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RESUMEN 

En la presente investigación se pretende diseñar y construir un resistivímetro que 

pueda realizar estudios de prospección eléctrica de resistividad, que permita calcular 

la resistividad del subsuelo (ρ) mediante las mediciones de diferencia de potencial 

(ΔV) y corriente inducida en el terreno (I). 

La metodología usada fue guiada mediante el siguiente proceso de diseño propuesto 

por Haik y Shahin (2003): El cual involucra el análisis de las especificaciones técnicas 

importantes de un equipo comercial, funciones principales de un equipo, generación 

de conceptos y la construcción del prototipo. Esto apoyado por conceptos de 

geofísica, para poder establecer los parámetros de función adecuados al equipo 

diseñado. Como fase final de la metodología, es la observación de las lecturas de la 

diferencia del potencial (ΔV) y la corriente inducida (I) en el terreno. 

Como resultado de esta investigación se ha conseguido construir un resistivímetro, 

que consta de 2 módulos internos: Uno es el transmisor (TX) de corriente directa 

controlada (DC) con especificaciones: voltaje de entrada 12 V., voltaje de salida 

máximo 350 V., corriente de salida máxima hasta 1A. El otro módulo es el receptor 

(RX) que realiza mediciones de la diferencia de potencial (ΔV) y la corriente inducida 

en el terreno (I), que son mostradas en una pantalla de líquido de cristal (LCD).  

Como resultado de la aplicación en campo del resistivímetro, el equipo tiene la 

capacidad de realizar sondeos eléctricos verticales (SEV), cuyas mediciones están 

dadas en milivoltios (mV) y miliamperios (mA). Además, tiene la capacidad de realizar 

Tomografías Eléctricas de Resistividad (ERT) de hasta 10 niveles de investigación. 

Finalmente, como conclusión de esta investigación, se pudo diseñar y elaborar un 

resistivímetro para realizar mediciones geoeléctricas, con características eficientes, 

práctico, económico y de fácil uso.  

Palabras clave: Resistivímetro, diseño electrónico, resistividad, voltaje inducido, corriente 

inducida



ABSTRACT 

The aim of this research is to design and build a resistivitimeter that can perform 

resistivity electrical prospecting studies, which allows to calculate the resistivity of the 

subsoil (ρ) through the measurements of potential difference (ΔV) and induced current 

in the underground (I) . 

The methodology used was guided by the following design process proposed by Haik 

and Shahin (2003): Which involves the analysis of the important technical 

specifications of a commercial team, main functions of a team, generation of concepts 

and the construction of the prototype. This is supported by geophysical concepts, in 

order to establish the function parameters appropriate to the designed equipment. As 

a final phase of the methodology, it is the observation of the readings of the potential 

difference (ΔV) and the induced current (I) in the terrain. 

As a result of this research, we have managed to build a resistivimeter, which consists 

of 2 internal modules: One is the controlled direct current (DC) transmitter (TX) with 

the specifications: 12 V input voltage, 350 V output voltage, output current up to 1A 

maximum. The other module is the receiver (RX) that performs the measurements of 

the potential difference (ΔV) and the induced current in the ground (I), which is 

displayed on a liquid crystal display (LCD). 

As a result of the application in the resistivimeter field, the equipment has the capacity 

to perform vertical electrical soundings (SEV), the data measurements in millivolts 

(mV) and milliamperes (mA). In addition, it has the ability to perform Resistivity 

Electrical Tomography (ERT) of up to 10 levels of investigation. 

Finally, as a conclusion to this research, it has been achieved to design and develop 

a resistivimeter to perform geoelectric measurements, with efficient characteristics, 

safe, economical and easy to use. 

Keywords: Resistivimeter, electronic design, resistivity, induced voltage, induced current. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La geofísica está ampliando cada vez más sus campos de aplicación para realizar 

estudios al planeta Tierra, esto utilizando instrumentos electrónicos que permitan 

medir alguna variable geofísica. Este avance de la tecnología cada día se va 

ampliando en gran escala, así como el desarrollo de instrumentos sofisticados que 

calculan parámetros geofísicos cada vez más precisos para poder realizar diversos 

estudios, como es utilizado en la exploración hidrogeológica, geotécnica, minera y 

ambiental utilizando aplicaciones de la geofísica. Dentro de esta investigación se 

hablará del equipo para realizar estudios de prospección eléctrica de resistividad. 

Estos equipos comerciales, su adquisición no son accesibles económicamente. 

Además de su uso y operación no es de fácil manejo, que esto hace que requiera de 

un conocimiento previo para su uso. Debido a estas causas, existe una carencia de 

estudios geofísicos. En la ciudad de Arequipa se tiene pocos estudios a detalle en 

exploración geofísica, debido a que estos equipos comerciales tienen un precio 

elevado además que son elaborados en el extranjero. Esto fue una de las razones 

para llevar a cabo este trabajo de investigación. 

La metodología usada fue guiada mediante el siguiente proceso de diseño propuesto 

por Haik y Shahin (2003): El cual involucra el análisis de las especificaciones técnicas 

importantes de un equipo comercial, funciones principales de un equipo, generación 

de conceptos y la construcción del prototipo. Esto apoyado por conceptos de 

geofísica, para poder establecer los parámetros de función adecuados al equipo 

diseñado. Como fase final de la metodología, es la observación de las lecturas de la 

diferencia del potencial (ΔV) y la corriente inducida en el terreno (I).  
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La finalidad de este estudio de investigación es diseñar y construir un resistivímetro 

de fácil uso, seguro, eficiente, bajo consumo de energía y factiblemente económico 

en comparación a resistivímetros comerciales; que pueda realizar mediciones de la 

diferencia del potencial eléctrico (ΔV) y corriente inducida en el terreno (I); en escala 

de milivoltios (mV) y miliamperios (mA) respectivamente que son mostrados en una 

pantalla LCD. 

Para ello, primero realizar el diseño conceptual del equipo, luego construir un prototipo 

una vez terminado el diseño actual y realizar algunas mediciones en campo con una 

fuente de entrada conocida, y una medición de prueba para determinar la desviación 

estándar del equipo. 

Dichas mediciones de campo pueden ser calibrados: Mediante un valor referencial, 

un equipo comercial, o también conociendo un terreno con sus capas estratigráficas 

y el nivel freático en profundidad (Holman & Gajda, 1986). De estos valores medidos 

de la diferencia del potencial (ΔV) y la corriente inducida en el terreno (I), además del 

factor geométrico (K) del espaciamiento de los electrodos; obtenemos la resistividad 

del subsuelo (ρ). 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Definición del Problema 

Para poder realizar estudios geoeléctricos de resistividad eléctrica, es necesario 

contar con un equipo para poder realizar mediciones en campo. 

Los equipos geofísicos utilizados para medir la resistividad eléctrica aparente del 

subsuelo, se diseñan de dos formas: 

-Existe equipos que son diseñados para entregar un voltaje o corriente continua 

constante en el tiempo a la salida de los electrodos A y B, estos a su vez deben contar 

con circuitos electrónicos que puedan eliminar el ruido e interferencia provocada por 

las corrientes telúricas y la polarización de electrodos (Orellana, 1972). Estas dos 

fuentes de ruido más importantes producen errores en la mediciones; tanto el 

potencial inducido y corriente inducida en el terreno pueden ser medidos por 

multímetros comerciales que cuenten con la escala adecuada en milivoltios (mV) y 

miliamperios (mA) respectivamente (Kearey, Brooks, & Hill, 2002). 
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-Otra forma de diseño del equipo, es obteniendo un voltaje o corriente alterna de forma 

de onda cuadrada a la salida de los electrodos A y B (Reynolds, 2011).Los equipos 

modernos entregan un corriente alterna cuya frecuencia varía desde fracciones de Hz 

hasta unos cuantos Hz, esto permite eliminar automáticamente las corrientes telúricas 

y la polarización de electrodos (Milson, 1996). El problema de estos equipos es que 

se necesita contar con medidores de voltaje y corriente para esas frecuencias, lo que 

requiere de un diseño propio.  

Los multímetros comerciales están diseñados para medir señales a partir de 60Hz en 

adelante, medir con ellos produciría error en las mediciones si queremos usarlos en 

señales eléctricas menores a 60Hz.Este inconveniente hace que los equipos sean 

muy costosos, además de que las empresas que diseñan y venden son de origen 

extranjero. 

Se diseñó un equipo alimentado por una batería recargable de 12 V y capacidad 20 

A.h de corriente directa (CD), este voltaje es elevado a varios cientos de voltios de 

corriente directa constante (CDC) necesarios para realizar mediciones geoeléctricas; 

esto permite realizar investigaciones hidrogeológicas, geotécnicas a profundidades 

someras o para delimitar la secuencia estructural del subsuelo. Cuenta con la opción 

de cambiar la polaridad del voltaje de salida para eliminar tanto las corrientes telúricas 

como la polarización de electrodos. Cuenta además con un indicador del nivel de 

batería, esto para conocer si la batería recargable está llena. 

Otra ventaja de este equipo es: su diseño sencillo, fácil mantenimiento y repuestos 

que se encuentran disponibles en el mercado nacional, consumo de potencia mínimo, 

puede eliminar las fuentes de ruido y se tiene la posibilidad de emplear multímetros 

comerciales para la lectura de corriente inducida en el terreno (I) y la diferencia de 

potencial eléctrico (ΔV).  
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1.1.2 Formulación del Problema 

¿Podremos realizar Sondajes Eléctricos Verticales y Tomografía de resistividad 

eléctrica? 

¿Cuál será su desviación estándar del resistivímetro construido? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Debido al costo económico que representa la adquisición de un equipo comercial que 

pueda calcular la resistividad aparente en terrenos orgánicos para estudios geofísicos 

de exploración hidrogeológica de somera profundidad, comparando con la perforación 

de pozos, es más económicamente factible. 

Al realizar un estudio de la resistividad del subsuelo en profundidad mediante la 

prospección geofísica, es posible caracterizar las estructuras geológicas del 

subsuelo. Dicha información es sustentable para un estudio hidrogeológico, 

geotécnico y minero. 

En la ciudad de Arequipa existe una deficiencia de empresas encargadas de realizar 

estudios geoeléctricos, los cuales estos equipos son de procedencia extranjera y que 

no son fáciles de reparar cuando se dañan. 

Debido a esta situación es necesario tener un equipo que obtenga los parámetros 

necesarios para calcular la resistividad aparente aplicado en terrenos específicos, y 

cuyas características principales sea: eficiente, seguro, económico y de fácil uso. 

1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.3.1 Alcance 

El alcance de este estudio es comprender el funcionamiento interno de un equipo que 

pueda realizar estudios geoeléctricos a profundidades someras. 

1.3.2 Limitaciones 

Las limitaciones de esta investigación, es la poca información bibliográfica acerca de 

la construcción de un equipo geofísico que pueda calcular la resistividad eléctrica 

aparente. 
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1.4 VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 Independientes 

Potencial inducido (PI), corriente inducida (I), potencial espontáneo (SP). 

1.4.2 Dependientes 

Resistividad eléctrica. 

1.4.3 Indicadores 

Sobre la base del diseño conceptual, pruebas de laboratorio, pruebas de campo y 

correlación de la resistividad eléctrica del afloramiento o manantial de agua. 

1.5 HIPÓTESIS 

Con el equipo diseñado mediante las mediciones del potencial natural o espontáneo, 

potencial inducido y corriente inducida en un terreno, podremos obtener curvas de 

resistividad vs profundidad, secciones 2D de resistividad, además, de poder identificar 

un afloramiento o manantial de agua con los Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) y 

Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) como etapa de validación del equipo. 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1 Objetivo General 

 Diseñar, construir un equipo para realizar estudios de prospección eléctrica 

aplicando el método de resistividad eléctrica que permita medir la diferencia 

del potencial eléctrico (ΔV) y corriente inducida en el terreno (I), utilizando 

arreglos tetraelectródicos ya establecidos. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el diseño conceptual del equipo tomando como referencia los valores 

de voltaje directo inducido (V), corriente inducida en el terreno (I), potencial 

inducido (PI) y potencial natural (SP), obtenidos de las especificaciones 

técnicas de un equipo comercial. 

 Construir el equipo al terminar la fase de diseño conceptual. 

 Realizar sondajes eléctrico verticales (SEV) en la configuración Schlumberger 

y Tomografías de Resistividad Eléctrica (TRE) con el equipo diseñado en el 

afloramiento o manantial de agua para correlacionarlos. 

 Calcular la desviación estándar que presenta el equipo diseñado, para 

establecer la validez de las mediciones. 

1.7 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo de investigación empleada se describe a continuación: 

 Recopilación de información bibliográfica. 

 Diseño y construcción del equipo. 

 Aplicación del equipo en campo. 

 Análisis y discusiones de resultados. 

 Presentación de resultados finales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 CONCEPTOS GEOFÍSICOS DEL MÉTODO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

2.1.1 Fundamentos de los métodos Geoeléctricos 

La exploración del subsuelo a partir de las mediciones de resistividad eléctrica del 

mismo (Métodos Geoeléctricos), constituye una técnica bien conocida durante los 

últimos 50 años. Se trata de una metodología habitualmente empleada en ingeniería 

geológica, minería, obras públicas, arqueología y medioambiente (Arlandi, 2009). 

A grandes rasgos, los métodos geoeléctricos consisten en introducir corriente en el 

terreno y medir el voltaje producido por la misma en puntos determinados de la 

superficie. A partir del valor de la corriente eléctrica inyectada y del voltaje medido, 

puede obtenerse la resistividad de objetos o zonas del subsuelo. Cada tipo de material 

o estructura enterrada presenta un rango de resistividad característico, cuyo valor 

sirve de base para la interpretación de resultados (Arlandi, 2009). 

El método geoeléctrico fue propuesto por primera vez por el ingeniero francés 

Schlumberger, en el año 1912 (Orellana, 1972). 
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Figura 1. Esquema de la definicíon básica de la resistividad eléctrica. A) Bloque resistivo con una 
corriente aplicada I y un voltaje de caída V. B) Circuito equivalente donde R es una resistencia 

(Reynolds, 2011). 

