena aumenta cuando se produce una disminución de la 

velocidad de propagación de la onda en el medio. Por ejemplo, cuando se registran 

reflexiones en oquedades, la resolución es mejor si estas oquedades están llenas de 

agua en lugar de aire. La onda se propaga más lentamente. Por ello es posible 

distinguir la reflexión producida en el contacto superior (medio-agua) de la producida en 

el contacto inferior (agua-medio), para una separación entre estas superficies 

reflectoras menor que la que debería haber en el caso de la oquedad llena de aire para 

tener la misma capacidad de resolución.  

2. Resolución horizontal 

La resolución horizontal se define como la capacidad del aparato para resolver un 

reflector y su geometría. Depende de la velocidad de desplazamiento de la antena y del 

número de pulsos emitidos por segundo (el producto de estos dos factores es el 

número de pulsos emitido por unidad de longitud del terreno analizado), de la geometría 

del haz emitido (cono de emisión), de la sección eficaz del reflector (primera zona de 

Fresnel) y de la profundidad a la que se localiza el reflector.  

Según algunos autores, tal como lo recoge Reynolds (1997), la resolución horizontal 

también es inversamente proporcional a  
 

 , siendo   el factor de atenuación. Esto 

indica que el valor de la resolución horizontal es mayor en un medio altamente 

atenuante, mientras que empeora en medios no atenuantes. 

Lorenzo (1994) también recoge otro criterio para determinar la resolución horizontal. 

Considera que un elemento de dimensiones finitas queda perfectamente determinado 

cuando el número de trazas, nt, que alcanza el reflector es suficientemente grande. Si 

el número de trazas incidentes en el objeto es demasiado pequeño, éstas quedan 

recogidas en el radargrama como eventos aislados que no proporcionan información.  
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3.2.5. PARÁMETROS ELECTROMAGNÉTICOS DE UN MEDIO 

Se ha visto que las ecuaciones de Maxwell ligan los campos eléctrico y magnético con 

las fuentes que los producen, a partir de una serie de parámetros constantes para cada 

medio determinado. Estas constantes definen electromagnéticamente el medio: 

Conductividad, la Permitividad Dieléctrica y la Permeabilidad Magnética. Estos tres 

valores son complejos. 

3.2.5.1. CONDUCTIVIDAD 

La conductividad de un medio nos proporciona una medida de la respuesta de 

sus cargas libres en presencia de un campo eléctrico externo, siendo el factor 

de proporcionalidad entre el campo libre aplicado y la densidad de volumen 

de corriente debido al movimiento de estas cargas libres. 

Las unidades de medida de la conductividad en el sistema internacional, (SI), 

son mohs/metro o el equivalente de Siemens/metro. La conductividad de un 

medio es la inversa de su resistividad (mediada en Ohmios metro, Ωm). Se 

pueden distinguir: 

 Materiales  conductores (Valores para la conductividad mayores de 105 

S/m). 

 Materiales semiconductores (Valores para la conductividad entre 10-8 

S/m y 105 S/m). 

 Materiales aislantes (Valores para la conductividad menores de 10-8 

S/m). 

El contenido de agua en el material y la composición química de los mismos, 

determinan la conductividad de los mismos. La temperatura también afecta a 

la conductividad, pues afecta directamente a la movilidad de los iones del 

material (conductividad electrolítica). 

En general, la conductividad es un parámetro que puede variar, en un mismo 

medio, ya que no depende solo de los cambios de materiales del medio. 
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3.2.5.2. PERMITIVIDAD DIELÉCTRICA 

Es  una  constante  de  proporcionalidad  entre  la  intensidad  del  campo  

eléctrico  externo  aplicado  y  el  vector desplazamiento eléctrico. 

La permitividad dieléctrica proporciona una medida de capacidad de 

polarización de un material en presencia de un campo eléctrico. Proporciona 

un valor de la respuesta estática del material cuando está en presencia de un 

campo eléctrico externo. 

3.2.5.3. PERMEABILIDAD MAGNÉTICA 

La permeabilidad magnética es la capacidad de una sustancia o medio para 

atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos. Este parámetro 

relaciona la inducción magnética con la intensidad de campo magnético. La  

mayor  parte  de  los materiales  que  nos  encontramos  en  los  estudios  con  

Georadar  (excepto  aquellos  que  contengan  materiales ferromagnéticos) se 

cumple que la permeabilidad magnética se aproxima a 1, y por lo tanto no 

depende de la frecuencia del campo magnético. 
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CAPITULO IV 

INSTRUMENTAL, PARÁMETROS Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

4.1. EQUIPOS DE ADQUISICIÓN DE RESISTIVIDAD 

El instrumental para el método de Resistividad Multielectrodo (Tomografía Eléctrica) fue 

diseñado y adaptado específicamente para este estudio con la finalidad de minimizar errores 

en campo, tanto en la etapa de Adquisición, QC, Análisis y Procesamiento de datos de 

resistividad.  

Teniendo en cuenta el medio donde se realizará la adquisición (medio marino-zona portuaria), 

el grado de resistividad/conductividad del medio, el tipo de suelo, tipo de roca, la finalidad del 

proyecto y demás factores que influirán en este estudio, se ha tenido a bien modificar cada 

uno de los equipos que normalmente se usan en una adquisición típica de resistividad en 

suelo. A continuación se describe cada uno de los instrumentos utilizados en este estudio. 

4.1.1 RESISTIVÍMETRO 

Es un instrumento que permite realizar mediciones de resistividad aparente del 

subsuelo, así mismo también puede medir a la vez la diferencia de potencial, 

intensidad de corriente, potencial espontáneo y conductividad. 

Para este estudio se ha utilizado un Resistivímetro moderno de la familia Iris 

Instruments; Syscal Pro de 10 canales de corriente continua, que consta de un 

sistema de transmisor de corriente (Tx) y un sistema receptor (Rx). Ver Figura 21.  
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Figura 21: Resistivimetro Syscal Pro 10 (Fuente propia). 

El sistema Transmisor encargado de la inyección de corriente al subsuelo funciona 

con un convertidor de potencia, lo que permite obtener grandes diferencias de tensión 

a partir de una batería de 12 volts incorporada al equipo con rangos de voltaje, 

potencia e intensidad de corriente descritos en la Tabla 6. 

Tabla 6: Sistema de Transmisor Tx (IRIS Instruments, 2010). 

ESPECIFICACION DESCRIPCION 

Max. Voltaje. 800V en modo switch. 

Max. Voltaje. 1000V in modo manual. 

Max. Intensidad de corriente. 2.5A. 

Max. Potencia.  250W con convertidor interno DC y batería 

externa de 12V; 1200W con generador 

externo. 

Tiempo de pulso. 0.2s, 0.5s, 1s, 2s, 4s, 8s. 

Batería Interna. 12V 

 

Así también el sistema Receptor (Rx) que cuenta con un compensador para corregir 

los potenciales espontáneos antes de efectuar la lectura. Este compensador no es 

más que una serie de resistencias variables que permiten hacer un ajuste grueso y 

otro fino para llevar a cero el indicador antes de efectuar la medida (Pinciroli, 2000). 

Las especificaciones se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7: Sistema de Receptor Rx (IRIS Instruments, 2010). 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Rango Automático.  10 canales (dipolos) 

Max. Voltaje de canal 1 (dipolo). 15V 

Max. Voltaje de canal 2 al 10 (dipolo). 15V 

Precisión/Resolución. 0.2 % / 1 microV. 

Stacking. Corrección Lineal. 

Lectura de corriente, voltaje y desviación estándar. 20 ventanas. 

 

4.1.2 MULTIPLEXORA 

Instrumento que facilita la ejecución del desplazamiento de lecturas para cada grupo 

de dipolos conectados conjuntamente al Resistivímetro, obteniéndose así lecturas 

consecutivas de resistividad aparente en campo.  

En este estudio se utilizó una Maleta Multiplexora modificada por Boxiplast S.A.C., 

que consta de 50 conexiones divididas en 2 grupos de 25 cada una. Dichas 

conexiones están fijadas a una lámina aislante enumeradas del 1 al 50. Ésta maleta 

será conectada a cada uno de los dipolos en campo mediante el cable multidipolo, y 

así también conectado al Resistivímetro mediante conectores propios de la maleta. 

La función principal una vez instalada la Multiplexora es la de realizar un mejor avance 

y control óptimo en la toma de data de resistividad aparente en campo. Ver Figura 22. 
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Figura 22: Maleta Multiplexora conectado al Resistivímetro. 

4.1.3 CABLE MULTIDIPOLO 

Es un cable compuesto por varios hilos conductores conectados individualmente a 

cada uno de los dipolos instalados en campo para su posterior lectura de datos de 

resistividad aparente. 

Para este estudio se ha utilizado un cable coaxial de 25 hilos (cobre) rodeado por un 

aislante dieléctrico para cada hilo, así mismo un apantallamiento y una cubierta 

externa respectivamente. Dicho cable consta de salidas  específicas (cilindros de 

conexión) para cada uno de los dipolos (electrodos de potencial) cada 10 metros de 

distancia (250 m. en total) instalado a lo largo de la línea geofísica  y a su vez 

conectado a la maleta multiplexora y éste último al Resistivímetro (Sistema Receptor). 

Ver Figura 23. 
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Figura 23: Cable Multidipolo (cable naranja) conectado a la Maleta Multiplexora. 