 

Para entender ello, considera un cubo eléctricamente uniforme de lado longitud L 

mediante un flujo de corriente I que pasa a través de él (Figura 1). Donde el material 

dentro del cubo resiste la conducción de electricidad, resultando esto en una caída de 

potencial (V) entre las caras opuestas. La resistencia (R) es proporcional a la longitud 

(L) del material resistivo e inversamente proporcional al área transversal (A); la 

constante de proporcionalidad es la resistividad “real” (símbolo: ).  

El flujo de corriente o intensidad eléctrica (I) a través del cubo, la diferencia de 

potencial medida entre sus extremos es V, y la resistencia eléctrica del objeto están 

relacionados entre sí, mediante la ley de Ohm. 

Según Dentith (2014), para un circuito eléctrico la “Ley de Ohm” está definido como: 

 

También la “Ley de Ohm” puede ser escrita alternativamente en términos de la fuerza 

del campo eléctrico (E; volts/m) y la densidad de corriente (J; amps/m2) como: 

 

 

 

(1) 

(2) 
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Acorde a la ley de Ohm, la relación entre la caída de potencial y la corriente aplicada 

(V/I) define la resistencia (R) del cubo y estas dos expresiones puede ser combinada 

para formar el producto de la resistencia (Ω) y la distancia (área / longitud; metros), el 

cual es definido como resistividad (unidad: ohm-m, Ω .m). El inverso de la resistividad 

(1/ ρ) es la conductividad (σ), que tiene como unidades de siemens/metro (S/m) que 

son equivalente a mhos/metro (Ω-1 m-1). Ahora si dos medios (materiales) están 

dentro del cubo, cada uno tendrá su propia resistividad (ρ1 y ρ2), así como sus 

proporciones de cada medio y sus formas geométricas serán consideraciones 

importantes. El anterior cubo ahora exhibirá variaciones en las propiedades eléctricas 

con la dirección de su medición, esto es conocido como anisotropía (Dentith & Mudge, 

2014). 

Hay tres caminos en el cual la corriente eléctrica puede ser conducida mediante una 

roca: conducción electrolítica, electrónica (ohmica) y conducción dieléctrica. La 

conducción electrolítica ocurre por el relativo movimiento de los iones dentro de un 

electrolito y depende sobre el tipo de ion, concentración iónica y movilidad. La 

conducción electrónica es el proceso por el cual los metales, por ejemplo, permite a 

los electrones moverse rápidamente llevando cargas eléctricas. La conducción 

dieléctrica ocurre en materiales débiles conductores cuando una corriente alterna es 

aplicada, haciendo que los electrones atómicos se desplacen ligeramente con 

respecto a sus núcleos. En la mayoría de las rocas, la conducción es por los fluidos 

de los poros actuando como electrolitos, con los granos minerales contribuyendo un 

poco a la conductividad general de la roca (excepto cuando los granos minerales son 

buenos conductores electrónicos) (Kadhem, 2015). 

En la Figura 2 se muestra la resistividad de algunos materiales geológicos, el cual 

tienen un amplio rango de esta propiedad geofísica, desde 1.6 x 10-8  para una 

plata nativa hasta 1016  para un sulfuro puro. Las rocas ígneas tienden a tener altas 

resistividades; las rocas sedimentarias tienden a ser más conductivas, en gran parte 

debido a su alto contenido de porosidad, que puede almacenar un flujo; y las rocas 

metamórficas tienen resistividades medias a altas (Dentith & Mudge, 2014). 
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Cuando realizamos estudios geoeléctricos de resistividad eléctrica en campo, 

obtenemos la resistividad aparente que es el valor obtenido del producto de la medida 

de la resistencia (R) y el factor geométrico (K) para un arreglo electródico dado. 

Por otro lado, la resistencia eléctrica R también verifica la expresión: 

 

 

Si reemplazamos la ecuación (1) en la ecuación (3) obtenemos lo siguiente:  

 

 

Esta ecuación es la base fundamental del método geoeléctrico, y permite obtener de 

forma sencilla la resistividad eléctrica ρ del subsuelo. 

 

(3) 

(4) 
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Figura 2. Resistividades de algunos materiales geológicos (Dentith et al., 2014). 
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2.1.2 Flujo de corriente eléctrica en un medio homogéneo 

Para un solo electrodo de corriente implantado en la superficie de un medio 

homogéneo de resistividad , la corriente fluye radialmente (Figura 3). La caída de 

voltaje entre dos puntos en la superficie puede ser descrito por el gradiente de 

potencial (- V/ ), el cual es negativo porque el potencial decrece en la dirección de 

lujo de corriente. Las líneas de igual voltaje (“equipotenciales”) intersecta a las líneas 

de igual corriente en ángulos rectos. La densidad de corriente (J) es la corriente (I) 

dividida por el área sobre el cual es distribuida (un hemisferio; 2 r2 ), por ende la 

densidad de corriente decrece con el incremento de distancia desde la fuente actual. 

Esto es posible calcular el voltaje en una distancia (r) de una única fuente puntual 

(Kearey, Brooks, & Hill, 2002). 

 

Figura 3. Flujo de corriente de tres dimensiones de un electrodo en un medio homogéneo (Reynolds, 
2011).  

La diferencia de potencial (- V) a través de una capa hemisférica del incremento del 

espesor  (- r) está dado por: 
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Integrando la ecuación (5), obtenemos la siguiente expresión: 

 

 

 

Ahora para un dipolo (2 electrodos), tenemos que las cargas se desplazan desde la 

parte positiva hacia la parte negativa, creando un flujo de corriente eléctrica como se 

muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Flujo de corriente de dos dimensiones para dos electrodos (Dentith et al.,2014). 

 

Si consideramos ahora para un arreglo tetraelectródicos donde 2 electrodos son de 

corriente (A y B) y los 2 electrodos son de potencial (M y N) (Figura 5), podremos 

calcular el potencial en un punto P de la tierra (Vp) tal como Vp = VA+VB donde VA y 

VB son la contribución del potencial de los 2 electrodos, A+I y B-I. 

 

(5) 

(6) 
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Figura 5. Arreglo Tetraelectródico (Dentith et al., 2014). 

 Los potenciales en los electrodos M y N son calculados de la ecuación (6): 

 

 

Sin embargo, es más fácil medir la diferencia de potencial , VMN puede ser 

expresado como: 

 

Reordenando esto, la resistividad   para un arreglo tetraelectródico está definido 

como: 

 

 

 

 

 

(7) 

. P 
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2.1.3 Dispositivos Geoeléctricos 

Se conoce como “Dispositivo Geoeléctrico” al conjunto de electrodos que inyecta 

corriente en el subsuelo y registra el potencial generado en el mismo. Generalmente 

los dispositivos suelen disponer de cuatro electrodos, aunque también suelen 

emplearse los dispositivos de tres electrodos o de sólo dos. Una pareja de electrodos 

se denomina “de corriente”, y son los responsables de inyectar la electricidad en el 

subsuelo, y otros dos electrodos son “de potencial”, empleándose para medir el voltaje 

generado en el subsuelo por la corriente inyectada (Arlandi, 2009). 

Los diferentes tipos de dispositivos o configuraciones, empleados en estudios 

geoeléctricos, se diferencian entre sí por la distancia relativa entre electrodos, y la 

posición de los electrodos de corriente respecto a los de potencial. En los siguientes 

gráficos que se incluye a continuación, se muestran los dispositivos empleados con 

mayor frecuencia en trabajos de resistividad eléctrica: Schlumberger, Dipolo-Dipolo, 

Polo-Dipolo y Wenner (Kadhem, 2015). Estos dispositivos son tipo lineal y se enfocará 

en esta parte. Aunque no existe alguna limitación para usar otras configuraciones. 

A partir de la ecuación (7) se obtiene la resistividad para los siguientes dispositivos 

mencionados anteriormente. 

 

2.1.3.1 Schulumberger 

En las técnicas de resistividad 1D que es el dispositivo Schulumberger es más usado 

ampliamente para sondeos profundos debido a su fácil aplicación, especialmente la 

técnica de los Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) para investigar acuíferos 

subterráneos. Esto fue adoptado por Conrad Schulumberger en sus primeros trabajos 

(Kunetz, 1966). 

 En este arreglo o dispositivo, para cuatro electrodos (A, M, N y B) son movidos a 

largo de una línea en la superficie del suelo en la misma dirección. El espaciamiento 

entre los electrodos de corriente esta dado como  , mientras que el espaciamiento 

entre los electrodos de potencial esta dado como  , donde el punto medio es 

el centro de la línea, donde se está evaluando la resistividad en profundidad, como 

se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Dispositivo Schulumberger (Dentith et al.,2014). 

 

La ecuación mostrada a continuación es el cálculo de la resistividad aparente para un 

dispositivo Schulumberger está dado por: 
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2.1.3.2 Dipolo-Dipolo 

El arreglo Dipolo-Dipolo es el más usado ampliamente en técnicas de resistividad 2D, 

porque esto es fácilmente aplicado en el campo de trabajo por los Geofísicos. La 

disposición de los electrodos en la superficie del suelo como se muestra en la Figura 

7. El espaciamiento entre los electrodos de corriente, A y B, está dado como  el 

cuál es el mismo espaciamiento entre los electrodos de potencial , M y N, que está 

dado como , el cual estos controlan la profundidad de investigación (Kunetz, 

1966) 

El arreglo tiene mucha sensibilidad a cambios horizontales en resistividad, pero 

relativamente sensitivo a cambios verticales, el cual esto es bueno para mapeo de 

estructuras verticales, tales como fallas, pero relativamente pobre en mapeo de 

estructuras horizontales, tales como capas sedimentarias (Kearey, Brooks, & Hill, 

2002) 

 

 

Figura 7. Dispositivo Dipolo-Dipolo (Dentith et al.,2014). 

 

La ecuación mostrada a continuación es el cálculo de la resistividad aparente para un 

dispositivo Dipolo-Dipolo está dado por:  
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2.1.3.3 Polo-Dipolo 

El arreglo Polo-Dipolo contiene cuatro electrodos alineados. Uno de los electrodos de 

corriente está instalado en una distancia efectiva infinita, cual es aproximadamente 

10 a 20 veces la longitud del espaciamiento entre los electrodos de potencial   

(Kunetz, 1966), tal como se muestra en la Figura 8. 

El arreglo Polo-Dipolo también es relativamente bueno a cambios horizontales, pero 

esto tiene una alta señal comparado con el arreglo Dipolo-Dipolo y además no es 

sensitivo al ruido telúrico como el arreglo Polo-Polo (Loke, 2010) 

Acorde a Loke (2010), la fuerza de señal del arreglo Polo-Dipolo decrece con el 

cuadrado del factor “n”. Mientras que este efecto no es muy severo como el arreglo 

Dipolo-Dipolo, esto no es aconsejable valores del factor “n” mayores a 10. Más allá 

de esto, el espaciamiento de los electrodos de potencial  debería ser 

incrementado para obtener una mejor señal eléctrica. Hay otro efecto interesante 

cuando el facto “n” es incrementado que es frecuentemente no apreciado, y esto 

conlleva a un interesante “pitfall” o “engaño” en el campo de trabajo. 

 

Figura 8. Dispositivo Polo-Dipolo (Dentith et al.,2014). 

La ecuación mostrada es el cálculo de la resistividad aparente para un dispositivo 

Polo-Dipolo está dado por: 
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2.1.3.4 Wenner 

Este arreglo consiste de cuatro electrodos (A, B, M y N) movidos en la superficie de 

la tierra a lo largo de una línea recta. Donde “A y B” son electrodos de corriente, y “M 

y N” son electrodos de potencial. La distancia de electrodos  es igual al espaciamiento 

electródico  o  (Figura 9).  

  

Figura 9. Dispositivo Wenner (Dentith et al.,2014). 

 

La ecuación mostrada es el cálculo de la resistividad aparente para un dispositivo 

Wenner está dado por:  

 

El arreglo es relativamente menos sensitivo a cambios vertical en resistividad en el 

subsuelo debajo del punto medio del arreglo, y esto es bueno en resolver cambios 

horizontales en capas del subsuelo, especialmente cerca de la superficie. Entre los 

arreglos comunes descritos, el arreglo Wenner es el que tiene una fuerte señal 

eléctrica, así que esto puede ser llevado en áreas donde hay alto ruido de fondo 

(Zohdy, 1974). Este arreglo fue popularizado por los trabajos pioneros en un grupo de 

investigación de la universidad de Birmingham (Griffiths, Turnbull, & Olayinka, 1990). 
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2.1.4 Modelos Geoeléctricos del subsuelo 

Para el estudio del subsuelo mediante métodos geoeléctricos, se recurre 

habitualmente a modelizar el terreno mediante modelos unidimensionales, 

bidimensionales o tridimensionales (Figura 10): 

 Modelos unidimensionales 1D: Este tipo de modelos suponen que la 

resistividad del subsuelo varía sólo con la profundidad (coordenada z). 

Equivale a un modelo bidimensional de capas horizontales. Mediante este 

modelo se estudian los terrenos estratificados horizontalmente, aplicando 

sondeos eléctricos verticales, generalmente en dispositivo Schlumberger 

(Arlandi, 2009). 

 Modelos bidimensionales 2D: En estos modelos la resistividad varía 

lateralmente (coordenada x) y en profundidad (coordenada z). Es el modelo 

más aplicado en la práctica geoeléctrica, por ejemplo, para el estudio de 

túneles, cimentaciones, detección de cuevas, etc. Se suelan emplear con 

dispositivos tipo Dipolo-Dipolo o Wenner (Arlandi, 2009). 

 Modelos bidimensionales 3D: La resistividad varía en las tres dimensiones del 

espacio. Son modelos complejos, que se emplean para problemas muy 

específicos en los que no es suficiente una modelización 2-D. Este modelo 

usualmente lo usan para caracterizar volúmenes o cuerpos, como por ejemplo 

en estudios aplicados en arqueología (Arlandi, 2009). 

La realización de registros geoeléctricos 1-D (SEV, etc.), conlleva la realización de 10 

a 20 lecturas. A medida que se incrementa la dimensión del modelo, se incrementa el 

número de lecturas necesarias. De este modo, para un reconocimiento 2-D, suelen 

realizarse entre 100 y 1.000 lecturas, cifra que se ve incrementada a varios millares 

para el caso de los reconocimientos 3-D (Loke, 2010). 

El perfil 2-D es, a día de hoy, la mejor solución de compromiso entre el bajo coste 

(pocas lecturas), y el valor y cantidad de información aportada. Los datos de 

resistividad aparente proporcionados, son procesados e invertidos para obtener una 

tomografía eléctrica 2-D, que constituye el tipo de registro geoeléctrico más empleado 

hoy en día (Loke, 2010). 
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Figura 10. Modelos de resistividad del subsuelo (Modificado de Arlandi, 2009). 

 

Cuando se desea registrar la resistividad aparente del subsuelo, a partir de datos 

procedentes de un dispositivo geoeléctrico, de manera que queden registradas las 

variaciones laterales y verticales de dicho parámetro (modelo 2-D), se suele construir 

gráficamente lo que se denomina una “Pseudosección” (Arlandi, 2009). 

Tradicionalmente, las pseudosecciones se construyen tal como se ilustran en la 

Figura 11. 
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Figura 11. Representación de una pseudosección con el Dispositivo Dipolo-Dipolo (Modificado de 
Dentith et al., 2014). 

Es muy importante enfatizar que el trazado de pseudosecciones es tan sólo una 

convención gráfica, y en ningún caso implica que la profundidad de investigación del 

dispositivo sea la dada por la intersección de las dos líneas a 45º (Dentith & Mudge, 

2014) (Figura 11). 

Otro método para el trazado de pseudosecciones es el que tiene en consideración la 

“Profundidad Media de Investigación”, definida por Edwards (1977), que se definirá 

en posteriores apartados. La asignación de profundidad, se basa en el cálculo de los 

valores de sensibilidad definidos según la Función de Sensibilidad de Frechet. Este 

método de asignación de profundidades, se emplea en gran parte del software 

comercial más aplicado en la actualidad (Kadhem, 2015). 

Las pseudosecciones dan una imagen muy aproximada de la distribución de 

resistividades en el subsuelo. Sin embargo, la imagen que proporcionan está 

distorsionada. Uno de los errores que de modo más común se cometen en la 

interpretación, es considerar la pseudosección como una imagen real del subsuelo 

(Reynolds, 2011). 
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2.1.5 Metodologías de adquisición para el reconocimiento de campo  

2.1.5.1 Reconocimientos en modelos 1D 

Los reconocimientos 1D en la práctica geoeléctrica reciben el nombre de “Sondeos 

Eléctricos Verticales” (SEV), cuando se investiga el terreno en dirección vertical, o 

“Calicatas Eléctricas”, cuando se alinean sucesivos SEV cortos para generar perfiles. 

En este tipo de reconocimientos se suelen emplear dispositivos Sclumberger (SEV) y 

Wenner (Calicatas) (Arlandi, 2009). 

El procedimiento de ejecución de un SEV consiste en mantener fija la posición de los 

electrodos de potencial (M y N), e ir incrementando progresivamente la distancia que 

separa a los electrodos de corriente (A y B), con lo que se consigue progresivamente 

mayor profundidad de investigación. 

Para el caso de una calicata eléctrica, se suelen realizar dos mediciones en cada 

punto, la primera de ellas con los electrodos equiespaciados (configuración Wenner), 

y la segunda separando más los electrodos de corriente A-B, para conseguir una 

lectura correspondiente a una mayor profundidad (Arlandi, 2009). 

Este tipo de reconocimientos suele emplearse para estudiar terrenos estratificados 

horizontalmente (SEV), o en la investigación de yacimientos arqueológicos 

(Calicatas). 

2.1.5.2 Reconocimientos en modelos 2D 

Los dispositivos que más se emplean en los reconocimientos 2D son el dipolo-dipolo 

y el Wenner. Para realizar el reconocimiento, se clavan en el subsuelo a la vez un 

gran número de electrodos de acero, con un espaciamiento constante, conectados 

mediante un cable multiconector. Esta alineación de electrodos sigue el perfil 

geoeléctrico 2-D que se quiere realizar. El amperímetro y voltímetro van montados en 

un mismo aparato, al que a su vez se conectan a los electrodos y un ordenador portátil 

(Arlandi, 2009). 

El ordenador es programado para que realice una secuencia de medidas, y es unido 

a una caja de conmutación electrónica, que selecciona automáticamente los 
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electrodos utilizados para la inyección de corriente y medida de potencial (Loke, 

2010). 

Con estas lecturas se generarán los pseudoperfiles de resistividad aparente, que 

luego serán procesados mediante software (RES2DINV u otros), para obtener 

tomografías eléctricas de resistividad real (Dentith & Mudge, 2014). 

2.1.5.3 Reconocimientos en modelos 3D 

Se realizan de un modo similar a los reconocimientos 2-D, pero colocando los 

electrodos en disposición de malla bidimensional. Sólo se emplean en casos muy 

específicos, pues implican un gran número de mediciones (Arlandi, 2009). 

2.1.6 Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) 

La técnica de los Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) es método geoeléctrico que 

consiste en investigar un punto de la superficie la variación resistividad del subsuelo 

en profundidad. Esto mediante un dispositivo geoeléctrico, que generalmente es el 

arreglo Schulumberger, donde los electrodos de potencial (M y N) están fijos, y los 

electrodos de corriente (A y B) se van desplazando y la corriente va circulando a más 

profundidad (Figura 12). Los datos de campo son anotados y ploteados en una curva 

de campo bilogaritmica (Resistividad Aparente en función de AB/2) (Figura 13). Para 

luego realizar una inversión geoeléctrica, encontrando así los valores de resistividad 

real con sus espesores de cada capa (Orellana, 1972). 
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Figura 12.Sondeo Eléctrico Vertical (Modificado de Reynolds,2011). 

El objetivo de la inversión de un Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) es encontrar un 

modelo 1D de la distribución de resistividades eléctricas verdaderas en el subsuelo 

(Dentith & Mudge, 2014). 

 

Figura 13. Gráfica de un Sondeo Eléctrico Vertical mostrando la resistividad aparente como función 
de la media separación de los electrodos de corriente (AB/2) (Kearey et al., 2002). 

 

Según Reynolds (2011), la curva de campo de los Sondajes Eléctricos Verticales 

puede ser interpretado cualitativamente usando las formas de curvas simple, semi-

cualitativamente con modelos de curvas gráficos denominados “ábacos” o 

cualitativamente con el modelamiento por computador. El último método es más 
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riguroso y existe un riesgo de “sobreinterpretar” la data, si no se conoce como se usa 

el software de inversión. 

El procedimiento para realizar una interpretación cualitativa de un Sondaje Eléctrico 

Vertical (SEV) mediante inversión en software, parte de los datos de resistividad 

aparente medidos, representados en forma de una gráfica bilogaritmica de la 

resistividad (Ω m) Vs Espaciamiento electródico o profundidad (m). Los datos 

observados representan los datos de la adquisición que son la resistividad aparente 

(Ω m) y la distancia media de los electrodos A y B (AB/2). Estos datos son graficados 

junto con el modelo inicial de capas y la curva modelo, luego estas capas son 

ajustadas mediante iteraciones, donde la curva modelo se va ajustando a los datos 

observados. Donde obtendremos las resistividades reales, así como los espesores 

de las capas interpretadas (Dentith & Mudge, 2014) (Figura 14).  

 

Figura 14. Técnica de inversion automática de un sondeo. A) Data observada y capas iniciales. B) 
Capa ajustada y curva modelo de sondeo. C) Modelo de capas final y ajustado a la data observada 

de campo (Kearey et al., 2002). 
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2.1.7 Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) 

En la práctica de los métodos geoeléctricos, la técnica de estudio del subsuelo más 

aplicada actualmente se cómo Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) o 

simplemente llamada también en Perú y en algunos países latinoamericanos como 

Tomografía Eléctrica (TE) (Dentith & Mudge, 2014). 

La técnica de la tomografía eléctrica emplea los valores de resistividad aparente 

medidos con los dispositivos geoeléctricos sobre la superficie del terreno, estos 

dispositivos más empleados en esta técnica es el arreglo Dipolo-Dipolo y Polo-Dipolo, 

para generar imágenes del subsuelo donde se representan los valores de la 

resistividad verdadera de las diferentes zonas del subsuelo. La relación entre la 

resistividad aparente y la resistividad verdadera, es una relación compleja. Para 

determinar la resistividad verdadera del subsuelo a partir de los valores de la 

resistividad aparente, se aplica la técnica de la “inversión” (Loke, 2010). 

El objetivo de la inversión geofísica eléctrica es, como se acaba de indicar, encontrar 

un modelo 2D de distribución de resistividades verdaderas en el subsuelo, que genere 

una respuesta similar a los valores de resistividad aparente medidos. Las relaciones 

matemáticas entre los valores de resistividad aparente medidos y la resistividad 

verdadera del subsuelo se obtienen a partir de métodos de elementos finitos o 

diferencias finitas (Kearey, Brooks, & Hill, 2002). 

El procedimiento de generación de una tomografía eléctrica mediante inversión, parte 

de los datos de resistividad aparente medidos, representados en forma de 

pseudoperfil. A continuación, se genera un modelo hipotético de resistividades 

verdaderas del subsuelo, y resolviendo lo que se define como “cálculo del problema 

directo”, se llega al modelo de resistividades aparentes que se derivaría del mismo. 

Estas resistividades aparentes se comparan con las realmente medidas, y se calcula 

el error cometido. A través de este error se modifica el modelo hipotético real de 

resistividades verdaderas, y se repite el proceso anterior. De este modo, tras una serie 

de iteraciones, se consigue un modelo de resistividades verdaderas del subsuelo que 

da explicación a las resistividades aparentes medidas (Kadhem, 2015).  
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En el esquema de pseudosecciones que se muestra  en la Figura 15, detalla el 

procedimiento de inversión seguido para la obtención de una Tomografía Eléctrica. 

 

Figura 15.Etapas en el proceso de inversión geofísica eléctrica (Marescot, 2003). 

 

2.1.8 Profundidad media de investigación 

El concepto de “profundidad de investigación” en los estudios de resistividad lo 

introdujeron Conrad y Marcel Schlumberger (1932), y ha sido discutido posteriormente 

por muchos autores para diversos arreglos y estructuras (Barker, 1992). La 

profundidad de investigación es la profundidad del sector de suelo que contribuye más 

a la medición (Roy, 2009). No es la profundidad máxima de detección (profundidad 

de penetración), la cual varía en función de numerosos parámetros donde la 

geometría y los contrastes de las propiedades físicas no pueden ser definidos de 

manera absoluta. 

Se han definido distintos procedimientos matemáticos para determinar la 

“Profundidad de Investigación” de las diferentes configuraciones geoeléctricas, 

basados generalmente en la Función de Sensibilidad de Frechet. Esta función valora 

el grado en el cual un cambio de resistividad del subsuelo provoca una variación en 

el potencial medido en los electrodos del dispositivo geoeléctrico. 
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Para el caso de un medio continuo, de disposición horizontal, la Función de 

Sensibilidad de Frechet unidimensional (1-D) tiene la forma:  

 

donde “a” es la distancia de separación entre los electrodos de corriente y de 

potencial, en un dispositivo polo-polo. 

La ecuacion (8) tiene una simple solución analítica (Roy y Apparao, 1971), la cual es 

dada por: 

 

La ecuación (9) es conocida como la profundidad media de investigación, y ha sido 

usada por muchos autores para determinar las propiedades de varios arreglos en 

estudios de resistividad (Tabla 1). Donde su gráfica de la ecuación (9) es la Figura 16. 

 

Figura 16. Función de sensibilidad (Rodriguez, 2005). 

 

En la Figura 16, se representa gráficamente la función característica de investigación, 

para a=10. La gráfica recoge en ordenadas los valores de la función de sensibilidad, 

y en abscisas la relación Z/a entre la profundidad “Z” y la separación “a” entre el 

electrodo de corriente y el de potencial. La sensibilidad empieza de cero, hasta 

alcanzar un máximo a una profundidad Z=0. 35a. A partir de dicho punto, su valor 

desciende asintóticamente hasta hacerse nulo (Arlandi, 2009) 

(8) 

(9) 
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El significado físico de esta profundidad  es muy importante. Se trata del valor de 

la profundidad en el cual el tramo de subsuelo comprendido entre la superficie y dicha 

profundidad tiene la misma influencia en el potencial y resistividad medidos, que el 

tramo del subsuelo que está por debajo de ella. Este valor  nos indica la profundidad 

aproximada hasta la cual que podemos observar el subsuelo con un determinado 

dispositivo geoeléctrico. Esta profundidad no depende de la resistividad aparente 

medida (Loke, 2010). Cuando hablamos de profundidad de investigación es sinónimo 

a la profundidad de máxima contribución a la señal (Roy, 2009). 

Tabla 1. Profundidad media de investigación. 

 
    Referencia: (Edwards,1977). 
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2.2 CONCEPTOS DE ELECTRÓNICA 

2.2.1 Conceptos sobre electricidad 

Para poder entender el funcionamiento de un equipo geofísico (geoeléctrico) es muy 

importante que el geofísico pueda entender conceptos sobre electrónica, esto con el 

fin de poder realizar el diseño electrónico de manera práctica y entendible.  

2.2.1.1 La electricidad 

Este término es conocido por nosotros y usado en muchos componentes electrónicos. 

Pues además de proveernos como fuente de energía para distintas aplicaciones que 

demos uso. Desde el punto de vista físico este término sucede cuando un electrón 

(partícula subatómica con carga negativa) debido a la ley física de atracción entre 

cargas eléctricas, es atraído a una carga positiva (Figura 17). 

En un material conductor, existe un desbalance entre cargas eléctricas, los electrones 

se desplazan a través de ese conductor desde el polo negativo al positivo. Este 

desplazamiento de electrones por un material conductor se le llama “electricidad”  

(Malvino, 1994). 