4.1.4 ELECTRODOS 

Son por lo general barras o estacas de acero que sirven como medios conductores 

(de intensidad de corriente) o receptores (de diferencias de potencial) al estar en 

contacto con el subsuelo. 

Debido a las condiciones de trabajo y al método de adquisición explicado más 

adelante en este estudio se ha utilizado bloques de plomo (1 kg.) como medio 

receptor de diferencia de potencial directamente en el subsuelo marino. Dichos 

electrodos de plomo están conectados cada 10 m. al cable multidipolo (en superficie 

del agua) mediante un cable revestido impermeable (desde la superficie del agua al 

fondo marino). Ver Figura 24. 

Cabe mencionar que en este estudio se utilizaron bloques de plomo para los 

electrodos de potencial y solo electrodos de acero para el punto de inyección de 

corriente lejano (descrito más adelante).  



80 
 

 

Figura 24: Electrodo de potencial y cable revestido impermeable (cable verde). 

4.1.5 CABLE REVESTIDO IMPERMEABLE 

Es un cable con núcleo de cobre o acero impermeable ubicado verticalmente cada 10 

metros a lo largo de la línea geofísica, con la finalidad de conectar los electrodos de 

potencial ubicados en el subsuelo marino y el cable multidipolo tendido en la 

superficie del agua. La longitud de este cable fue de un promedio de 10 a 20 metros 

(espesor de agua marina). Ver Figura 24. 

4.1.6 CABLE DE INYECCIÓN DE CORRIENTE 

Es un cable con núcleo de cobre (Nro18 ó Nro16) ubicado por encima de la superficie 

del agua y a lo largo de la línea geofísica. Tiene la finalidad de conducir la corriente 

eléctrica inyectada por el sistema transmisor del Resistivímetro Syscal Pro hacia el 

subsuelo mediante cada uno de los puntos de lectura (electrodos). Ver Figura 25. 

4.1.7 BOYAS 

Utilizado como señal flotante en cada uno de las conexiones cilíndricas del cable 

multidipolo (cada 10 metros), que a su vez va conectada al cable impermeable y a los 

electrodos de plomo. De igual manera sirve para poder mantener la dirección de la 
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línea junto a las anclas. Se utilizaron alrededor de 30 boyas aproximadamente. Ver 

Figura 25. 

4.1.8 ANCLAS 

Utilizado como herramienta para estabilizar el bote y así también realizar un correcto 

levantamiento geofísico direccionando la línea de estudio lo más recta posible. Se ha 

utilizado una a cada extremo y una en medio de cada línea de estudio. Ver Figura 25. 

4.1.9 BOTE 

Utilizado como medio de transporte del personal en campo y para la correcta 

instalación de los equipos ya descritos en cada línea geofísica; antes, durante y 

después de la adquisición de datos de resistividad. Ver Figura 25. 

 

Figura 25: Cable de inyección de corriente (cable amarillo), boyas, anclas y bote. 

4.1.10 OTROS ACCESORIOS 

Otros accesorios indispensables para este estudio son descritos a continuación: 

 Sogas; Utilizado junto al cable multidipolo para evitar el tensionamiento del 

mismo y su posible ruptura.  

 Combas; Utilizado para la instalación de uno de los puntos de inyección de 

corriente eléctrica (en suelo fuera del agua marina). 
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 Multímetro; Para verificar el buen uso de los instrumentos utilizados y así también 

la resistencia de contacto entre cada par de dipolos. 

 Flexómetro; Para la medición de distancias y/o posible cambio de ubicación en 

campo. 

 Radios de Comunicación; Para una comunicación eficiente entre el operador del 

Resistivimetro y el personal en línea. 

4.2. PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN RESITIVIDAD 

Para este estudio se plantean los siguientes parámetros en función a pruebas realizadas en 

suelos muy próximos a la zona de estudio: 

Tabla 8: Parámetros de adquisición utilizado – Resistividad. 

Parámetro Descripción 

Configuración Polo – Dipolo 

Espaciamiento entre Electrodos 10 m 

Stacks min./max. 4 – 10 

Quality factor 2 

Reading Averaged 

Voltaje Signed 

Numero de Mediciones por Lectura 2 a 4 

 

La configuración Polo – Dipolo, fue establecida para este estudio con la finalidad de poder 

tener una mayor área de cobertura de inyección de corriente y recepción de datos de 

potencial, esto debido a la ubicación de uno de sus polos de inyección de corriente muy 

alejados a la zona de adquisición en línea (promedio de 5 a 10 veces el largo del tendido). Es 

así que dicho punto (A) está conectado directamente al suelo fuera del agua marina  y el otro 

(B) a 10 metros del primer dipolo en la línea geofísica. El espaciamiento (10 m.) de igual 

manera fue establecido con la finalidad de una mejor caracterización del subsuelo marino 

(resolución lateral y resolución vertical). 

El número de mediciones, número de promedio por punto de lectura y voltaje inyectado al 

subsuelo dependen en este estudio de la calidad de conexión realizada de cada electrodo con 

el subsuelo marino, así como también de los puntos de inyección de intensidad de corriente. 
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Cabe recalcar que la experiencia del operador es un factor muy importante  para obtener un 

mayor grado de confianza en cuanto al control de calidad de datos para este estudio. 

4.3. ADQUISICIÓN DE DATOS DE RESISTIVIDAD  

Un factor importante que se debió contemplar para el diseño de este proyecto fue el escaso 

tiempo que se tenía para realizar el estudio, las condiciones de la zona de estudio y la extensa 

área que se debía cubrir. 

Siendo uno de los objetivos el cual es de probar la aplicabilidad de las imágenes de 

resistividad eléctrica Multielectrodo para la caracterización del subsuelo en zonas marítimas, 

así también como el instrumental necesario ya descrito anteriormente, se describe ahora a 

continuación la metodología utilizada en campo: 

4.3.1. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Consistió en hacer un análisis visual de las características del terreno, evaluando la 

accesibilidad y los riesgos/peligros que puedan suscitarse. El resultado de este 

proceso es mejorar y hasta replantear la ubicación, dirección de las líneas de 

tomografía eléctrica y los accesorios a usar según lo requiera el método. Ver Figura 

26. 
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Figura 26: Reconocimiento de campo. 

En el reconocimiento de la zona de estudio se logró tomar en cuenta varios aspectos 

que podrían influir de alguna manera en la adquisición de datos más adelante, como: 

 Influencia y movimiento de maquinaria tanto en el muelle como en el mar; que se 

pudo corregir en coordinación con el personal supervisor del Puerto. 

 La ubicación y dirección definitiva de las líneas geofísicas planteadas; se 

recorrieron las líneas con coordinación y acuerdo de los supervisores del 

proyecto.  

 La ubicación tentativa de los puntos de inyección de intensidad de corriente fuera 

del mar; Se ubicaron fuera del rango de movimiento de maquinaria en el puerto, 

manteniendo la distancia y la perpendicularidad a las líneas geofísicas. 

 Control de tiempo de oleaje y condiciones del mar durante la mañana y la tarde 

del día; Se llegó a la conclusión que los trabajos se realizarían solo a horas de la 

mañana (a partir de las 6.30 horas hasta aproximadamente el medio día).  
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 La variación de la profundidad del agua; En el recorrido del área a explorar se 

logró verificar que se trabajaría por debajo de una capa de agua que varía en 

espesor de 05 a 20 metros aproximadamente hasta el suelo marino. 

Debemos de mencionar que por la ubicación de las líneas a estudiar se tuvo a bien 

ubicar el Resistivímetro en la zona de amarradero del puerto, no habiendo necesidad 

de ingresar a la zona de mar por la proximidad de las líneas hacia dicha zona y por 

contar con el metrado necesario de cables en campo. 

4.3.2. INSTALACIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS 

Este proceso permite ubicar el equipo  eléctrico, según el número de tendidos 

previamente planificado. Asimismo se describe a continuación el orden de instalación 

utilizado en este estudio: 

 Primeramente se instaló el Resistivímetro en la zona de amarraderos del puerto 

junto a la maleta multiplexora y sus respectivos conectores, para su posterior 

adquisición de datos en dirección perpendicular al muelle (líneas del mar hacia el 

muelle). 

 Seguidamente se procedió a la preparación de los instrumentos en el puerto 

antes de ser llevados a la superficie del agua marina, como: el armado y 

empalme de los electrodos de plomo (25 electrodos) con los cables 

impermeables (20 m. para cada electrodo); así también la instalación de las 

boyas amarradas cada 10 metros a una soga y esta a su vez sujetada a lo largo 

del cable multidipolo.  
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Figura 27: Preparación de instrumentos en muelle. 

 A continuación se realizó el tendido del cable multidipolo (desde el sistema 

receptor del Resistivímetro) sujetado a la soga ya conectada cada 10 metros. Se 

usó el bote de transporte y tres anclas (a los extremos y en medio) para 

estabilizar la línea geofísica. 

 

Figura 28: Instalación de cable multidipolo y direccionamiento de línea de estudio. 

 De igual manera se procedió a la instalación de los electrodos de cobre en el 

suelo marino conectándolos al cable multidipolo mediante el cable impermeable 

(dichas conexiones se realizaron con bastante cinta aislante). 
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Figura 29: Instalación de electrodos de plomo en línea de estudio. 

 Ahora bien se realizó el tendido del cable de inyección de corriente A (infinito) a 

una distancia de 5 a 10 veces el tendido, este a su vez conectado al sistema 

transmisor del equipo Syscal Pro. 

 Finalmente se procedió a tender el otro punto de inyección de corriente eléctrica 

conectado desde el sistema transmisor del Resistivímetro hacia el punto B 

ubicado a 10 metros alejados del primer dipolo.  

4.3.3. ADQUISICIÓN DE DATOS 

Debido a que la adquisición de datos de resistividad aparente se realizó sobre la 

superficie del sedimento por debajo de la capa de agua, la adquisición tuvo mayor 

grado de confianza en comparación de haber sido tomado con electrodos flotantes. 

Es así que una vez instalado todos los equipos el operador (Geofísico) define y 

califica los datos conforme se van adquiriendo, indicando repeticiones, según sea 

conveniente o necesario. Se describe a continuación algunos criterios tomados en 

cuenta en este estudio para un correcto QC y Adquisición de datos de resistividad: 

 Primeramente se realizó la edición y verificación de parámetros de adquisición 

utilizados para este estudio en el Resistivímetro, como por ejemplo: el tipo de 

dispositivo, el modo de trabajo, número de datos por punto registrado y los 
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parámetros del sistema transmisor (tiempo de pulso, modo de inyección y voltaje 

utilizado). 

 Primeramente se verificó la continuidad eléctrica mediante el multímetro a  cada 

uno  de los instrumentos instalados en la línea geofísica (empalmes, electrodo-

conector, cable-conector, maleta multiplexora-conectores, etc.). 

 Así también se verificó que las resistencia de contacto de cada electrodo sean 

los más bajo posible (< 2 kᾩ), lo que para este estudio por estar en una zona 

muy conductiva fue muy conveniente. 

 Se verificó también que la resistencia de contacto entre los electrodos de 

inyección de corriente eléctrica sean los más bajos posibles (< 2 kᾩ), ya que uno 

estaba dentro del suelo marino y el otro en la superficie del puerto en suelo seco. 

Es muy importante mencionar que para este estudio se utilizaron voltajes en un rango 

de 100 a 200 V en modo manual, estos valores dependieron del tipo de suelo 

presente en profundidad, distancia entre el punto A y B, calidad de datos de 

respuesta, etc. 

 

Figura 30: Edición y verificación de parámetros de adquisición en campo. 

Una vez que se revisó lo descrito anteriormente se procedió a ejecutar la recolección 

de datos para cada uno de los grupos de dipolos conectados. Se tuvo en cuenta así 

mismo que para cada uno de los electrodos se deberían de tener diferencias de 

potencial primario mayor (Vp) en cuanto más cerca estén al punto de inyección de 
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corriente y viceversa. Otro punto importante que se verificó al momento de adquisición 

fue que no haya fugas de corriente eléctrica en los cables de inyección de corriente, 

esto observando que los valores de potencial (Vp) sean consecuentes conforme estén 

separados del punto de inyección de corriente eléctrica.  

4.4. EQUIPOS DE ADQUISICIÓN - GEORADAR 

El instrumental para el método de Georadar fue adaptado específicamente para este estudio 

con la finalidad de minimizar errores en campo. Teniendo en cuenta el medio donde se realizó 

la adquisición (agua marina-suelo marino), la conductividad, la permitividad dieléctrica, la 

permeabilidad magnética del medio, el tipo de antena, la finalidad del proyecto y demás 

factores que influirán en este estudio, se ha tenido a bien modificar cada uno de los equipos 

que normalmente se usan en una adquisición típica de Georadar. 

A continuación se describe cada uno de los instrumentos utilizados en este estudio. 

4.4.1. UNIDAD CENTRAL 

Es la parte fundamental del sistema GPR, es compatible con cualquier antena GPR. 

Esta unidad de control opera con el software informático GPR.exe, para controlar los 

tiempos de envío de señales eléctricas que la antena convierte en ondas 

electromagnéticas y recibir las señales reflejadas, en forma de registros de 

radargramas. Se utilizó la unidad central X3M (MALA Ground Penetrating Radar) que 

es compatible con antenas apantalladas de 100, 250, 500 y 800 MHz. 

 

Figura 31: Unidad Central X3M (Fuente: MALA GPR, Technical Especification). 
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4.4.2. ANTENA APANTALLADA 

Representa la parte más importante del equipo y se caracteriza por su frecuencia 

central y por la duración del pulso emitido. Las señales radiadas por una antena 

presentan un espectro de amplitudes centrado en una frecuencia determinada, 

denominada frecuencia central de la antena. La duración de esta señal radiada es un 

parámetro que determina la resolución de la antena. Se distinguen dos antenas: 

 Antena Emisora: Transforma los impulsos eléctricos que recibe de la unidad 

central en una serie de pulsos u ondas electromagnéticas de corta duración que 

se emiten en el medio a estudiar. 

 Antena Receptora: Capta la energía reflejada y transformada en pulsos eléctricos 

que envía a la unidad central. 

La antena utilizada en este estudio fue la de 100 MHz. que es comúnmente utilizada 

para investigaciones que requieren una resolución media, como por ejemplo 

campañas geológicas y geotécnicas. Siendo la profundidad de investigación promedio 

de 15 a  25 metros. 

 

Figura 32: Antena apantallada utilizado en este estudio (Fuente: MALA GPR, Technical 

Especification). 
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4.4.3. MONITOR PORTÁTIL 

Incorpora un software de registro de la señal electromagnética, que la procesa y 

permite una representación gráfica pudiéndose visualizar el perfil de Georadar en 

tiempo real. 

 

Figura 33: Antena apantallada. 

4.4.4. ODÓMETRO – SISTEMA DE MEDIDA DE DISTANCIA 

Normalmente se utiliza un odómetro que consiste en una rueda conectada a la 

antena; con la finalidad de medir el desplazamiento de las antenas en estudios en 

función de la distancia. 

Debido a las condiciones de trabajo observadas en el reconocimiento de campo para 

este estudio se realizó los trabajos en función del tiempo. 

4.4.5. BOTE DE FIBRA DE VIDRIO 

Consiste en una cubierta que protege la base y las áreas laterales  del equipo de 

Georadar con la finalidad de evitar que el agua marina ingrese al sistema Georadar. 

4.4.6. OTROS ACCESORIOS 

 Baterías externas 12v: Utilizadas como fuente de corriente adicional. 

 Cable de conexión de la fuente de voltaje (DC-12V) y la unidad central. 

 Cable de conexión de la fuente de voltaje (DC-12V) y el ordenador portátil. 
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 Cable de conexión ordenador portátil y unidad central. 

 Set de Baterías MALA: Accesorio para monitor MALA. 

 Soporte de equipo GPR: Soporte base de la antena (de fábrica). 

 Sogas: Utilizado para estabilizar el equipo GPR al bote de desplazamiento. 

 Bote: Como medio de desplazamiento sobre el agua marina unido al equipo 

Georadar. 

4.5. PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN - GEORADAR 

Los parámetros de adquisición utilizados para ambas antenas en el presente estudio se 

observan en la Tabla N° 9. 

Tabla 9: Parámetros de adquisición de Datos de GPR. 

Parámetros de levantamiento de campo 

Stacking 4 - 8 

Dirección de Adquisición Adelante (Forward) 

Ventana de tiempo Variable 

Fuente de activación Tiempo 

Intervalo 2 s. 

Frecuencia de antena  100 MHz 

Velocidad del medio 0.1 x     (m.    ) 

 

La configuración del equipo con dichos parámetros se plantean en función a pruebas 

realizadas en suelos muy próximos a la zona de estudio (Zona de almacenes – Muelle) como 

muestra representativa del tipo de suelo a explorar, y así también en el mismo lugar de 

adquisición (sobre el agua marina). 

4.6. ADQUISICIÓN DE DATOS DE GEORADAR  

Un factor importante que se debió contemplar para el diseño de este proyecto fue el escaso 

tiempo que se tenía para realizar el estudio, las condiciones de la zona de estudio y la extensa 

área que se debía cubrir. Se describe así a continuación la metodología utilizada en campo:  



93 
 

4.6.1. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Consistió en hacer un análisis visual de las características del terreno, evaluando la 

accesibilidad y los riesgos/peligros que puedan suscitarse. El resultado de este 

proceso es mejorar y hasta replantear la ubicación. 

En el reconocimiento de la zona de estudio se logró tomar en cuenta varios puntos 

que podrían influir de alguna manera en la adquisición de datos más adelante, como: 

 Influencia y movimiento de maquinaria tanto en el muelle como en el mar; que se 

pudo corregir en coordinación con el personal supervisor del Puerto. 

 La ubicación y dirección definitiva de las líneas geofísicas planteadas; se 

recorrieron las líneas con coordinación y acuerdo de los supervisores del 

proyecto.  

 Control de tiempo de oleaje y condiciones del mar durante la mañana y la tarde 

del día; Se llegó a la conclusión que los trabajos se realizarían solo a horas de la 

mañana (a partir de las 6.30 horas hasta aproximadamente el medio día).  

4.6.2. INSTALACIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS 

Este proceso permite instalar el equipo Georadar, según el número de tendidos 

previamente planificado. Asimismo se describe a continuación el orden de instalación 

utilizado en este estudio: 

 Primeramente se instaló el equipo GPR en suelo (muelle); la Unidad de Control, 

la Antena y el Monitor MALA con sus respectivos conectores y sistemas de 

baterías.  