Entonces la electricidad existirá siempre y cuando exista un desbalance de cargas 

eléctricas entre el polo positivo y el polo negativo. Cuando este desbalance de cargas 

se compensa y llega a un equilibrio, existirá un estado de cargas neutro, es decir que 

no existirá electricidad. 

 

Figura 17 Concepto de la electricidad en el átomo (Tomado de López, 2018). 
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2.2.1.2 El voltaje 

Este término también es llamado tensión, diferencia de potencial o caída de potencial. 

Si entre dos puntos de un conductor existe una diferencia de cargas eléctricas, 

entonces, existe un voltaje. Cuanto mayor exista una diferencia de cargas eléctricas, 

existirá mayor voltaje entre los dos puntos del conductor  (Malvino, 1994) (Figura 18). 

También por convenio (aunque físicamente en realidad es lo contrario) se suele decir 

que la corriente eléctrica va desde el punto con mayor potencial hacia otro punto con 

menor potencial eléctrico (Wolf & Smith, 1992). 

La unidad de medida del voltaje es el voltio (V), también en la geofísica se suele usar 

en la escala de milivoltios (mV). Usualmente en proyectos de electrónica se suele 

usar 1.5V, 3.3V, 5V, o también voltajes mayores: 9V, 12V o incluso 24V. Más allá de 

40V corremos el riesgo de poner en peligro nuestra vida sino tomamos las 

precauciones adecuadas. 

 

Figura 18. Fuerza eléctromotriz o Diferencia de potencial (García, 2015). 

 

2.2.1.3 La intensidad de corriente  

La intensidad de corriente (llamada comúnmente corriente) es una magnitud eléctrica 

que define la cantidad de electrones que se desplazan en una unidad de tiempo a 

través de un medio conductor.  (Malvino, 1994).Su unidad de medida es el Amperio 

(A), pero usualmente es usado en la escala de miliamperios (mA) en trabajos de 

geofísica. 
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En la electrónica tenemos dos tipos de corriente eléctrica: Corriente directa (DC) que 

se caracteriza por tener una corriente constante, lineal y en un sentido de dirección. 

Y luego la Corriente alterna (AC) que se denota por ser una corriente variante en el 

tiempo, no lineal y circula en ambas direcciones (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009). 

2.2.1.4 La resistencia eléctrica  

Se puede definir como un objeto cualquiera o medio líquido que tiene la capacidad de 

oponerse al paso de la corriente eléctrica a través de él. Cuanto mayor sea la 

resistencia de ese componente mayor será que los electrones circulen a través de 

ella (Malvino, 1994). 

Esta característica depende de otros factores con el que está construido ese objeto, 

dentro de los materiales existen medios conductores (como el cobre o plata), medios 

aislantes (como el plástico o madera) y también medios semiconductores. Este último 

se comporta como material conductivo y aislante bajo ciertas circunstancias (Figura 

19). 

La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio (Ω)(Carmona & Díaz, 

2010). También en trabajos de geofísica se suele usar en la escala de kilo ohmios 

(kΩ). 

 

Figura 19. Resistencia eléctrica en materiales (García, 2015). 
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2.2.1.5 La ley de Ohm  

La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre voltaje, corriente y resistencia 

en un circuito eléctrico (Fluke Corporation,2019). Cuya fórmula esta denotada por V 

= I.R. 

De esta fórmula podemos deducir que estos parámetros eléctricos (resistencia, voltaje 

y corriente), esta relacionados proporcionalmente (Figura 20). Por ejemplo, para una 

resistencia de un valor fijo en un circuito eléctrico que tiene una determinada corriente, 

existirá una diferencia de potencial. De la misma forma si hubiera un voltaje y una 

resistencia en un circuito eléctrico, también existirá una corriente eléctrica. 

De esto también se deduce mientras más voltaje aumentemos en un circuito eléctrico, 

mayor será la corriente eléctrica que circula en él. 

 

Figura 20. Ley de Ohm (Hernandez, 2015). 

 

2.2.1.6 La ley de Watt  

Así como la ley de Ohm, la ley de Watt se usa para determinar la relación entre voltaje, 

corriente y potencia en un circuito eléctrico (Fluke Corporation,2019). Su fórmula está 

dada por P = I.V (Figura 21) . 

Se puede definir la potencia (P) de un componente eléctrico como la energía 

consumida por esta en un segundo. 
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 Y cuando hablamos de fuentes de alimentación, este término nos referimos a la 

energía eléctrica aportada en una unidad de segundo. Donde su unidad de medida 

es el vatio (W) (Wolf & Smith, 1992). En trabajos de geofísica normalmente se usa en 

esta misma escala . 

Para determinar la potencia consumida por un componente electrónico, usualmente 

se suele usa las formulas P = I2.R o P = V2/R . Finalmente es importante saber que 

los materiales conductores pueden soportar hasta una cantidad máxima de potencia 

en este caso de consumo, más allá de su límite corre el riesgo de sobrecalentarse y 

dañarse (Carmona & Díaz, 2010). 

 

Figura 21. Ley de Watt (Lara, 2018). 

 

2.2.1.7 Señales eléctricas  

Dentro del campo de la electrónica ya sea en función del voltaje o corriente, podemos 

encontrar 2 tipos de señales eléctricas principales (analógicas y digitales) (Figura 22). 

De ellos se pueden clasificar en otros 2 tipos como las señales periódicas y 

aperiódicas (Malvino, 1994). 
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 Señales Analógicas: Es llamada así aquella que tiene valores infinitos dentro 

de un rango determinado. Es decir que posee valores continuos dentro de un 

rango. 

La mayoría de las magnitudes físicas como la temperatura, sonido luz, etc. Así 

como algunos parámetros geofísicos como la resistividad, conductividad, 

cargabilidad, susceptibilidad magnética, etc. Estas son analógicas por 

presentar valores continuos. 

La mayoría de los sistemas electrónicos no tienen la capacidad de trabajar con 

estos tipos de señales, es por ello que se suele usar un convertidor para poder 

tratarlo como una señal digital. Y también viceversa para poder emitirla al 

mundo físico. 

 Señales Digitales: Es llamada así aquella que tiene valores finitos dentro de 

un rango. Es decir que posee valores discretos dentro de un rango. 

Mayormente los sistemas electrónicos trabajan con este tipo de señal, porque 

trabajan en un sistema binario, es decir con dos valores posibles ya sea 0 o 1. 

Cuando se trabaja con voltajes (o también corriente) el número 0 se suele 

asociar a un estado OFF, BAJO o LOW es decir no pasa corriente. De la misma 

forma el número 1 se suele asociar a un estado ON,ALTO,HIGH (Wolf & Smith, 

1992). 

La ventaja de las señales digitales es que es más inmune al ruido que las 

señales analógicas. Cuando hablamos de ruido se entiendo cualquier variación 

no deseada en la señal y es un fenómeno que ocurre constantemente por 

muchos factores. El ruido modifica la información de una señal y afecta el 

funcionamiento correcto de un dispositivo electrónico. Si la señal es analógica, 

el ruido es más difícil de tratar y recuperar información que una señal digital 

(Carmona & Díaz, 2010). 

 Señales periódicas: Estas señales son otra clasificación de las señales 

eléctricas que se caracterizan por tener un periodo de tiempo (T), es decir que 

la señal vuelve repetirse nuevamente dentro de un tiempo determinado (Figura 

23). Las formas de la señal periódica mayormente usadas en la electrónica son 

senoidal, cuadrada y triangular. Aunque puede existir otras formas de señales 

diferentes a las mencionadas. 
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 Señales aperiódicas: Estas señales se caracterizan por no tener un periodo 

de tiempo (T), es decir que la señal no se repite nuevamente (Figura 23). Como 

ejemplo podría ser un pulso o alguna interferencia provocada por algún ruido 

aleatorio. En el caso de la geofísica podría ser una tormenta magnética. 

 

 

Figura 22. Señal analógica y digital (Tomado del sitio web cienciaexplicada.com, 2015). 

 

 

Figura 23. Señales periódicas y aperiódicas (Carmona, 2018). 
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2.2.2 Componentes eléctricos   

Existen numerosos componentes eléctricos, de los cuales solo se hablará de los más 

importantes y usados en el diseño de nuestro equipo. 

 Resistencias: Cuando hablamos de resistencias, nos referimos al 

componente electrónico que posee un valor en ohmios, estos valores pueden 

variar desde miliohms hasta megaohms, usualmente usados en la electrónica 

convencional. 

Existen 2 tipos de resistencias unos son fijos y otros variables. Los fijos son 

aquellos que son creados con un valor establecido pero el enfoque que hablaré 

es del material en que son creados. Normalmente son creados de un tipo de 

carbón, que son mucho más prácticos y económicos, aunque existen otros 

mucho más robustos como los de cerámico, pues soportan mucha más 

corriente cuando circulan por él. Por otro las resistencias variables son también 

llamados potenciómetros, pueden variar desde pocos ohms hasta cientos, 

miles de ohms (Figura 24). Esta variación puede darse de forma lineal o 

logarítmica. Estas resistencias mayormente son usadas para realizar alguna 

modulación como por ejemplo aumentar o subir el volumen de un equipo de 

sonido (Carmona & Díaz, 2010). 

  

Figura 24. Resistencias eléctricas (Diodado,2018 ). 

 

 Capacitores: Llamados también condensadores, porque almacenan una 

carga eléctrica en forma de voltaje. Su unidad de almacenamiento es el 

Faradio. Pero usualmente se usan en la electrónica convencional en valores 

de microfaradios (uF) hasta nanofaradios (nF). Existen también capacitores 

con valor fijo y también variables. 
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 Nos enfocaremos solo en los de valor fijo (Figura 25). Estos capacitores 

usualmente se utilizan como filtros de señal, aunque también se puede utilizar 

como una fuente de alimentación temporal. En cuanto al material de 

construcción son de cerámico, electrolítico y poliéster (Carmona & Díaz, 2010).  

 

                                

Figura 25. Capacitores eléctricos (Tomado de la pagina web comofunciona.com, 2018). 

 

 Diodos: Es un componente electrónico que solamente permite el paso de la 

corriente eléctrica en una sola dirección. Tiene dos terminales como que son 

el ánodo y cátodo. Estos diodos se comportan de dos formas, como 

polarización directa, es decir cuando permite el paso de la corriente eléctrica. 

Y polarización inversa, cuando impide el paso de corriente eléctrica como si 

fuera un circuito abierto. Existen varios tipos de diodos, de los cuales solo 

hablaremos de algunos más adelante como los diodos led, diodos zenner y 

diodos rectificadores (Figura 26). Una de las aplicaciones principales del diodo 

es como puente rectificador de onda, se explicará más a detalle en la parte del 

diseño del equipo (Carmona & Díaz, 2010). 

 

Figura 26. Diodos (Tomado de Diodado,2018). 
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 Transistores: Es un componente electrónico que permite el control del flujo de 

corriente eléctrica, es decir permite el paso o restringe la corriente eléctrica. 

Tiene 3 pines o terminales. Dos de ellos son para conectar el circuito que 

deseamos utilizar, y el otro terminal es para el control específicamente 

hablando. Este control se hace mediante corriente o voltaje. Existen 2 tipos de 

transistores en función a su tecnología de fabricación y funcionamiento. Estos 

son los transistores BJT del inglés “Bipolar Junction Transistor” y los 

transistores FET del inglés “Field Efect Transistor” (Figura 27). Los transistores 

tienen 3 modos de funcionamiento, modo de corte, modo de saturación y modo 

activo. Estos al igual serán explicados en la parte del diseño del equipo 

(Carmona & Díaz, 2010).  

 

Figura 27. Transistores BJT y MOSFET (Tomado de la página web edgetxkits.com, 2018). 

 

 Reguladores de tensión: Este componente electrónico permite protegernos 

de elevados voltajes que puedan afectar al circuito eléctrico, manteniendo un 

voltaje constante en el tiempo. Tiene tres patillas o pines (Figura 28). Existen 

varios modelos definidos para regular a un cierto nivel de voltaje. 

Generalmente para facilidad y practicidad, se usan los de tipo encapsulado. 

 

Figura 28. Regulador de tension IC 7805 (Tomado de Electronics, 2018). 
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 Pulsadores: Este componente es también un interruptor, es un mecanismo 

constituido por 2 contactos eléctricos que se une o separan por medios 

mecánicos (Figura 29). Podemos decir en pocas palabras que en un circuito 

eléctrico, es quien a través de él, pueda o no circular la corriente eléctrica 

(Malvino, 1994). 

 

Figura 29. Pulsadores (Tomado de la web www.sensorae.com, 2018). 

 

 Transformadores: Es un dispositivo eléctrico que permite elevar o disminuir 

el voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna (AC) (Figura 30). En un 

transformador ideal la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. La 

aplicación más importante es de transferencia de energía de un voltaje a otro 

(Mohan, Undeland, & Robbins, 2009). 

 

 

Figura 30. Transformador eléctrico (Tomado de la página web steren.com, 2018). 
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 Baterías: Es un dispositivo que tiene por función almacenar energía para luego 

ser convertida en corriente eléctrica (Figura 31). Existen muchos tipos y 

modelos, cada una tienen ventajas y desventajas. Una batería tiene la facilidad 

proporcionar un voltaje determinado constante (Hayt, Kemmerly, & Durbin, 

2007).  

 

 

Figura 31. Batería (Tomado de la web electricidad automotriz.com, 2018). 

 

 

 Circuitos integrados: Es un dispositivo electrónico miniaturizado que está 

compuesto de varios componentes electrónicos como transistores, 

condensadores, resistencias entre otros. Estos componentes están 

encapsulados en un material ya sea plástico (Figura 32). Cada modelo de 

circuito integrado (IC) tiene diferentes funciones desde osciladores hasta 

microprocesadores que actualmente se usan en las computadoras. Estas 

diferentes funciones se pueden encontrar en su hoja de especificaciones o 

datasheet de cada IC (Hayt, Kemmerly, & Durbin, 2007). 