 A continuación se instaló el equipo dentro del bote de fibra de vidrio (como medio 

de transporte sólo para el sistema de adquisición GPR) junto a una capa de 

plástico que impermeabilizó a todo el sistema por la parte superior. 

 Seguidamente se procedió al traslado del equipo GPR a la  superficie del agua 

marina junto a un bote (con fines de desplazamiento del bote fibra de vidrio) 

amarrado mediante sogas al equipo GPR. 

 Finalmente se realiza los mismos pasos para la instalación del equipo GPR en 

cada una de las líneas planteadas. Ver Figura 34. 
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Figura 34: Instalación de accesorios al equipo GPR como: plástico impermeable, bote de fibra de vidrio 

y sogas para estabilizarlo junto a la embarcación de desplazamiento. 

4.6.3. ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para llevar a cabo las mediciones con el Georadar y obtener información del subsuelo 

de la zona que se desea explorar, es necesario seleccionar previamente una serie de 

parámetros que son fundamentales para que la exploración sea la más adecuada. 

(Tabla 9).  

Generalmente, en campo se define la posición, dirección y punto de inicio del 

recorrido de cada línea a estudiar, siendo para este estudio líneas en dirección del 

mar hacia el muelle. Es así que una vez instalado todos los equipos el operador 

(Geofísico) define y califica los datos conforme se van adquiriendo, indicando 

repeticiones, según sea conveniente o necesario.  

Se describe a continuación algunos criterios tomados en cuenta en este estudio para 

una correcta adquisición de datos GPR: 

 Primeramente se realizó la edición y verificación de parámetros de adquisición 

utilizados para este estudio en el Georadar (ver Tabla 9), como por ejemplo: el 

tipo de frecuencia utilizado (100 MHz.), el modo de trabajo (en función del 
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tiempo), intervalo de muestreo (0.03 m.) y velocidad del medio de 0.1 x     

(m.    ).  

 Antes del inicio de adquisición se realiza una calibración de muestreo y se 

determina una velocidad “In situ”, para el alcance de penetración de las ondas 

electromagnéticas. 

 De acuerdo a las pruebas realizadas, se programó una recolección de data en 

intervalos de 2 s., con la finalidad de generar una densificación aceptable de 

datos, para optimizar el contraste de impedancia de diferentes medios en 

profundidad. 

 

Figura 35: Edición, verificación de parámetros y adquisición en campo. 

Es muy importante mencionar que para este estudio se utilizaron diferentes pruebas 

para definir la velocidad dado que depende directamente la precisión de profundidad y 

el número de trazas que se emitirán durante el levantamiento de cada sección.  

Una vez que se revisó lo descrito anteriormente se procedió a ejecutar la recolección 

de datos para cada línea geofísica. 
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CAPITULO V 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. SOFTWARE Y SECUENCIA DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE RESISTIVIDAD 

Una vez terminada la adquisición de datos de resistividad aparente se utiliza el software de 

descarga de datos y procesamiento originales que vienen con el paquete al adquirir el 

Resistivímetro Syscal Pro. 

El programa para descarga de datos del Resistivímetro – Pc es el ProsysII y el de 

procesamiento es de la familia Geotomo Software el cual contiene el programa específico 

para resistividad Multielectrodo, RES2DINV.  

A continuación se describe la secuencia de procesamiento usado en este estudio: 

5.1.1. DESCARGA DE DATOS Y QC 

Una vez obtenidos los datos de resistividad aparente para cada línea de estudio, se 

descargó toda la información a una computadora con el software Prosys II (Syscal 

Utilities). El programa Prosys II  pertenece a la familia IRIS Instruments, diseñado para 

la descarga compatible (mediante Llave Plunge USB) sólo de equipos fabricados por 

dicha marca. 

En el software Prosys II se pudo visualizar los datos obtenidos en campo como: Tipo 

de dispositivo utilizado (El-array), ubicación de cada uno de los electrodos tanto de 

potencial como de inyección de corriente eléctrica (Spa.1 al Spa.4), resistividad 

aparente (Rho), la desviación estándar que en campo se visualizó como factor “Q” 

(Dev.), valores de potencial natural (Sp), voltaje primario (Vp) y la intensidad de 

corriente (In). Todas estas columnas de datos hacen que en el software Prosys II se 
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pueda realizar un control de calidad de datos de resistividad (QC), suprimiendo datos 

erróneos para su posterior inversión. Una mejor opción es la de exportar los datos en 

formato Geosoft (para una mejor visualización del conjunto de datos y pseudosección 

al mismo tiempo). 

Es así que para este estudio se realizó el Control de Calidad de datos de Resistividad 

en el modo demo del software Geosoft Oasis Montaj v.1.6 con la finalidad de poder 

tener una mejor visualización del conjunto de datos y la sección de resultados de 

resistividad a partir de los mismos. Ahora bien se tuvo en cuenta criterios como: 

valores de Vp > 1 (siendo los datos negativos eliminados en primera instancia); se 

corroboró los datos repetitivos en un mismo punto y a un mismo nivel (profundidad) de 

estudio con los valores de desviación más adecuados (Dev.) y así también se 

suprimió valores de resistividad cero (0) generados por errores  de mala conexión y/o 

errores del operador. 

A continuación se procedió a exportar los datos en un formato aceptable y compatible 

con el software RES2DINV (.dat) para su posterior procesamiento e inversión de 

datos. 

5.1.2. SUPRECIÓN DE DATOS ERRÓNEOS 

Una de las ventajas del software RES2DINV es que se puede realizar una limpieza de 

datos pre-inversión, ya que cuenta con una opción adicional para eliminar datos 

incoherentes, así que utilizando esta herramienta, lo primero que se realizó con los 

archivos de cada línea fue limpiarlos.  

El programa despliega los datos de resistividad en forma de  niveles, en los que se 

puede visualizar las variaciones de resistividad, analizar los cambios de esta 

propiedad y poder eliminarlo (Figura 36). Los datos erróneos pueden ser ocasionados 

por algún problema con el contacto del electrodo con el suelo, problemas con el cable 

debido a un corto circuito o a la presencia de un objeto extraño en el subsuelo. La 

eliminación de datos no implica necesariamente un cambio en la información, ya que 

las anomalías se seguirán presentando, simplemente los puntos identificados como 
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incongruentes modifican los resultados en cuanto a su semejanza con el modelo 

buscado. 

Los datos presentes en este estudio presentan errores en la zona superficial del suelo 

marino y tienden a mejorar en profundidad, esto posiblemente relacionado al 

movimiento de sedimentos marinos (lodo) en la zona de contacto electrodo – suelo. 

 

Figura 36: Eliminación de datos erróneos aplicado en el programa RESIS2D (Geotomo, 2012). 

Al limpiar los datos se eliminó la zona anormal, teniendo en cuenta que los datos de 

interés serán interpolados en base a los  valores del modelo de inversión. En 

consecuencia, existía la posibilidad de un error al momento de empalmar los perfiles 

en un modelo 2D, debido a que la falta de información podría no concordar con 

perfiles cercanos o que intersectan a dicha línea de estudio. 

Ya con los datos limpios se procede a fijar todos los parámetros necesarios para la 

inversión de los datos. 

5.1.3. MODELO DIRECTO E INVERSIÓN 

Cabe recalcar que los programas de inversión utilizan un modelo directo y un modelo 

inverso, el directo sirve para predecir datos sobre una distribución conocida, y en el 
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modelo inverso se estiman los parámetros del modelo con base en los datos 

adquiridos. 

En este estudio se utilizó la rutina de inversión con el programa RES2DINV basado en 

el método de mínimos cuadrados con suavizado forzado (de Groot-Hedlin y 

Constable, 1990), aunque también puede ser usada una nueva implementación del 

método basada en la técnica de optimización  de mínimos cuadrados o cuasi-Newton 

(Loke y Barker, 1996). Dicha técnica está basada en la siguiente relación:  

(        )      

Dónde: 

              

fx = filtro de achatamiento horizontal. 

fz = filtro de achatamiento vertical. 

J = matriz de derivadas parciales. 

u = factor de amortiguamiento. 

d = vector de modelo de perturbación. 

g = vector de discrepancia. 

Es así que los parámetros como el factor de amortiguamiento y los filtros de 

achatamiento, horizontal y vertical, pueden ser modificados (Loke, 2012). Este último 

parámetro está diseñado para acentuar estructuras horizontales o verticales en el 

caso de tener conocimiento de la forma de las estructuras de interés en el subsuelo. 

Para el proceso de inversión de estos datos se le dio más peso al filtro de 

achatamiento horizontal, debido a que se esperaban contrastes verticales de 

resistividad en los materiales. El factor de amortiguamiento se optimizó para cada 

iteración. Este parámetro es el responsable de controlar el grado en que el proceso de 

inversión puede cambiar la resistividad de una zona (Loke, 2012) y varía con relación 

a la cantidad de ruido en los datos, generalmente reduciéndose después de cada 

iteración.  

Como ya se comentaba en la fundamentación teórica del método, el modelo de 

inversión divide el subsuelo en bloques rectangulares e intenta determinar los valores 
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de los bloques para poder así minimizar la diferencia entre los valores de resistividad 

medida y calculada (Loke, 2012). Una medida de esta diferencia está dada por el error 

RMS, sin embargo, en ocasiones un modelo con un valor bajo en el error RMS puede 

no ser el mejor modelo desde la perspectiva geológica (Loke, 2012). En general la 

aproximación más prudente es elegir el modelo para una iteración en la cual el error 

RMS no cambie significativamente respecto a la iteración anterior, esto usualmente 

ocurre entre la cuarta y quinta iteración. 

 

Figura 37: Modelo de bloques que utiliza el software RESIS2D (Geotomo, 2012). 

Para este trabajo se utilizó el modelado por elemento finito, el cual es el idóneo para 

datos que incluyen relieve o topografía. Cabe recalcar que existen otros parámetros 

como el valor de convergencia del error RMS el número de iteraciones y los ajustes 

en el método de inversión que fueron fijados según las necesidades del proyecto.  

Los datos de relieve del fondo marino fueron tomados mediante el método de 

Georadar explicados en el siguiente capítulo. 

Ya fijados los parámetros necesarios se inició la rutina de inversión. El programa 

despliega una pseudosección de resistividades aparentes medidas, otra 

pseudosección de resistividades aparentes calculadas y la sección de resistividades 

producto del modelo inverso (Ver Figura 38). 
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Figura 38: Pseudosección de resistividad medida (imagen superior), resistividad calculada (imagen en 

medio) y resistividad invertida en RESIS2D (imagen inferior).Geotomo, 2012. 

Los resultados pueden ser exportados a distintos formatos, pero para este trabajo, se 

exportó la información en un formato “.xyz” para una mejor visualización de la 

información en otro software descrito a continuación.  

5.1.4. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 2D 

Para este trabajo se utilizó el modo demo del programa Oasis Montaj v6.1 como 

software de visualización y presentación de resultados, así como las diferentes 

opciones para interpolación de datos. 

Para la interpolación de los datos se utilizó el método de Mínima Curvatura (modo 

logarítmico), el cual es un método geoestadístico de interpolación que busca suavizar 

la superficie interpolada según un parámetro pre-especificado (para este caso la 

relación de espaciamiento de datos en el eje vertical y horizontal). Smith y Wessel, 

1990. Ver Figura 39. 
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Figura 39: Sección de resistividad 2D interpolado, suavizado y visualizado en el software 

Geosoft Oasis Montaj v6.1 (Fuente propia). 

5.2. SOFTWARE Y SECUENCIA DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE GEORADAR 

El software especializado para procesamiento y visualización de datos de Georadar es el 

programa REFLEX2DQUICK, siendo dicho programa utilizado para filtrado de señal de ruido y 

frecuencias deseadas. 

Una vez obtenida la data de campo (radargrama) se almacena en el computador con una 

extensión .rd3, dicha información puede ser descargada por medio de un USB para su 

posterior procesamiento con el software Reflex2DQuick (Ver Figura 40). El procesamiento 

adecuado de datos fue similar a los estudios típicos de Georadar de subsuelo, siguiendo para 

este estudio la aplicación de los siguientes filtros disponibles por el software:  

 Subtract-DC-shitf: Con esta opción se activa la media cero, es decir, la sustracción de 

un tiempo existente es calculada en función al desplazamiento constante en profundidad 

de cada traza.  

 Static correction: Usa el tiempo igual a cero para el momento de la llegada de la onda 

de aire a la antena receptora. Posterior a esto, todas las trazas en un mismo perfil 

deberían coincidir en un mismo tiempo cero.  

 Promedio corriente: Este filtro ayuda a resaltar la continuidad lateral de los horizontes 

de interés y corrige problemas por trazas defectuosas promediando cada traza con las 

trazas vecinas. Para este filtro se seleccionó el número de tres trazas a promediar. 
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 Band pass butterworth: Este filtro se aplica con la intención de preservar las 

frecuencias contenidas en la banda de 250 a 2000  MHz y suprimir frecuencias que son 

menores o mayores que el rango de frecuencia deseado. 

 Back ground: Este filtro realiza una sustracción de una traza promediada, una 

eliminación de dicho fondo. Con esta opción se puede eliminar el ruido existente en todo 

el perfil, por lo que, posiblemente, hace señales visibles, antes cubiertas por este ruido. 

 

Figura 40: Radargrama procesado en el software Reflex2Dquick. 

Para este estudio con la finalidad de tener una mejor visualización y presentación de 

resultados y poder compararlos a una misma escala de trabajo con las secciones de 

resistividad, se utilizó también el modo demo del programa Oasis Montaj v6.1. Para la 

interpolación de los datos de Georadar se utilizó el método de Mínima Curvatura (modo lineal) 

en la misma escala de color que el software REFLEX2DQUICK, el cual es un método 

geoestadístico de interpolación que busca suavizar la superficie interpolada según un 

parámetro pre-especificado, Smith y Wessel, 1990. Ver Figura 41. 

 

Figura 41: Radargrama procesado en el software Reflex2Dquick e interpolado - visualizado en el software 

Geosoft Oasis Montaj v6.1. 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados de Resistividad en este estudio se realizó en función a 

resistividades aparentes obtenidas en campo. Dichos valores son relacionados a tablas 

teóricas de resistividad (Ver Anexo E), así como también el uso de tablas guía recomendado 

por la norma ASTM D6431-99 (2010) Estándar Guide for Using the Direct Current Resistivity 

Method for Subsurface Investigation. 

Tanto para el método de Resistividad Multielectrodo como para el método de Georadar, se 

realizó ensayos muy próximos al puerto (suelo seco en frontis de almacenes del puerto) con la 

finalidad de poder correlacionar valores de resistividad tomados desde un punto fuera del 

agua marina y su similitud a datos tomados directamente desde el fondo marino. En el caso 

de datos de Georadar no se utilizó similares velocidades de muestreo ya que en este estudio 

se realizó la adquisición sobre la superficie del agua marina. 

Un análisis inmediato al momento de adquisición de datos de Georadar en campo fue la clara 

identificación del contacto Agua Marina - Suelo Marino, que a diferencia por debajo de dicho 

contacto no se logró llegar a la resolución adecuada para poder identificar posibles contactos 

y/o zonas de afloramiento en el subsuelo marino. Se identificó así solo posibles fracturas y/o 

discontinuidades no mostradas en las secciones de resistividad. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es decir, debido a la buena resolución del contacto 

agua marina – suelo marino (lodos y/o material limo arcilloso) del método de Georadar se 

tomó la decisión bajo coordinación específica de utilizar dichos valores como datos de relieve 

del subsuelo marino. Estos datos fueron utilizados como data para corregir la topografía en la 

inversión de resistividades calculadas. 

Otro punto muy importante para este estudio son las perforaciones diamantinas que se 

ejecutaron dentro del área de estudio muy próximo a las líneas geofísicas exploradas. Es así 

que se logró generar una correlación muy importante en función a la variación de resistividad 

en el subsuelo y los resultados del logueo geológico de cada una de las perforaciones. 

La instrumentación, los parámetros de adquisición, los procedimientos de trabajo de campo y 

la secuencia de procesamiento para ambos métodos geofísicos (detallado en el capítulo IV y 
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V) fueron realizados de la misma manera para cada una de las líneas estudiadas en esta 

tesis. 

5.4. RESULTADOS - RESISTIVIDAD  

Se realizó seis ensayos de resistividad generándose así perfiles a partir de datos adquiridos 

en campo tanto en dirección paralela como perpendicular al muelle del Terminal Portuario 

General San Martin. Las líneas geofísicas atraviesan el área de interés esperando encontrar 

contrastes en dirección vertical (estructuras horizontales) y en dirección horizontal (estructuras 

verticales).  

A continuación se presentan los resultados para cada una de las líneas geofísicas estudiadas: 

5.4.1. LÍNEA DE RESISTIVIDAD  L-01 

El perfil de resistividad de la línea L-01 tiene una longitud de 800 m., presenta 3 zonas 

de resistividad que será denominado como capa 1, 2 y 3.  

La Capa 1 presenta valores de resistividad entre 0.1 Ωm  y 1.04 Ωm; con un espesor 

de capa que varía de 1.8 a 10 metros a lo largo de la línea estudiada, siendo así 

interpretada como material limo arcillo saturado (sedimentos marinos/lodos). La Capa 

2 muestra resistividades entre 1 Ωm  y 5 Ωm; con un espesor  que varía de 2.7 a 14 

metros a lo largo de la línea estudiada, interpretada como arenas y gravas saturadas. 

La Capa 3 con datos de resistividad entre 6 Ωm  y 202 Ωm; con espesor mayor a 20 

metros, interpretada como probable roca y/o bloques de roca muy fracturada. 

Tabla 10: Resultados de resistividad L-01. 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 
Espesor (m) Descripción 

1 0.1 – 1.04 1.8 a 10 
Material de muy baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de limos y/o 
arcillas saturadas. 

2 1 - 5 2.7 a 14 
Material de baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de arenas y 
gravas saturadas. 
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3 6 - 202 >20 
Material de mediana resistividad. 
Compuesto probablemente roca y/o 
bloques de roca muy fracturada. 

 

El perfil de resistividad de la línea L-01 se presenta correlacionado al método de 

Georadar y ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-01 (Anexo  B), 

y en forma individual en la lámina PR-01 (Anexo C). 

5.4.2. LÍNEA DE RESISTIVIDAD  L-02 

El perfil de resistividad de la línea L-02 tiene una longitud de 150 m. y presenta 3 

zonas de resistividad que será denominado como capa 1, 2 y 3.  