 

Figura 32. Circuitos integrados (Tomado de la página web mundodigital.com, 2017). 
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2.2.3 Circuitos eléctricos 

Cuando hablamos de circuito eléctrico nos referimos a un conjunto de componentes 

electrónicos que están unidos y que por ella atraviesa un flujo eléctrico. En este 

apartado hablamos sobre su forma de representación gráfica, además algunos tipos 

de circuitos eléctricos que se hablaran mucho en los próximos capítulos. 

2.2.3.1 Representación gráfica de circuitos  

Existe una forma sencilla y clara para poder representar la estructura y composición 

de un circuito eléctrico mediante gráficos. Primero se representa cada componente 

electrónico del circuito mediante un símbolo estandarizado y luego se dibuja todas las 

interconexiones existentes entre ellos (Hayt, Kemmerly, & Durbin, 2007). Un ejemplo 

de un circuito simple seria: 

 

Figura 33. Esquema simple de la representación gráfica de un circuito (Wolf y Smith, 1992). 

 

Como se muestra en la Figura 33, se puede mostrar 4 componentes electrónicos 

representados por su símbolo convencional: una batería que quien se encarga de 

proporcionar la energía en forma de corriente eléctrica constante (DC), el cual partirá 

desde el polo “+” hasta llegar a la resistencia quien define para este circuito la 

corriente eléctrica que circulara atreves de ella, para luego poder encender un LED, 

que es un tipo de diodo que cuando se polariza en emite un tipo de energía en forma 

de luz, luego de ello la corriente llega al interruptor , suponiendo  que está cerrado, 

es decir que hay contacto eléctrico entre los 2 contactos, que finalmente llega al polo 

negativo de la  batería. (Wolf & Smith, 1992) 
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Figura 34. Esquema gráfico de un circuito abierto y cerrado (Wolf y Smith, 1992). 

 

En el lado izquierdo de la Figura 34, cuando un interruptor está abierto en un circuito 

eléctrico, la corriente eléctrica que fluirá será igual a cero, es de decir que no habrá 

conducción eléctrica entre la resistencia y el polo positivo de la batería.  

En el lado derecho de la Figura 34, cuando un interruptor está cerrado en un circuito 

eléctrico, la corriente eléctrica estará definida por la ley de ohm y circulará desde el 

polo positivo de la batería hacia el polo negativo, es decir, que existirá una diferencia 

de potencial. 

 

 

Figura 35. Esquema alternativo para representar un circuito eléctrico (Wolf y Smith, 1992). 

 

Podemos representar de otra forma un circuito eléctrico como se muestra en la Figura 

35, es que podemos usar el concepto de “tierra” (llamado también masa). La “tierra” 

es un punto de referencia arbitrario en el circuito, donde mediremos la diferencia de 

potencial con otro punto (Malvino, 1994). Generalmente a este punto de referencia 

asumiremos que tiene un voltaje igual a 0 y también este punto de referencia es 

usualmente escogido el polo negativo de la batería como se muestra en la Figura 35. 
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Figura 36. Circuitos en serie y paralelo (Wolf y Smith, 1992). 

 

En la Figura 36, podemos ver que la parte derecha tenemos un circuito en paralelo, 

donde tendremos que en cada resistencia (R1 y R2) tendremos la misma diferencia 

de potencial V, pero la intensidad eléctrica total será la suma de cada una de las 

intensidades que pasa por cada componente, ya que existe varios caminos por donde 

la corriente eléctrica circulará. 

En la parte izquierda de la Figura 36, tenemos que existe una conexión en serie, 

donde tendremos que la corriente que circula atreves de las resistencias es la misma, 

mientras que la diferencia de potencial en cada componente será distinta, de acuerdo 

al valor de su resistencia para cada componente. 

2.2.3.2 Divisor de tensión 

El divisor de tensión es un circuito formado por una resistencia conectada en serie 

con cualquier otro dispositivo. Su aplicación principal es de reducir la diferencia de 

potencial aplicada a dicho dispositivo, consiguiendo que sea un valor seguro para no 

dañarlo (Hayt, Kemmerly, & Durbin, 2007). 

El diagrama del circuito de un divisor de tensión básico es como se muestra en la 

Figura 37. 
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Figura 37. Diagrama de un circuito de divisor de tension (Wolf y Smith, 1992). 

 

 

2.2.3.3 Circuito Multivibrador 

Es un circuito electrónico que produce una señal electrónica, puede ser una onda 

cuadrada (Budris, 2013). Estos circuitos son un poco más trabajados, debido a ello 

se creó circuitos integrados (ICs) que pueden ser usados como un circuito 

multivibrador. Existen diferentes tipos de multivibradores como por ejemplo el circuito 

astable, monoestable y biestable.  

Un ejemplo de un circuito multivibrador es el circuito integrado NE555, del cual se 

partirá con el proceso de diseño del equipo. También se hablará de la función del 

integrado CD4013. Estos en conjunto forman parte de la etapa de inversión hablando 

en términos electrónicos. 

El circuito integrado NE555 se le conoce como “máquina del tiempo” por la gran 

variedad de tareas que puede realizar con respecto al tiempo (Figura 38). El NE555 

tiene internamente una combinación de circuitos digitales y analógicos, se utiliza 

comúnmente para proporcionar retardos de tiempo, como oscilador a una 

determinada frecuencia, y como un circuito integrado flip-flop (biestable) (Vallejo, 

2003). Es decir, es un circuito que produce trenes de ondas cuadradas que son 

controladas.  
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Figura 38. Circuito integrado NE555 (Vallejo, 2003). 

 

Según Vallejo (2003) este circuito integrado tiene 8 pines o terminales cuyas partes 

son descritas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Descripción de las partes externas del integrado NE555. 

PARTES DEL 
NE555 

DESCRIPCIÓN 

GND Corresponde a la terminal negativa de la alimentación, generalmente tierra. 

TRIG Es la parte del circuito integrado donde se establece el inicio del tiempo de retardo 
para la configuración monoestable del NE555. 

OUT En este pin se puede observar el resultado de la configuración del temporizador 
eléctrico ya sea como monoestable, estable u otra opción. 

RESET Para un nivel de voltaje por debajo de 0.7 V, tiene la función de poner el pin de 
salida a nivel bajo. Para evitar el reinicio se deberá conectar este pin a 
alimentación. 

CTROL O 
CONT 

Al utilizar el circuito integrado NE555 como controlador de voltaje, el voltaje en 
esta terminal puede variar teóricamente desde Vcc hasta aproximadamente 0 V 

THR O THRES Corresponde a la entrada de un comparador interno de umbral el cual se emplea 
para poner la señal de salida a un nivel bajo. 

DIS O DISCH Permite descargar el condensador externo al circuito integrado 555 para su 
funcionamiento. 

VCC O VDD Terminal positiva de la alimentación, normalmente son valores de 4.5 V hasta 16 
V. 

       Referencia: (Vallejo,1977). 
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Según Vallejo (2003) el NE555 puede operarse de 2 formas como son: 

 Multivibrador Astable: Es un circuito electrónico el cual genera ondas 

cuadradas de forma automática, es decir, puede tener 2 estados posibles. Un 

estado “BAJO o LOW” correspondiente a 0 voltios, o un estado “ALTO o HIGH” 

correspondiente a un voltaje mayor, que puede ser 5 voltios o lo que este 

diseñado. Con este circuito podemos generar trenes de ondas automáticas 

(Figura 39). 

 

Figura 39. Multivibrador astable (Costas, 2016). 

 

En el circuito mostrado, funciona con las resistencias R1 y R2 son un divisor 

de tensión que permite controlar el tiempo de un estado “ALTO” y “BAJO”, en 

conjunto con el capacitor C1. Para poder realizar los cálculos existe formulas 

ya establecidas por el diseñador del circuito NE555, que son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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 Multivibrador Monoestable: Es un circuito electrónico que es multivibrador, que 

a diferencia del circuito Multivibrador Astable, solo tiene un tiempo de control. 

En un primer momento puede estar en un estado “ALTO” o “BAJO”. Mediante 

una señal externa, en este caso un pulsador. Al presionar el pulsador, la 

corriente circulara hacia el pin 2 del NE555, provocando que cambie de estado 

por un tiempo T ya diseñado. Este tiempo T, está definido por la resistencia R1 

y el capacitor C1 (Figura 40). Se calcula por la ecuación definida por el 

diseñador del NE555 y es:  

 

 

Figura 40. Multivibrador monostable (Costas, 2016). 

Las principales aplicaciones del NE555 son en interruptores libres de rebote, 

temporizadores en cascada, osciladores controlados por voltaje, generadores de 

pulsos también conocido como PWM, destelladores LED, divisor de frecuencia, 

atenuador de luz, comparador de tensión y otros circuitos útiles (Vallejo, 2003). 

En cuanto al circuito integrado CD4013 es un multivibrador biestable (flip-flop en 

ingles). Internamente cuenta dos “flip-flop” (Figura 41). Este circuito integrado cuenta 

con dos salidas complementarias, es decir, cuando una salida está en estado “ALTO”, 

la otra está en estado “BAJO” y viceversa. Un flip-flop es disparado por un pulso 

“ALTO” o “BAJO” por el pin llamado reloj (clock en inglés). Cuando esto ocurre, el 

estado en el pin “DATO” pasara a la salida, siempre y cuando los pines “SET” y 

“RESET” se encuentren en estado bajo, que por lo general estos están referenciados 

a tierra (ground en ingles) (Hayt, Kemmerly, & Durbin, 2007). 

(14) 
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Figura 41. Diagrama esquemático del circuito integrado CD4013 (Tomado de la web 
kitelectronica.com, 2016). 

 

2.2.4 Fuentes de alimentación eléctrica  

Todo circuito eléctrico para su funcionamiento, necesita de una fuente que 

proporcione cierta diferencia de potencial para que pueda fluir una cierta corriente 

eléctrica por el circuito. Hablaremos de las fuentes de alimentación eléctrica que son 

usadas comúnmente en proyectos pequeños de electrónica, como son las pilas, 

baterías y adaptadores AC/DC (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009). 

 El término “pila” hace referencia aquel generador capaz de crear electricidad 

que está basada en procesos electroquímicos normalmente no reversibles, 

aunque existe hoy en día aquellos que pueden recargarse, pero a la vez son 

más caros que los otros. Mayormente se comercializa las pilas de tipo AA y 

AAA (Valkenburgh, 1994).. 

 Cuando hablamos de “batería”, hace referencia aquel dispositivo capaz de 

crear electricidad por procesos electroquímicos semi-reversibles que permiten 

ser recargados. Existen varios tipos de baterías como las de tipo alcalino, así 

como las baterías de niquel-cadmio (Ni-Cd), además de las baterías de niquel-

hidruro metálico (NiMH), por otro lado, las de ion-litio(Li-ion) y las de polímero 

ion-litio (LiPo) son las que tienen mayor densidad de carga más elevada, pesan 

menos y más caras (Valkenburgh, 1994).. 

 Otro tipo de fuente de alimentación externa diferente a las mencionadas 

anteriormente es el adaptador AC/DC. Cuya función es de conectarse a la red 

eléctrica que usamos en nuestros hogares, que para Perú se usa 220V AC y 

60 Hz, luego de ello ese voltaje es convertido a un voltaje de corriente alterna 
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(VAC) mucho menor, que por otros circuitos este voltaje es convertido en 

voltaje de corriente continua (VDC), este voltaje DC es usado en muchos 

dispositivos electrónicos para su funcionamiento. Siendo los más prácticos y 

estables usados hoy en día. Dicho concepto es utilizado para poder realizar el 

diseño de este equipo geofísico. 

2.2.5 Elementos de protección eléctrica 

Existen muchos elementos de los cuales se hablará de los importantes y usados para 

protección de los circuitos electrónicos específicamente. Estos elementos eléctricos 

son con el fusible y los interruptores automáticos magnetotérmicos (Carmona & Díaz, 

2010). 

 Un fusible no es más que un hilo fino conductor normal encapsulado en un 

material que por lo general transparente, estos se colocan en la entrada del 

circuito a proteger (Figura 42). Estos funcionan como un conductor normal, 

este hilo conductor tiene ciertas características ya definidas respecto a la 

corriente eléctrica que circulara en el. Funciona cuando hay un aumento en la 

corriente eléctrica, donde el hilo tiende a calentarse y romperse, 

interrumpiendo el paso de corriente y protegiendo al circuito eléctrico. Y estos 

una vez que se rompen hay que cambiarlos por otro (Mohan, Undeland, & 

Robbins, 2009). 

 

Figura 42. Fusible de protección (Hayt et al.,2007 ). 

 

 Por otro lado, los interruptores automáticos magnetotérmicos de igual modo se 

emplean contra cortocircuitos y sobrecargas en los circuitos eléctricos (Figura 

43), que a diferencia de los fusibles estos no necesitan ser reemplazados por 

otro, dado que son automáticos y se reestablecen con tan solo mover un 

interruptor (Hayt, Kemmerly, & Durbin, 2007). 
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Figura 43. Magnetotérmico (Hayt et al., 2007). 

 

2.2.6 Microcontroladores 

En la anterior parte, se habló acerca de los componentes electrónicos que son usados 

mayormente tales como resistencias, capacitores, transistores, etc. Luego hablamos 

también que estos pueden estar miniaturizados y encapsulados en un material ya sea 

de plástico u otro, estos son llamados circuitos integrados. En esta parte hablaremos 

acerca del microcontrolador. 

Un microcontrolador es un circuito integrado que es el componente principal de una 

aplicación embebido, este último término hace referencia a que es un sistema de 

computación diseñado para realizar una o algunas pocas funciones, que puede ser 

en tiempo real (Marmolejo, 2017).  

Podemos decir que un microcontrolador es como una pequeña computadora que 

tiene sistemas para controlar elementos de entrada/salida. Además, incluye un 

procesador y memoria que puede guardar el programa y sus variables (flash y RAM) 

(Budris, 2013). 

La función principal de un microcontrolador es de automatizar y procesar información.  

Según Marmolejo (2017) un microcontrolador al menos tendrá (Figura 44): 

 Microprocesador (Unidad aritmética/lógica, control y registros) 

 Periféricos (unidades de entrada/salida) 

 Memoria (FLASH, RAM, EEPROM) 
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Figura 44. Esquema general de un microcontrolador (Marmolejo, 2017). 