La Capa 1 presenta valores de resistividad entre 0.1 Ωm  y 1.04 Ωm; con un espesor 

de capa que varía de 3.4 a 5.8 metros a lo largo de la línea estudiada, siendo así 

interpretada como material limo arcillo saturado (sedimentos marinos/lodos). La Capa 

2 muestra resistividades entre 1 Ωm  y 5 Ωm; con un espesor  que varía de 3.5 a 5.7 

metros a lo largo de la línea estudiada, interpretada como arenas y gravas saturadas. 

La Capa 3 con datos de resistividad entre 6 Ωm  y 202 Ωm; con un espesor mayor a 

20 metros, interpretada como probable roca y/o bloques de roca muy fracturada. 

Tabla 11: Resultados de resistividad L-02. 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 
Espesor (m) Descripción 

1 0.1 – 1.04 3.4 a 5.8 
Material de muy baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de limos y/o 
arcillas saturadas. 

2 1 - 5 3.5 a 5.7 
Material de baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de arenas y 
gravas saturadas. 

3 6 - 202 >20 
Material de mediana resistividad. 
Compuesto probablemente roca y/o 
bloques de roca muy fracturada. 

 

El perfil de resistividad de la línea L-02 se presenta correlacionado al método de 

Georadar y ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-02 (Anexo  B), 

y en forma individual en la lámina PR-02 (Anexo C). 
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5.4.3. LÍNEA DE RESISTIVIDAD  L-03 

El perfil de resistividad de la línea L-03 tiene una longitud de 150 m. y presenta 3 

zonas de resistividad que será denominado como capa 1, 2 y 3.  

La Capa 1 presenta valores de resistividad entre 0.1 Ωm  y 1.04 Ωm; con un espesor 

de capa que varía de 3.1 a 5.4 metros a lo largo de la línea estudiada, siendo así 

interpretada como material limo arcillo saturado (sedimentos marinos/lodos). La Capa 

2 muestra resistividades entre 1 Ωm  y 5 Ωm; con un espesor  que varía de 4.2 a 6.2 

metros a lo largo de la línea estudiada, interpretada como arenas y gravas saturadas. 

La Capa 3 con datos de resistividad entre 6 Ωm  y 202 Ωm; con un espesor mayor a 

20 metros, interpretada como probable roca y/o bloques de roca muy fracturada. 

Tabla 12: Resultados de resistividad L-03. 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 
Espesor (m) Descripción 

1 0.1 – 1.04 3.1 a 5.4 
Material de muy baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de limos y/o 
arcillas saturadas. 

2 1 - 5 4.2 a 6.2 
Material de baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de arenas y 
gravas saturadas. 

3 6 - 202 >20 
Material de mediana resistividad. 
Compuesto probablemente roca y/o 
bloques de roca muy fracturada. 

El perfil de resistividad de la línea L-03 se presenta correlacionado al método de 

Georadar y ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-03 (Anexo  B), 

y en forma individual en la lámina PR-03 (Anexo C). 

5.4.4. LÍNEA DE RESISTIVIDAD  L-04 

El perfil de resistividad de la línea L-04 tiene una longitud de 150 m. y presenta 3 

zonas de resistividad que será denominado como capa 1, 2 y 3.  

La Capa 1 presenta valores de resistividad entre 0.1 Ωm  y 1.04 Ωm; con un espesor 

de capa que varía de 3.7 a 7.5 metros a lo largo de la línea estudiada, siendo así 
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interpretada como material limo arcillo saturado (sedimentos marinos/lodos). La Capa 

2 muestra resistividades entre 1 Ωm  y 5 Ωm; con un espesor  que varía de 4.0 a 7.8 

metros a lo largo de la línea estudiada, interpretada como arenas y gravas saturadas. 

La Capa 3 con datos de resistividad entre 6 Ωm  y 202 Ωm; con un espesor mayor a 

20 metros, interpretada como probable roca y/o bloques de roca muy fracturada. 

Tabla 13: Resultados de resistividad L-04. 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 
Espesor (m) Descripción 

1 0.1 – 1.04 3.7 a 7.5 
Material de muy baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de limos y/o 
arcillas saturadas. 

2 1 - 5 4.0 a 7.8 
Material de baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de arenas y 
gravas saturadas. 

3 6 - 202 >20 
Material de mediana resistividad. 
Compuesto probablemente roca y/o 
bloques de roca muy fracturada. 

 

El perfil de resistividad de la línea L-04 se presenta correlacionado al método de 

Georadar y ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-04 (Anexo  B), 

y en forma individual en la lámina PR-04 (Anexo C). 

5.4.5. LÍNEA DE RESISTIVIDAD  L-05 

El perfil de resistividad de la línea L-05 tiene una longitud de 150 m. y presenta 3 

zonas de resistividad que será denominado como capa 1, 2 y 3.  

La Capa 1 presenta valores de resistividad entre 0.1 Ωm  y 1.04 Ωm; con un espesor 

de capa que varía de 5.4 a 9.5 metros a lo largo de la línea estudiada, siendo así 

interpretada como material limo arcillo saturado (sedimentos marinos/lodos). La Capa 

2 muestra resistividades entre 1 Ωm  y 5 Ωm; con un espesor  que varía de 3.5 a 8.5 

metros a lo largo de la línea estudiada, interpretada como arenas y gravas saturadas. 

La Capa 3 con datos de resistividad entre 6 Ωm  y 202 Ωm; con un espesor mayor a 

15 metros, interpretada como probable roca y/o bloques de roca muy fracturada. 
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Tabla 14: Resultados de resistividad L-05. 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 
Espesor (m) Descripción 

1 0.1 – 1.04 5.4 a 9.5 
Material de muy baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de limos y/o 
arcillas saturadas. 

2 1 - 5 3.5 a 8.5 
Material de baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de arenas y 
gravas saturadas. 

3 6 - 202 >15 
Material de mediana resistividad. 
Compuesto probablemente roca y/o 
bloques de roca muy fracturada. 

 

El perfil de resistividad de la línea L-05 se presenta correlacionado al método de 

Georadar y ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-05 (Anexo  B), 

y en forma individual en la lámina PR-05 (Anexo C). 

5.4.6. LÍNEA DE RESISTIVIDAD  L-06 

El perfil de resistividad de la línea L-06 tiene una longitud de 150 m. y presenta 3 

zonas de resistividad que será denominado como capa 1, 2 y 3.  

La Capa 1 presenta valores de resistividad entre 0.1 Ωm  y 1.04 Ωm; con un espesor 

de capa que varía de 2.4 a 4.8 metros a lo largo de la línea estudiada, siendo así 

interpretada como material limo arcillo saturado (sedimentos marinos/lodos). La Capa 

2 muestra resistividades entre 1 Ωm  y 5 Ωm; con un espesor  que varía de 3.4 a 4.7 

metros a lo largo de la línea estudiada, interpretada como arenas y gravas saturadas. 

La Capa 3 con datos de resistividad entre 6 Ωm  y 202 Ωm; con un espesor mayor a 

20 metros, interpretada como probable roca y/o bloques de roca muy fracturada. 

Tabla 15: Resultados de resistividad L-06. 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 
Espesor (m) Descripción 

1 0.1 – 1.04 2.4 a 4.8 
Material de muy baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de limos y/o 
arcillas saturadas. 
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2 1 - 5 3.4 a 4.7 
Material de baja resistividad. Suelo 
compuesto probablemente de arenas y 
gravas saturadas. 

3 6 - 202 >20 
Material de mediana resistividad. 
Compuesto probablemente roca y/o 
bloques de roca muy fracturada. 

 

El perfil L-06 se presenta correlacionado al método de Georadar y ensayos de 

perforación diamantina en la lámina PC-06 (Anexo  B) y la lámina PR-06 (Anexo C). 

Finalmente se presenta a continuación tablas resumen con datos de resistividad, descripción y 

valores de espesor de capa mínimo - espesor de capa máximo. Ver tablas 16 y tabla 17:  

Tabla 16: Resultados resumen de resistividad. 

Línea Capa 
Resistividad 

(Ohm*m) 
Descripción 

L-01 / L-02 /  
L-03 / L-04 / 
L-05 / L-06  

Capa 1 0.1 a 1.04 
Material de muy baja resistividad. Suelo compuesto 
probablemente de limos y/o arcillas saturadas. 

Capa 2 1 a 5 
Material de baja resistividad. Suelo compuesto 
probablemente de arenas y gravas saturadas. 

Capa 3 6 a 202 
Material de mediana resistividad. Compuesto 
probablemente de roca y/o bloques de roca muy fracturada. 

 

Tabla 17: Resultados resumen de espesores máx. y mín. 

Línea 
Resistividad 

Espesor de 
Capa 1 (m) 

Espesor de 
Capa 2 (m) 

Espesor de 
Capa 3 (m) 

L-01 1.8 - 10 2.7 - 14 >20 

L-02 3.4 - 5.8 3.5 - 5.7 >20 

L-03 3.1 - 5.4 4.2 - 6.2 >20 

L-04 3.7 - 7.5  4.0 - 7.8  >20 

L-05 5.4 - 9.5 3.5 - 8.5  >15 

L-06 2.4 - 4.8 3.4 - 4.7 >20  
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5.5. RESULTADOS – GEORADAR 

Se realizó seis ensayos de Georadar generándose así radargramas a partir de datos 

adquiridos en campo tanto en dirección paralela como perpendicular al muelle del Terminal 

Portuario General San Martin. Las líneas geofísicas GPR están ubicadas en las mismas 

coordenadas de inicio y final que las realizadas para el método de resistividad multidipolo y 

atraviesan el área de interés.   