Dentro del microprocesador existe tres componentes principales como son: 

 ALU (Unidad aritmética y lógica): Compuesta por circuitos digitales del tipo 

combinatorios (Lógicas, Aritméticas y misceláneas) cuya función principal es 

de realizar operaciones. 

 Unidad de Control: Es el conjunto de sistemas digitales secuenciales que 

permite distribuir la lógica de las señales. 

 Registros: Son las memorias de los procesadores, funcionan a la misma 

velocidad que el procesador. 

Dentro del microcontrolador podemos encontrar 3 tipos de memoria como son: 

 Memoria FLASH: Es la memoria del programa donde se va almacenar. 

 Memoria RAM: Es la memoria donde se almacena los datos y variables. 

 Memoria EEPROM: Es la memoria donde se almacena las configuraciones, 

aunque también se puede usar para programar y escribir. 

Y por último podemos encontrar dentro del microcontrolador los periféricos como son: 

 Puertos de entrada/salida paralelos: Están relacionados al tamaño del 

procesador que puede ser de 8 bits, o más como 10, 32 y 64 bits. 

 Puertos seriales: Permiten transformar información digital paralela (bytes de 

información) en tramas que puede transferirse por una o varias líneas de 

comunicación. Como, por ejemplo: puerto serial, I2C, SPI, USB, etc. 

 Periféricos analógicos: Existen aquellos que convierten señales analógicas a 

digitales (ADC) o señales digitales a analógicas (DAC) o comparadores 

analógicos. 



 

 

54 

 

Cuando hablamos de bytes de información nos referimos al tamaño que puede 

almacenarse en algún medio como la memoria. Un bit es la unidad básica de 

información digital escrita en sistema binario, que puede estar compuesta por un 0 o 

1. Donde 8 bit de información es equivalente a 1 byte (Marmolejo, 2017). 

En un microcontrolador cuando hablamos sobre los bits del procesador nos referimos 

al tamaño o ancho de buses de datos y/o memoria. Un procesador de 8 bits puede 

realizar operaciones con operadores o variables de 8 bits o guardar hasta 2^8 

localidades de memoria como programa como de datos. Mientras más bits tenga un 

microprocesador puede realizar operaciones matemáticas complejas en un menor 

tiempo.  

2.2.7 Programación de un microcontrolador 

Para poder comunicarnos con un microcontrolador, es decir poder manipularlo o 

controlarlo, mejor dicho, necesitamos programarlo mediante un lenguaje ensamblador 

(Marmolejo, 2017). Cada microcontrolador, tiene su propio conjunto de instrucciones. 

Estas se dividen de acuerdo a operaciones que realizan en: 

 Aritméticas 

 Lógicas 

 Transferencia de bits 

 Miscelaneas  
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Figura 45. Ejemplo de la estructura del programa en el software arduino (Atmel, 2016). 

 

Por lo general el aprendizaje del lenguaje ensamblador (lenguaje maquina) es muy 

amplio. Para el desarrollo de programas se requiere algún lenguaje de nivel superior 

como Basic o C/C++, Python, Java, etc. Estos lenguajes se traducen al lenguaje 

ensamblador mediante compiladores. Estos compiladores hacen que la programación 

sea más corta y no extensa, permitiéndonos enfocar en nuestro programa que 

queremos desarrollar (Budris, 2013) (Figura 45). 

Según Marmolejo (2017) nos comenta que para poder programar a un 

microcontrolador se requiere tres cosas: 

 Compilador: Traduce lenguaje como C/C++ al lenguaje ensamblador. 

 IDE (Integrated Development Environment): Es donde mediante el compilador, 

se crea y compila los programas. Generalmente son softwares desarrollados 

para programas. 

 Programador: Cada fabricante y arquitectura tiene su propio programador 

(Figura 46). Puede haber programadores universales que puede programar 

distintos tipos de microntroladores. 

Comentario 

introductorio para 

describer el programa. 

Funcion Setup para 

definir variables. 

Funcion Loop para 

ejecutar acciones. 
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Figura 46. Programador USBasp para microcontroladores AVR (Marmolejo, 2017). 

 

Como aplicaciones de los microcontroladores tenemos que podemos diseñar 

controladores de temperatura automáticos, máquinas dispensadoras, dispositivos 

biomédicos, aplicaciones aeroespaciales, sistemas de medición, sistemas de 

instrumentación, para el desarrollo y automatización de experimentos científicos, para 

automatizar procesos, hornos de microondas, cámaras, controladores de audio y 

video, y un sinfín de aplicaciones donde los microcontroladores son útiles (Carmona 

& Díaz, 2010). 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO GEOFÍSICO  

El siguiente trabajo tiene un enfoque al área de geofísica, por lo tanto, no es un 

compendio de electrónica o electricidad. Simplemente se describirán los dispositivos 

de manera general para saber los pasos para el diseño y construcción del equipo 

geofísico, además, como funcionan cada elemento. 

En esta sección se explicará los conceptos clave sobre ¿Qué aspectos debo 

considerar para diseñar un resistivímetro? ¿Qué conceptos geofísicos debo tomar en 

cuenta para elaborarlo? ¿Qué softwares se usa para realizar un diseño electrónico? 

¿Qué lenguajes de programación se usa? ¿Qué características mínimas debe tener 

un resistivímetro para ejecutar estudios geofísicos de profundidades someras? Estas 

preguntas son algunas de las cuales se explicará, dando un alcance teórico/practico 

para los profesionales que estén interesados en este campo. 

En todo resistivímetro hablando de sus partes básicas, contiene un Transmisor 

Geoeléctrico (TX), que es el encargado de proporcionar la energía eléctrica al 

subsuelo para realizar los estudios. Luego tenemos lo que es un Receptor 

Geoeléctrico (RX), que se encarga de realizar las mediciones del potencial inducido 

(PI) y también el potencial espontaneo (SP), que en resistivímetros modernos 

podemos guardar dicha información además de calcular directamente la resistividad 

eléctrica del subsuelo. Además, que podemos realizar varias mediciones rápidas. 

Si hablamos de aspectos comerciales tenemos que tener en cuenta que el 

resistivímetro tenga un buen acabado, esto con el fin de buscar clientes potenciales 

que puedan adquirir este equipo. 
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3.1 CIRCUITO TRANSMISOR 

Hablando del aspecto de diseño en esta parte, hay que tomar en cuenta 2 parámetros 

importantes como son: 

 Parámetros Electrónicos (referido al funcionamiento interno del resistivímetro) 

 Parámetros Geofísicos (referido a la aplicación en campo para realizar 

estudios) 

De los parámetros electrónicos debemos considerar el análisis de resistivímetros 

comerciales, por ejemplo, si hablamos del equipo SyscalPro (Iris Instrument, Francia). 

Dentro de su manual nos da cierta información acerca de uso el cual es, primero que 

tiene una batería interna de 12 voltios que es recargable, que por medios electrónicos 

esta energía es amplificada a muchos voltios de corriente directa (CD). Entonces 

podemos decir que necesitamos este circuito electrónico, en electrónica existe este 

concepto cuyo nombre es inversor. Entonces podríamos partir a partir de este 

concepto, pero tenemos otro problema. El problema es que un inversor puede darnos 

solo un voltaje alterno (AC), pero nosotros deseamos un voltaje de corriente directa 

(CD), pero para poder solucionar ello necesitamos otro circuito electrónico que nos 

solucione este este problema. Pues si existe y se llama conversores de voltaje AC/DC 

(Haik, 2003). Y estos lo usamos en nuestros dispositivos electrónicos.  

Ahora de los parámetros Geofísicos debemos considerar que en estudios 

geoeléctricos, usualmente los resistivímetros comerciales proveen cierto rango de 

voltaje DC como son en promedio desde 100-800 voltios. El uso del nivel de voltaje 

aplicado dependerá de las propiedades geoeléctricos del subsuelo. Otro punto 

importante es la corriente inducida en el subsuelo, de estudios geofísicos revisados 

podemos decir que se considerar una corriente apta para realizar las mediciones, si 

es un valor mayor a 100mA. Aunque podemos hacer con valores menores, pero 

tendríamos otro problema con la resolución de los medidores de corriente y voltaje. 

Partiendo de estos conceptos importantes podemos crear este Transmisor 

Geoeléctrico (RX). 

Teniendo en cuenta estos 2 parámetros importantes ya explicados se procede con el 

diseño del Transmisor Geoeléctrico (TX) (Figura 47) de la siguiente forma: 
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Figura 47.Diagrama de bloques del Transmisor Geoeléctrico (TX) (Fuente propia). 

 

Para el desarrollo del diseño y simulación de los circuitos electrónicos que se presenta 

en este trabajo, se utilizó un software “Proteus”, considerado uno de los mejores 

softwares en este rubro de la electrónica. En cuanto al diseño de placas electrónicas 

se utilizó el programa “PCB Wizard” 

3.1.1 Fuentes de Alimentación DC  

En el capítulo anterior se hablo acerca de las fuentes de alimentación DC más 

comunes que son: Las pilas, las baterías y adaptadores AC/DC, todas estos son 

fuentes de tensión. 

Existen dos tipos de fuentes de alimentación DC comunes como son las fuentes de 

tensión y fuentes de corriente. 

 Las fuentes de tensión son los tipos más comunes de fuentes que encontramos 

en cualquier circuito (Figura 48). Entre sus bordes proveen una diferencia de 

potencial (o tensión) constante, es por ello que la corriente depende del valor 

de la resistencia del circuito o la resistencia de carga que conectemos, en 

nuestro caso en la geofísica seria el subsuelo. Mayoría de los equipos 

geoeléctricos comerciales son diseñados de este tipo de fuente. 

 

Figura 48. Símbolo de la fuente de tensión o voltaje (Fuente propia). 
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Para entender como un ejemplo mostrado en la Figura 49, tenemos un circuito 

con una fuente de alimentación B1 de 300 voltios (DC), al ser de voltaje 

constante, podremos calcular la corriente de carga IT que circula por la 

resistencia RC = 10 K ohm.  

   

    

    

 

Figura 49. Representación de una fuente de voltaje (Fuente propia). 

 

 Las fuentes de corriente son aquellas que proveen una corriente constante al 

circuito o resistencia que se les conecta (Figura 50). Por lo tanto, si tenemos 

una carga resistiva que varía en un circuito eléctrico, esta fuente siempre 

proporcionara la corriente constante. 

 

Figura 50. Símbolo de la fuente de corriente (Fuente propia). 

 

 

(15) 
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Del mismo modo, tenemos como un ejemplo para entender una fuente de 

corriente (Figura 51), podremos calcular la corriente de carga IT que circula por 

la resistencia RC por la ecuación (16).  

 

Como RS tiene un valor de 100M ohm, la resistencia de carga RC es tan 

pequeña que solo produce un pequeño efecto sobre la corriente que circula. Si 

por ejemplo cuando RC = 10Kohm, la corriente de cargar IT de la ecuación (11) 

será: 

 

 

 

 

Figura 51. Representación de la fuente de corriente (Fuente propia). 

 

Conociendo estos 2 tipos de fuente, se optó por elegir una fuente de voltaje debido a 

que estos son más fáciles de adquirir en el mercado, como son las baterías 

recargables que se usan en los automóviles, además de tener una alta capacidad de 

almacenamiento de energía.  

La batería recargable de 12 voltios, será la encargada de proporcionar la energía 

eléctrica para nuestros circuitos electrónicos.  

 

(16) 
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Para el cual necesitamos calcular la capacidad máxima de carga eléctrica, está dada 

como unidades:  

 

En nuestro caso tenemos una batería es de 12 voltios, la corriente máxima que 

proporcionará para nuestros circuitos será al menos de 20 A suponiendo que se utiliza 

durante 1 hora. Entonces, como una forma práctica de calcular la capacidad de carga 

de la batería, de la ecuación (17) tendríamos: 

 

 

Ahora para poder ver el nivel de energía que tiene nuestra batería, es necesario contar 

con algún circuito que nos ayude a controlar los niveles de energía que tiene. 

Para esto se realizó el diseño del circuito en el software “Proteus” desarrollado por 

Labcenter Electronics Ltd (2010) (Figura 52). Proteus es una aplicación para la 

ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: 

diseño del esquema electrónico, programación del software, construcción de la placa 

de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración de errores, 

documentación y construcción. 

 

Figura 52. Software “Proteus” desarrollado por Labcenter Electronics Ltd (2010). 

 

 

(17) 
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Para poder realizar el diseño electrónico, se tomó en cuenta la aplicación de los 

diodos led, o simplemente llamado “LED”. Un Led es un diodo que cuando circula una 

corriente por él, emite una radiación luminosa o simplemente llamada “luz”. 

Considerando también en un led se produce una caída de voltaje. 

Existen leds de varios colores, donde cada uno de ellos requiere de una corriente de 

alimentación además de su voltaje de caída como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 Características eléctricas de los Leds. 

LED Voltaje Directo (V) Corriente (mA) 

Rojo 1.5 15 

Verde 1.8 15 

Amarillo 1.8 15 

Blanco 2.8 20 

Azul 3.0 20 

Referencia: Tomado de la página web www.afinidadelectrica.com(2018). 

 

Tomando en cuenta los valores mostrados de la Tabla 3, considerando para una 

fuente de alimentación de 12 Voltios, si colocamos un led rojo D1 que necesita 15 mA 

en dicho circuito (Figura 53) podremos calcular la resistencia R1 de la ecuación (18):  

 

 

 

El valor R1 calculado no es un valor comercial para adquirirlo, el valor comercial más 

próximo es 1000 ohm. En cuanto a la caída de potencial será de 1.5 voltios. Es decir, 

si medimos el voltaje entre los bordes de la resistencia R1, tendremos un valor de 12-

1.5 =10.5 voltios.  

(18) 
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Figura 53. Circuito funcionamiento de un Diodo Led (Fuente propia). 