A diferencia del método de resistividad, en los perfiles de Georadar, como ya se mencionó 

anteriormente se presenta con buena resolución la zona de contacto entre el agua marina – 

suelo marino para lo cual se menciona valores máximos y mínimos de espesor a la cual se 

encuentra la capa de agua marina. Así también en los perfiles de Georadar se logró visualizar 

anomalías generadas por fracturas y/o discontinuidades representativas (Ver Anexo B y D). A 

continuación se presentan los resultados para cada una de las líneas geofísicas estudiadas: 

5.5.1. LÍNEA DE GEORADAR  L-01 

El perfil Georadar de la línea L-01 tiene una longitud de 800 m. y presenta espesores 

de agua marina que varían de 3.24 m. a 19.79 m a lo largo de la línea de estudio. Se 

presenta a continuación las profundidades que fueron utilizados en la inversión de 

datos de resistividad (intervalo de 5 metros). Ver Tabla 18: 

Tabla 18: Profundidad de contacto agua marina – suelo marino L-01. 

Distancia 
(m.) 

Profundidad 
(m.) 

0.00 -19.79 

5.00 -19.51 

10.00 -19.14 

15.00 -18.38 

20.00 -17.63 

25.00 -16.77 

30.00 -15.83 

35.00 -14.89 

40.00 -14.06 

45.00 -13.19 

50.00 -12.64 

55.00 -12.03 

60.00 -11.36 

65.00 -10.57 

70.00 -10.08 

75.00 -9.93 

80.00 -10.31 

85.00 -10.85 

90.00 -11.39 

95.00 -11.81 

100.00 -12.22 

105.00 -12.43 

110.00 -12.38 

115.00 -12.38 

120.00 -12.47 

125.00 -12.64 

130.00 -12.78 

135.00 -12.83 
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140.00 -12.95 

145.00 -12.99 

150.00 -13.03 

155.00 -13.00 

160.00 -12.98 

165.00 -13.01 

170.00 -13.00 

175.00 -12.94 

180.00 -13.05 

185.00 -13.24 

190.00 -12.93 

195.00 -12.85 

200.00 -12.84 

205.00 -12.93 

210.00 -12.97 

215.00 -13.13 

220.00 -13.05 

225.00 -12.96 

230.00 -13.04 

235.00 -13.15 

240.00 -13.21 

245.00 -13.06 

250.00 -12.91 

255.00 -12.90 

260.00 -12.86 

265.00 -13.00 

270.00 -13.15 

275.00 -13.25 

280.00 -13.12 

285.00 -13.11 

290.00 -13.15 

295.00 -13.14 

300.00 -13.04 

305.00 -13.03 

310.00 -12.85 

315.00 -12.57 

320.00 -12.21 

325.00 -12.09 

330.00 -12.10 

335.00 -12.12 

340.00 -11.93 

345.00 -12.04 

350.00 -12.14 

355.00 -11.39 

360.00 -10.84 

365.00 -10.13 

370.00 -9.66 

375.00 -9.13 

380.00 -8.83 

385.00 -8.74 

390.00 -8.46 

395.00 -8.20 

400.00 -8.19 

405.00 -8.36 

410.00 -8.73 

415.00 -9.16 

420.00 -9.79 

425.00 -10.67 

430.00 -11.30 

435.00 -11.18 

440.00 -10.97 

445.00 -10.94 

450.00 -11.07 

455.00 -11.01 

460.00 -11.04 

465.00 -11.11 

470.00 -10.91 

475.00 -10.96 

480.00 -10.93 

485.00 -11.01 

490.00 -11.16 

495.00 -11.02 

500.00 -10.87 

505.00 -11.05 

510.00 -11.36 

515.00 -11.56 

520.00 -11.74 

525.00 -11.81 

530.00 -11.95 

535.00 -11.72 

540.00 -11.75 

545.00 -11.85 
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550.00 -11.97 

555.00 -11.92 

560.00 -12.06 

565.00 -12.48 

570.00 -12.56 

575.00 -12.51 

580.00 -12.10 

585.00 -11.88 

590.00 -11.79 

595.00 -11.81 

600.00 -11.91 

605.00 -11.67 

610.00 -11.63 

615.00 -11.80 

620.00 -11.87 

625.00 -11.91 

630.00 -12.13 

635.00 -11.95 

640.00 -11.95 

645.00 -11.77 

650.00 -11.61 

655.00 -11.00 

660.00 -10.69 

665.00 -10.36 

670.00 -10.36 

675.00 -9.64 

680.00 -9.34 

685.00 -9.59 

690.00 -9.90 

695.00 -10.40 

700.00 -10.75 

705.00 -11.68 

710.00 -11.23 

715.00 -10.71 

720.00 -10.70 

725.00 -10.49 

730.00 -10.14 

735.00 -9.81 

740.00 -9.67 

745.00 -9.42 

750.00 -9.28 

755.00 -9.11 

760.00 -8.59 

765.00 -7.80 

770.00 -7.13 

775.00 -6.41 

780.00 -5.72 

785.00 -4.48 

790.00 -3.24 

795.00 -4.18 

800.00 -5.39 

 

El perfil GPR de la línea L-01 se presenta correlacionado al método de Resistividad  y 

ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-01 (Anexo  B), y en forma 

individual en la lámina PG-01 (Anexo D). 

5.5.2. LÍNEA DE GEORADAR  L-02 

El perfil Georadar de la línea L-02 tiene una longitud de 150 m. y presenta espesores 

de agua marina que varían de 8.75 m. a 15.13 m a lo largo de la línea de estudio. Se 

presenta a continuación las profundidades que fueron utilizados en la inversión de 

datos de resistividad (intervalo de 5 metros). Ver Tabla 19: 
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Tabla 19: Profundidad de contacto agua marina – suelo marino L-02 

Distancia 
(m.) 

Profundidad 
(m.) 

0.00 -15.13 

5.00 -14.54 

10.00 -13.45 

15.00 -12.44 

20.00 -12.92 

25.00 -13.07 

30.00 -13.20 

35.00 -13.04 

40.00 -12.84 

45.00 -13.11 

50.00 -13.18 

55.00 -13.00 

60.00 -13.08 

65.00 -13.14 

70.00 -11.98 

75.00 -12.02 

80.00 -12.33 

85.00 -12.26 

90.00 -12.35 

95.00 -13.06 

100.00 -13.11 

105.00 -13.23 

110.00 -13.43 

115.00 -13.17 

120.00 -12.89 

125.00 -11.59 

130.00 -10.74 

135.00 -10.84 

140.00 -10.49 

145.00 -9.24 

150.00 -8.75 

 

El perfil GPR de la línea L-02 se presenta correlacionado al método de Resistividad  y 

ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-02 (Anexo  B), y en forma 

individual en la lámina PG-02 (Anexo D). 

5.5.3. LÍNEA DE GEORADAR  L-03 

El perfil Georadar de la línea L-03 tiene una longitud de 150 m. y presenta espesores 

de agua marina que varían de 7.85 m. a 16.97 m a lo largo de la línea de estudio. Se 

presenta a continuación las profundidades que fueron utilizados en la inversión de 

datos de resistividad (intervalo de 5 metros). Ver Tabla 20: 

Tabla 20: Profundidad de contacto agua marina – suelo marino L-03 

Distancia 
(m.) 

Profundidad 
(m.) 

0.00 -16.97 

5.00 -16.26 

10.00 -15.63 

15.00 -14.64 

20.00 -13.40 

25.00 -12.17 

30.00 -11.58 

35.00 -12.41 

40.00 -12.60 

45.00 -12.60 

50.00 -12.03 

55.00 -11.65 

60.00 -11.68 

65.00 -11.51 

70.00 -11.12 
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75.00 -10.62 

80.00 -10.81 

85.00 -10.90 

90.00 -11.22 

95.00 -10.02 

100.00 -8.61 

105.00 -7.85 

110.00 -8.34 

115.00 -9.14 

120.00 -9.66 

125.00 -10.95 

130.00 -12.09 

135.00 -9.69 

140.00 -8.00 

145.00 -8.36 

150.00 -9.55 

 

El perfil GPR de la línea L-03 se presenta correlacionado al método de Resistividad  y 

ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-03 (Anexo  B), y en forma 

individual en la lámina PG-03 (Anexo D). 

5.5.4. LÍNEA DE GEORADAR  L-04 

El perfil Georadar de la línea L-04 tiene una longitud de 150 m. y presenta espesores 

de agua marina que varían de 6.44 m. a 13.02 m a lo largo de la línea de estudio. Se 

presenta a continuación las profundidades que fueron utilizados en la inversión de 

datos de resistividad (intervalo de 5 metros). Ver Tabla 21: 

Tabla 21: Profundidad de contacto agua marina – suelo marino L-04 

Distancia 
(m.) 

Profundidad 
(m.) 