 

Si al circuito anterior (Figura 53) le agregamos otro led D2 y otra resistencia R2, 

tendremos el mismo resultado como el anterior, a diferencia que ahora los diodos D1 

y D2, producirán una caída de voltaje de 1.5+1.5= 3 voltios. Si medimos el voltaje en 

los extremos de la resistencia R2, el voltaje medido será 12-3= 9 voltios (Figura 54). 

 

Figura 54. Circuito funcionamiento de 2 leds (Fuente propia). 

 

Pero si agregamos al circuito anterior en la misma configuración otros 6 leds y 6 

resistencias, tendremos nuestro circuito para medir el nivel de batería como se 

muestra en la Figura 55. 
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Figura 55. Circuito visualizador del nivel de batería (Fuente propia). 

 

Este circuito funciona que considerando que los diodos del D1-D4 son de color rojo, 

los diodos D5 y D6 son de color amarillo, los diodos D7 y D8 son de color verde. Al 

conectar una batería de 12 voltios, brillaran los 8 diodos indicándonos que está llena, 

si por ejemplo la batería se descarga teniendo como voltaje 6 voltios, entonces solo 

brillaran los diodos desde D1 hasta D4, puesto que si sumamos sus voltajes de caída 

1.5+1.5+1.5+1.5=6 voltios. Si medimos el voltaje en la resistencia R4 tendremos un 

valor alrededor de 0 voltios aproximadamente, es así que ese voltaje no es lo 

suficiente como para encender el diodo D5  y los siguientes, como se muestra en la 

siguiente simulación hecha en el software “Proteus” (Figura 56). 

 

Figura 56. Simulación y prueba del circuito visualizador del nivel de batería (Fuente propia). 

 

3.1.2 Etapa de Inversión 

La base del funcionamiento de esta etapa de inversión, consisten en un circuito 

oscilador que se energiza con 12 voltios de corriente directa (DC) para generar pulsos 

de aproximadamente 1.5 KHz. El circuito integrado utilizado es el NE555 funcionando 

como multivibrador astable (Vallejo, 2003) (Figura 57). Por el pin 3 de salida del 

NE555, los pulsos de onda cuadrada son transferidos al circuito integrado CD4013. 

Donde el CD4013 se encarga de crear 2 trenes de pulsos opuestos, es decir, que 
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cuando se tiene un estado “ALTO” en un pin salida del CD4013, estará en estado 

“BAJO” la otra salida y viceversa. 

Figura 57. Circuito oscilador (Fuente propia). 

Los elementos se calcularon de la siguiente forma: 

Se requiere una frecuencia de 1.5kHz aproximadamente. El periodo en un circuito 

astable es igual al tiempo del estado “ALTO” más el tiempo del estado “BAJO”. 

Por lo que el periodo será: 

 para un ciclo completo. 

Si los tiempos de “ALTO” y “BAJO” son iguales, entonces se tiene que de la ecuación 

(12): 

 

Considerando para un valor constante del capacitor C1 = 0.1uF, podemos calcular las 

resistencias R1 y R2. De la ecuación (10) que: 

 

Para una configuración astable con un diodo D1, para equilibrar el tiempo “ALTO” y 

“BAJO” se ignora la resistencia R2 (Vallejo, 2003), sería: 
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Despejando la resistencia R1, tendríamos el valor de R1: 

 ohm 

En cuanto para calcular el tiempo “BAJO”, de la ecuación (11) se tiene: 

 

Despejando la resistencia R2, tendríamos el valor de R2: 

 ohm 

El valor comercial más cercano seria 5.1 Kohm, con este valor de resistencia la 

frecuencia de oscilación es aproximadamente de 1.4 KHz. 

Continuando con el circuito integrado CD4013 (Figura 58), dicho circuito posee doble 

memoria que tiene 2 salidas (terminales 1 y 2) que cambian de estado alternadamente 

a cada pulso de reloj que entra en el terminal 3. Los pulsos de reloj son generados 

por el NE555 mediante su terminal de salida 3. 

Para ello los terminales 4 y 6 están conectados a tierra (hablando en términos 

electrónicos), del terminal 2, la señal que sale es dirigida también al terminal 5, 

mediante el conector “SIGNAL”. Cabe indicar que el integrado CD4013 necesita ser 

alimentado con la batería de 12 voltios, para ello del terminal 14 se conecta al borne 

positivo de la batería, y el terminal 7 se conecta al terminal negativo de la batería 

(Wolf & Smith, 1992). 

Figura 58. Circuito CD4013 (Fuente propia). 

Del oscilador 
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Las resistencias R3 y R4 de 2.7Kohm son un divisor de voltaje que asegura que al 

terminal de clock (CLK) no entre más de 6 voltios. Todas las resistencias son de ½ 

W. 

Entonces, los elementos calculados tienen los siguientes valores: 

R1=R2=5.1 Kohm 

C1= 0.1 uF 

D1= 1N4007 o similar. 

R3=R4=  2.7 Kohm 

Para verificar su funcionamiento del circuito de la etapa de inversión, en la imagen 

(Figura 59) se muestra que del terminal 1 y 2 del CD4013 se conectó al osciloscopio 

por sus entradas A y C respectivamente. En la parte inferior derecha, se observa en 

la pantalla del osciloscopio, que para cada una de las salidas (1 y 2) existen los pulsos 

de onda cuadrada. Estos pulsos están alternadamente, es decir, que mientras en una 

salida se observa un estado “ALTO” al mismo tiempo en la otra salida está en estado 

“BAJO” y viceversa.  

Figura 59. Simulación del circuito inversor en Proteus (Fuente propia). 
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3.1.3 Etapa de Potencia 

La base del funcionamiento de esta etapa de potencia, consiste que los 12 voltios de 

la batería son conectados al transformador, y mediante un circuito a base de 

transistores que son controlados de la etapa de inversión, podemos convertir la 

corriente directa en corriente alterna de voltajes muy altos. 

Si conectamos una batería de 12 voltios y 2 interruptores a la bobina primaria de un 

transformador como se muestra en la Figura 60. Al presionar uno de los interruptores, 

en ese instante se genera una inducción magnética en el transformador que tiene 

sentido horario. Pero este efecto solo se produce por un corto tiempo y luego 

desaparece. 

Figura 60. Conversión básica DC- AC (Tomado de la página web Electronics.com, 2018). 

Si presiono el otro interruptor, del mismo modo que el anterior, se observa en la Figura 

61 que se genera una inducción magnética que tiene sentido antihorario. 

Pero si alternadamente presiono los interruptores varias veces por segundo, 

generaremos que la inducción magnética varíe, esta variación de inducción magnética 

provoca que en la bobina secundaria produzca una corriente alterna de voltajes 

mayores (Según la ley de Faraday sobre el electromagnetismo). Esto es el principio 

de funcionamiento de los dispositivos electrónicos llamados inversores (Mohan, 

Undeland, & Robbins, 2009). 
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Figura 61. Conversión DC- AC (Tomado de la página web Electronics.com, 2018). 

Pero si en lugar de los interruptores colocamos transistores Mosfet como se muestra 

en la Figura 62. Estos tienen la facilidad de comportarse como un interruptor que se 

activan y desactivan a miles de veces por segundo. El control de un transistor Mosfet, 

se realiza mediante un voltaje aplicado en terminal G (gate) llamado voltaje gate Vgate 

(Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) . En nuestro caso usaremos el transistor mosfet 

IRFZ44N. 

Figura 62. Esquema gráfico de un inversor básico (Electronics.com, 2018). 

Para realizar el diseño hablaremos sobre la potencia del equipo, que está relacionado 

directamente al transformador eléctrico, la potencia se puede calcular por la ley de 

Watt. 
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En un transformador eléctrico, la potencia se le conoce como Potencial Nominal que 

se expresa de la siguiente manera (Carmona & Díaz, 2010):  

 

Quiere decir que el producto del voltaje V1 y corriente I1 aplicado en la bobina primaria 

será igual al producto del voltaje V2 y corriente I2 de la bobina secundaria.   

Sustituyendo de la ecuación (19) se tiene: 

 

 

Además de que este transformador pueda trabajar a frecuencias de por lo menos 1.5 

KHz, como se diseñó en la etapa de inversión. Teniendo estas características se 

manda a construir un transformador. 

A continuación, se muestra su diagrama esquemático y al transformador: 

I1 

I1 

12 V AC 

12 V AC 

250 V AC 

I2 

Figura 63. Símbolo esquemático y fotografía del transformador eléctrico (Fuente propia). 

(19) 



72 

Teniendo en cuenta de la imagen mostrada (Figura 63), se procede a realizar el 

diseño de la etapa de potencia, teniendo el esquema mostrado en la siguiente imagen 

(Figura 64).  

Figura 64. Circuito etapa de potencia (Fuente propia). 

En la Figura 64 se observa que las resistencias R5 y R6 limitan la corriente que 

ingresa a la puerta del Mosfet estas son de 1.5 Kohm. Las señales que vienen de las 

salidas 1 y 2 del CD4013, activan y desactivan alternadamente cada Mosfet, 

generando oscilaciones eléctricas en la bobina primaria del transformador. Estas 

señales son amplificadas en la bobina secundaria produciendo alto voltaje. 

Seguidamente se procede a la simulación del circuito como se muestra en la Figura 

65. 

Salida 1 
de 
CD4013 

Salida 2 
de 
CD4013 
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Figura 65. Simulación del circuito de etapa potencia (Fuente propia). 

En la imagen mostrada (Figura 65), se observa el correcto funcionamiento en el 

osciloscopio de nuestro circuito de la etapa de potencia. Se observa que se tiene un 

voltaje pico de 352.5 voltios aproximadamente. El voltaje pico (Vpico) se refiere al 

voltaje mayor en un voltaje alterno. 

El voltaje pico mostrado en el osciloscopio (Figura 66), necesita ser de voltaje lineal, 

para ello se requiere un circuito rectificador y filtrado, esto se explicará en la siguiente 

parte. 

Figura 66. Señal de registro de alto voltaje en el osciloscopio (Fuente propia). 
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3.1.4 Etapa de Rectificación y Filtrado 

En electrónica, un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir corriente 

alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores.  

Un rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de 

voltaje  alterno (  en voltaje continuo (  pulsante. 

En cambio, un rectificador de media onda, bloque la onda de voltaje negativo o 

positivo, de una señal alterna, según se requiera. 

Existen dos alternativas para poder rectificar la onda alterna, uno es empleando dos 

diodos y la otra es utilizando cuatro diodos, llamado también puente de diodos. Para 

aplicaciones de potencia se prefiere usar el puente de diodos. 

Figura 67. Funcionamiento del puente de diodos (Fuente propia). 

En la imagen (Figura 67), la fuente de voltaje alterno tiene un voltaje positivo y 

negativo que oscila en forma de onda senoidal. Cuando la onda es positiva, la 

corriente circula desde la fuente hacia el diodo D1, llegando a la carga resistiva de 

prueba. Luego continua por el diodo D3, finalizando en el otro extremo de la fuente 

de voltaje alterno. Cuando la onda es negativa, la corriente fluye desde la fuente de 

voltaje alterno hacia el diodo D2, luego llega a la carga resistiva de prueba. 

Finalmente, la corriente llega al diodo D4 donde termina regresando en la fuente de 

voltaje alterno. 

Carga resistiva de prueba 

D1 

D2 D3 

D4 
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Figura 68. Simulación de un Puente de diodos (Fuente propia). 

En la imagen mostrada (Figura 68), se observa que, si conectamos a un osciloscopio 

a la señal de salida del puente de diodos, se ve una señal eléctrica positiva con un 

“efecto de rizo”. Para eliminar este “efecto de rizo”, se coloca un capacitor de tipo 

electrolítico como se muestra en la Figura 69. En el interior tiene un líquido que evita 

que se descargue inmediatamente, evitando que la señal de salida del puente de 

diodos decrezca en cada cambio de diodo. 

Figura 69. Símbolo y fotografía del capacitor electrolítico (Fuente propia). 

La señal de salida que se muestra en la Figura 70, es el resultado de pasar el voltaje 

rectificado a través de un capacitor. Esto sucede, en cada pulso positivo del puente 

de diodos, esta carga al capacitor C1 almacenando una carga eléctrica. Cuando el 

pulso decae, el capacitor C1 provee el voltaje que tiene almacenado, produciendo un 

voltaje lineal como se ve en la gráfica. 

+ 
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Figura 70. Simulación de circuito filtro (Fuente propia). 

Para calcular la “capacidad del filtro” en cualquier circuito rectificador de onda 

completa, es importante conocer la corriente máxima que circulará a través de alguna 

carga resistiva, para nosotros en este caso será de 1 A de corriente continua (DC) 

máxima. 

Cuando se rectifica un voltaje alterno, el voltaje rectificado será mayor en voltaje 

continuo. Este voltaje mayor es el voltaje pico (Vpico) de la onda alterna y se calcula: 

El voltaje pico se realiza de la siguiente forma: 

 

Donde  es el voltaje de la bobina secundaria del transformador , el cual tiene un 

valor de 250 voltios. Reemplazando ese valor en la ecuación (20) se tiene que: 

(20) 
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Por otra parte, existe una fórmula para calcular el voltaje pico (Vpico) conociendo el 

valor de la frecuencia (f) de la bobina primaria, la corriente (I) que consumirá y el valor 

del capacitor C mostrada en la ecuación (21).  

Pero nosotros buscamos el valor del capacitor C, además ya se conoce el valor de 

Vpico, despejando el valor de C de la ecuación (21) tenemos: 

 

El capacitor C deberá tener un valor mayor a 1 uF, en cuanto al voltaje que puede 

soportar, deberá ser de al menos 400 voltios. Pero como no es fácil encontrar el valor 

del capacitor C, el valor comercial es de 150 uF a 400V como se muestra en la imagen 

(Figura 69). Si por alguna razón no hubiese ese valor de capacitor podría elegirse otro 

comercial como 220uF a 400V. Lo importante es que nuestro capacitor sea mayor o 

igual al capacitor C calculado anteriormente. 