0.00 -12.68 

5.00 -11.33 

10.00 -10.02 

15.00 -10.71 

20.00 -11.87 

25.00 -12.41 

30.00 -12.85 

35.00 -12.97 

40.00 -13.02 

45.00 -12.77 

50.00 -12.43 

55.00 -12.13 

60.00 -11.88 

65.00 -11.97 

70.00 -11.13 

75.00 -9.65 

80.00 -8.48 

85.00 -8.02 

90.00 -8.33 

95.00 -9.51 

100.00 -10.45 

105.00 -10.62 

110.00 -11.38 

115.00 -11.78 

120.00 -10.45 

125.00 -9.02 

130.00 -8.51 

135.00 -7.79 

140.00 -6.44 

145.00 -7.28 

150.00 -7.32 
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El perfil GPR de la línea L-04 se presenta correlacionado al método de Resistividad  y 

ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-04 (Anexo  B), y en forma 

individual en la lámina PG-04 (Anexo D). 

5.5.5. LÍNEA DE GEORADAR  L-05 

El perfil Georadar de la línea L-05 tiene una longitud de 150 m. y presenta espesores 

de agua marina que varían de 9.29 m. a 17.14 m a lo largo de la línea de estudio. Se 

presenta a continuación las profundidades que fueron utilizados en la inversión de 

datos de resistividad (intervalo de 5 metros). Ver Tabla 22: 

Tabla 22: Profundidad de contacto agua marina – suelo marino L-05. 

Distancia 
(m.) 

Profundidad 
(m.) 

0.00 -17.14 

5.00 -16.92 

10.00 -16.42 

15.00 -14.82 

20.00 -13.53 

25.00 -12.25 

30.00 -10.23 

35.00 -10.11 

40.00 -11.30 

45.00 -12.29 

50.00 -12.38 

55.00 -12.68 

60.00 -12.74 

65.00 -12.93 

70.00 -12.13 

75.00 -12.07 

80.00 -11.83 

85.00 -11.61 

90.00 -10.68 

95.00 -10.56 

100.00 -10.13 

105.00 -9.86 

110.00 -9.29 

115.00 -9.49 

120.00 -10.59 

125.00 -11.86 

130.00 -12.72 

135.00 -11.45 

140.00 -10.01 

145.00 -9.78 

150.00 -9.29 

 

El perfil GPR de la línea L-05 se presenta correlacionado al método de Resistividad  y 

ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-05 (Anexo  B), y en forma 

individual en la lámina PG-05 (Anexo D). 

5.5.6. LÍNEA DE GEORADAR  L-06 

El perfil Georadar de la línea L-06 tiene una longitud de 150 m. y presenta espesores 

de agua marina que varían de 6.65 m. a 15.54 m a lo largo de la línea de estudio. Se 
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presenta a continuación las profundidades que fueron utilizados en la inversión de 

datos de resistividad (intervalo de 5 metros). Ver Tabla 23: 

Tabla 23: Profundidad de contacto agua marina – suelo marino L-06. 

Distancia 
(m.) 

Profundidad 
(m.) 

0.00 -15.54 

5.00 -15.15 

10.00 -14.79 

15.00 -14.15 

20.00 -12.86 

25.00 -11.04 

30.00 -9.83 

35.00 -10.72 

40.00 -11.76 

45.00 -12.16 

50.00 -11.46 

55.00 -11.70 

60.00 -11.95 

65.00 -12.44 

70.00 -11.97 

75.00 -11.61 

80.00 -11.46 

85.00 -11.95 

90.00 -11.49 

95.00 -11.80 

100.00 -11.92 

105.00 -12.15 

110.00 -11.94 

115.00 -11.76 

120.00 -11.61 

125.00 -10.93 

130.00 -10.24 

135.00 -9.59 

140.00 -8.70 

145.00 -7.55 

150.00 -6.65 

 

El perfil GPR de la línea L-06 se presenta correlacionado al método de Resistividad  y 

ensayos directos (perforación diamantina) en la lámina PC-06 (Anexo  B), y en forma 

individual en la lámina PG-06 (Anexo D). 

Finalmente se presenta a continuación los resultados resumen de cada una de las líneas 

descritas anteriormente con datos de espesor de capa de agua marina mínimo y máximo. Ver 

Tabla 24:  

Tabla 24: Espesores mín. y máx. de la capa de agua marina. 

Línea 
Georadar 

Espesor Mín. y Máx. de la 
capa de Agua Marina (m.) 

L-01 3.24 - 19.79 

L-02 8.75 - 15.13 

L-03 7.85 - 16.97 

L-04 6.44 - 13.02 

L-05 9.29 - 17.14 

L-06 6.65 - 15.54 



 
 

CONCLUSIONES 

 Se ha desarrollado el instrumental necesario para la determinación de resistividad del 

subsuelo en zonas marítimas mediante la descripción y la modificación que se realizó a cada 

uno de los equipos utilizados en un  proyecto típico de resistividad  Tomografía Eléctrica con 

arreglo polo-dipolo. 

 De acuerdo a los resultados en correlación a ensayos in-situ para este estudio, se ha  

demostrado la credibilidad del procedimiento de trabajo de campo realizándose un control de 

calidad de datos de adquisición en campo, procesamiento e interpretación adecuado para 

proyectos con finalidades de ampliación portuaria en zonas marítimas. 

 Tal como se demostró en los resultados de resistividad adquirida desde electrodos 

conectados directamente sobre el suelo y/o sedimento marino, se llegó a determinar 3 capas 

en el subsuelo  en toda el área de estudio, que mediante la correlación con ensayos in situ 

(perforaciones diamantina) se denominaron como; Capa 1: Material de muy baja resistividad 

correlacionado como Limo inorgánico y/o arcillas de baja plasticidad (CL – ML); Capa 2: 

Material de baja resistividad correlacionado como Arenas y gravas mal graduadas (GP) y 

Capa 3: Material de mediana resistividad correlacionado como roca y/o bloques de roca ígnea 

volcánica muy fracturada. 

 Tal como este estudio lo ha demostrado caracterizando las estructuras geológicas en base a 

pruebas de ensayos in situ (perforaciones diamantinas) se puede observar que el método de 

resistividad (Polo-Dipolo)  en este estudio presenta un grado de confiabilidad a la aplicación 

de este ensayo geofísico como estudio complementario en proyectos con fines de ampliación 

portuaria en zonas marítimas.  

 Se ha logrado definir la eficacia del método de Georadar adquirido por encima del nivel de 

agua marina utilizando la antena de 100 MHz para este estudio, como de muy buena 

resolución reflejándose así en el claro contraste diferenciado entre la capa del agua marina – 

suelo marino. A diferencia de la baja resolución por debajo de dicho contacto. 



 
 

 El método de Georadar ha dado resultados desfavorables correlacionados en función a la 

caracterización geológica (perforación diamantina) y a los perfiles presentados en el método 

de resistividad Multielectrodo solo por debajo de la línea de contacto agua marina – suelo 

marino, en efecto se pudo diferenciar anomalías  a profundidades que pertenecen según 

correlación geológica a  material de tipo roca y/o bloques de roca ígnea, representando  

dichas anomalías como el grado de fracturamiento presente en este tipo de roca. 

 El método de Georadar fue utilizado en efecto por su gran resolución presente en la zona de 

contacto agua marina – suelo marino como instrumento batimétrico debido a que brindó 

información fundamental del relieve del fondo marino en toda la zona de estudio en esta tesis, 

que fue utilizado como dato de corrección para el proceso de inversión de cada una de las 

líneas de resistividad que fueron adquiridas en las mismas ubicaciones de inicio y final para 

esta tesis. 

 Finalmente se ha logrado no solo desarrollar el instrumental necesario sino también utilizarlo 

mediante procedimientos de trabajo descritos en base a estudios típicos de Resistividad y 

Georadar, obteniéndose así resultados que han reflejado su aplicabilidad para estudios no 

destructivos  de caracterización del subsuelo marino en proyectos de ampliación portuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 Claramente es necesario darle mayor importancia a diferentes factores que ciertamente 

influyen en la adquisición de datos de resistividad en este tipo de ambientes, como: el oleaje, 

tiempo – clima, ubicación del puerto, etc. que deberán ser previamente analizados mediante 

un reconocimiento y pre-estudio de la zona a investigar con la finalidad de  minimizar errores 

posteriores. 

 De acuerdo a la finalidad de este estudio se recomienda la aplicación del método de sísmica 

de reflexión como una buena opción en cuanto a resolución vertical/horizontal y su buena 

relación señal/ruido. Así también de utilizar como mínimo dos métodos geofísicos  con la 

finalidad de correlacionar los resultados. 

 Es recomendable que la aplicación del instrumental y procedimiento de trabajo presentado en 

este estudio (Georadar y Resistividad) sea utilizarlo para caracterización del subsuelo en 

zonas marinas en aguas poco profundas. En caso contrario se deberá incorporar el 

instrumental necesario previo a un reconocimiento de campo. 

 Es necesario saber que el método de Resistividad Multielectrodo y el de Georadar son 

métodos indirectos y tienen un grado de aproximación aceptable, por tal razón, se recomienda 

correlacionar la información obtenida de métodos directos como perforaciones diamantinas y 

poder darle un mayor grado de precisión en el estudio. 
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ANEXOS GENERALES 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

PLANO DE UBICACIÓN (RESISTIVIDAD MULTIELECTRODO – GPR – 

PERFORACIONES) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

PERFILES DE CORRELACIÓN (RESISTIVIDAD MULTIELECTRODO – 

GPR – PERFORACIONES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

PERFILES DE RESISTIVIDAD MULTIELECTRODO 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

PERFILES DE GEORADAR 

  



 
 

  

 

 

 

 

ANEXO E 

 

TABLAS DE RESISTIVIDADES TEÓRICAS 

 

 

 

 

 

 

 