El siguiente cálculo que realizaremos, es determinar la resistencia para descargar el 

capacitor como se muestra en la imagen (Figura 71), el cual está definida por el tiempo 

en que se descarga el capacitor durante un tiempo ( ,tiempo de descarga) por la 

fórmula:  

 

(21) 

(22) 



78 

Por lo tanto, a mayor tiempo de descarga, menor consumo de potencia por lo tanto 

se evita el calentamiento de la resistencia. 

Figura 71. Resistencia y su representación (Fuente propia). 

Esta resistencia de descarga del capacitor estará conectada en paralelo al circuito, 

para evitar grandes consumos de corriente, por lo que debe ser alta la resistencia. 

Además, en un circuito en paralelo, las resistencias en voltaje continuo, el consumo 

es la corriente por lo que el voltaje se mantiene constante. Despejando “R” de la 

ecuación (22) tenemos:  

Sustituyendo en la ecuación (23), para una descarga ( ) de 15 segundos se tiene: 

 

 De la ecuación de Ohm (V= I.R) y ley de Watt (P=I.V), la corriente y potencia que 

consume la resistencia R es: 

 

(23) 
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La descarga de capacitores es importante porque evita accidentes por descargas 

eléctricas a las personas que este acomodando los electrodos en el suelo. En la 

siguiente imagen (Figura 72) se muestra la descarga del capacitor C1 a través de una 

resistencia de 100 Kohm. El switch SW1 no hace contacto con el puente de diodos. 

Figura 72. Descarga del capacitor simulado en el osciloscopio (Fuente propia). 

Como paso final de diseño en la etapa de rectificación y filtrado, se realiza la 

simulación de nuestro circuito para verificar su correcto funcionamiento. 
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Figura 73. Simulación de la etapa de rectificación y filtrado (Fuente propia). 

En la Figura 73, se muestra en el gráfico que el voltaje alterno es convertido en voltaje 

continuo. En la gráfica-análisis se muestra cuando se enciende el circuito, al paso de 

unos milisegundos el capacitor C1 se carga y luego el voltaje se mantiene constante, 

lo que es requerido para nuestros estudios geoeléctricos. 

El diagrama electrónico final del circuito transmisor se muestra en el Plano 01. 
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3.2 CIRCUITO RECEPTOR 

Del mismo modo para el Receptor Geoeléctrico (RX) del aspecto de diseño en esta 

parte, hay que tomar en cuenta también los 2 parámetros que son: 

Parámetros Electrónicos (referido al funcionamiento interno del resistivímetro)

Parámetros Geofísicos (referido a la aplicación en campo para estudios)

De los parámetros electrónicos debemos considerar que aspectos importantes como 

electrónica digital, esto implica conocer algún lenguaje de programación (como C++, 

Java, C) para poder programar un circuito electrónico, esto mediante un 

microcontrolador que pueda realizar el control y procesamiento de las mediciones 

tanto de corriente como de voltaje. En cuanto al software para el diseño electrónico 

utilizado es Proteus, con él también se realizó el diseño electrónico del circuito 

transmisor (TX). 

De los parámetros geofísicos debemos considerar la resolución de los medidores de 

corriente y voltaje, generalmente en estudios geoeléctricos se usa escalas de mA y 

mV. Entonces debemos considerar que la resolución de los medidores debe estar por 

lo menos en milivoltios (mV), para poder detectar cambios en ese orden. Del mismo 

modo para el compensador de potencial espontáneo (SP) debe ser diseñado para 

eliminar voltajes entre 0 – 5 voltios, puesto que el SP suele estar entre 0-2 voltios. 

De estos parámetros importantes mencionados podemos realizar el diseño del 

receptor Geoeléctrico (RX) (Figura 74). 

Figura 74. Diagrama de bloques del Receptor Geoeléctrico (RX). 
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3.2.1 Etapa de Control y Procesamiento 

Para la etapa de control y procesamiento usaremos el Microcontrolador 

ATMEGA328P de Atmel (Figura 75). Es importante contar ello, porque nos permite 

ahorrar espacio y poder tener muchas funciones del equipo con menos componentes 

electrónicos (Budris, 2013). 

Las funciones que se controlaran son de lectura de corriente y voltaje, visualización 

de las lecturas en una pantalla, tiempos de operación de los lectores. Además de que 

nos permite conectarnos a través de una computadora mediante cable USB para su 

programación respectiva. 

Los aspectos de programación se explicarán más adelante. Por el momento se 

explicarán las características del microcontrolador y sus conexiones para la etapa de 

control y procesamiento. 

Las ventajas de este tipo de microntroladores es que se usan en múltiples proyectos 

y sistemas autónomos. Además de tener un bajo consumo de energía eléctrica y bajo 

costo. Tal vez la implementación más común de este chip es en la popular plataforma 

Arduino (Wolf & Smith, 1992). 

Cuenta con una gran variedad de unidades funcionales embebidas (Convertidores 

A/D, temporizadores, unidades de comparación/captura/PWM, USART, I2C, SPI, 

receptores/ transmisores de RF,USB). 

 

Figura 75. Microcontrolador AVR ATMEGA328P (Tomado de atmel,2010). 
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a) Características del microcontrolador: El Atmega328P AVR 8-bit es un Circuito 

integrado de alto rendimiento que está basado un microcontrolador RISC, 

combinando 32 KB ISP flash una memoria con la capacidad de leer-mientras-

escribe, 1 KB de memoria EEPROM, 2 KB de SRAM, 23 líneas de E/S de 

propósito general, 32 registros de proceso general, tres temporizadores 

flexibles/contadores con modo de comparación, interrupciones internas y 

externas, programador de modo USART, una interfaz serial orientada a byte 

de 2 cables, SPI puerto serial, 6-canales 10-bit Conversor A/D, "watchdog 

timer" programable con oscilador interno, y cinco modos de ahorro de energía 

seleccionables por software. El dispositivo opera entre 1.8 y 5.5 voltios (Atmel, 

2010).  

Los parámetros más importantes se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros del microcontrolador ATMEGA328P. 

PARÁMETROS VALORES 

Memoria Flash 32 Kbytes 

Memoria SRAM 2 Kbytes 

Memoria EEPROM 1 Kbyte 

Cantidad de pines 28 

Frecuencia máxima de operación 20MHz 

CPU 8 bit 

Pines máximos de E/S 23 

Canales ADC 6 

Resolucion de ADC 10 bit 

Canales PWM 6 

Voltaje de operación 1.8-5.5 V 

Timers 3 

       Referencia: (Atmel,2010). 
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Lo siguiente es realizar el circuito con el microcontrolador para poder desarrollar 

nuestra etapa de control y procesamiento. El diagrama mostrado (Figura 76) fue 

tomado como referencia del diseño de Higinio H. (2016).  

 

Figura 76. Circuito Electrónico básico para uso del microcontrolador ATMEGA328P (Fuente propia). 

 

Este diagrama (Figura 76), es el circuito electrónico básico para que pueda funcionar 

el microcontrolador ATMEGA328P. Este microcontrolador requiere de una fuente de 

5 voltios de corriente continua, además de un cristal de cuarzo X1 de 16MHz y 2 

capacitores C1 C2 de 22pF. El terminal 1 del microcontrolador está conectado por un 

interruptor conectado a tierra, su función es para establecer el reinicio del 

microcontrolador. Nuestra fuente de alimentación V1 puede ser la batería de 12 

voltios, esta es convertida en 5 voltios por nuestro circuito integrado U2 7805, los 

capacitores C3 y C4 actúan como filtro. La resistencia R1 y el diodo-led D1, es para 

verificar si nuestro circuito está conectado a la fuente de alimentación. 

Mediante el diagrama mostrador anteriormente, podemos adicionarle una pantalla 

LCD para poder visualizar la información que serán los valores medidos por nuestros 

instrumentos de medición como se muestra en el siguiente diagrama (Figura 77). 
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Figura 77. Circuito electrónico para controlar una pantalla LCD(Fuente propia). 

 

En el diagrama mostrado (Figura 77), podemos ver que usamos una pantalla LCD 

16X2, es decir, que podemos colocar 32 caracteres (números, signos, etc.). Para 

poder controlar una pantalla LCD con nuestro microcontrolador, necesitamos una 

fuente de alimentación de 5 voltios, un potenciómetro RV1 para controlar el contraste 

de la pantalla. Además, de poder enviar nuestros datos en 2 modos (4 bits y 8 bits). 

En nuestro caso usamos 4 bits ya que solo visualizaremos letras y números en 

nuestra pantalla. Los terminales D4 hasta D7 son de comunicación de datos (Wolf & 

Smith, 1992). 

3.2.2 Medidores de Voltaje y Corriente 

En esta parte se procede a realizar el circuito con el microcontrolador para crear 

nuestros medidores de voltaje y corriente. Esto se realiza a través de la conversión 

de señal analógico a señal digital, mediante nuestro microcontrolador. 

El nuestro de medición por excelencia es el voltímetro, mediante este podemos hacer 

cualquier instrumento de medición. 

En la imagen siguiente (Figura 78), se muestra la representación para usar un 

voltímetro, y que podemos aplicarlo para realizar un amperímetro. 
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Figura 78. Voltímetro V1 usado como amperímetro V2 (Tomado de Rashid y Muhamed, 1993). 

 

En la imagen mostrada (Figura 78), en la parte izquierda es el circuito tradicional que 

describe la ley de Ohm. Donde tenemos un voltaje V de la batería, en el cual fluye 

una corriente I a través de una resistencia de carga. En la parte derecha se observa, 

para el mismo circuito tradicional, utilizando un voltímetro V1 podemos medir el voltaje 

de la batería, mientras que el voltímetro V2 a través de una resistencia “Shunt” 

podemos medir la corriente que fluye en el circuito. 

Cabe mencionar que la resistencia “Shunt” es una resistencia muy pequeña, de tal 

forma que no altere a la resistencia de carga R. Conociendo el voltaje de caída en la 

resistencia “Shunt” y también el valor de la resistencia “Shunt”, podemos calcular la 

corriente I que fluye en el circuito. Este cálculo lo realiza el microcontrolador que serán 

programados y que se explicará más adelante. 

En la imagen mostrada (Figura 79), observamos que utilizamos 2 de las entradas 

analógicas ADC0 y ADC1 (terminales 23 y 24 respectivamente) de nuestro 

microcontrolador. Estas entradas serán usadas como “voltímetro” y “amperímetro”. 
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Figura 79. Circuito electrónico utilizado como instrumento de medición (Fuente propia). 

 

3.2.3 Etapa de Anulación del Potencial Espontáneo 

Esta parte está conformada por un circuito compensador que es una fuente 

alimentada por una batería de 6 voltios de corriente continua (DC) y 2 potenciómetros 

(Fino y grueso) para ajustar la corriente que compensará el potencial espontáneo y 

medir la diferencia de potencial entre los electrodos M y N cuando hay una corriente 

inducida entre los electrodos A y B. El circuito compensador está conectado en 

paralelo a los electrodos M y N. 

 

Figura 80. Circuito compensador (Fuente propia). 
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El diagrama mostrado (Figura 80), representa un circuito compensador de voltaje, en 

nuestro caso será usado para compensar el potencial espontáneo, que es generado 

por diversas fuentes naturales ya sea por mecanismos electroquímicos, geotermales 

y oxidación. Es necesario filtrar este potencial natural de la tierra, para que podamos 

realizar nuestra adquisición de datos geoeléctricos en campo. 

3.2.4 Programación del Prototipo  

Para el desarrollo de esta sección es una aplicación al área de la Geofísica, por lo 

que no se hablara en forma detallada como se lleva a cabo la programación, ya que 

no es el objetivo de este trabajo.  

Para realizar la programación del microcontrolador ATMEGA328P se utilizó a través 

de computadora, mediante el software de Arduino. Este software es un entorno de 

programación IDE (integrated Development Environment). Este entorno de 

programación ha sido empaquetado como un programa de aplicación; es decir, 

consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de 

interfaz gráfica (GUI). Además, incorpora las herramientas para cargar el programa 

ya compilado en la memoria flash del hardware (Atmel, 2010). 

Mediante el software mencionado podemos programar para realizar la adquisición de 

datos, es decir, se elaboró un voltímetro LCD a través de la conversión A/D del 

ATMEGA328P. 

En esta parte de la programación se le asignará el voltímetro y amperímetro al LCD 

en operación manual. Estos podrán medir voltajes de ± 5 V y el resultado será 

mostrado en milivoltios (mV) en cuatro cifras con una resolución de 10 bits. 

A nuestro diagrama de flujo (Figura 81) incluiremos la medida de voltaje y corriente, 

el cual será aplicado al convertidor A/D del microcontrolador ATMEGA328P. Esto para 

poder leerlo en el LCD. Para tener una idea se muestra el siguiente diagrama de 

bloques (Figura 81). 
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Figura 81. Diagrama de bloques de la programación para adquisición de datos (Fuente propia). 

 

El circuito electrónico mostrado anteriormente (Figura 79), se comentó que las 

entradas analógicas ADC0 y ADC1 del microcontrolador ATMEGA328P, será usado 

como voltímetro y amperímetro respectivamente. Recordemos que la resolución de 

medición será de 10 bits. 

El voltaje y amperaje análogo es muestreado cada 20 milisegundos, y luego 

promediado. Seguidamente este valor será convertido a datos en formad digital. Este 

resultado será visualizado en el LCD en las escalas ya mencionadas. 

Para poder ayudarnos en la programación del voltímetro y amperímetro, realizaremos 

el diagrama de flujo (Figura 82). 

Para realizar la conversión de los 5000mV a digital dentro de los 10 bits, necesitamos 

dividir 5000 mV/1024 =4.88mV de resolución. 
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Figura 82 Diagrama de flujo del convertidor A/D (Fuente propia). 

 

 



 

 

92 

 

Configuración convertidor módulo A/D 

 Configurar LCD 

 Configurar variables 

 Encender LCD 

 Encender el módulo A/D 

 Configurar tiempos de medición 

 Registrar y almacenar valores medidos 

 Promediar valores medidos 

 Iniciar conversión A/D 

 Mostrar valor promedio en LCD 

 Repetir los pasos nuevamente desde tiempos de medición 

 

Una vez que tenemos el diagrama de flujo (Figura 82), podemos comenzar a 

programar en el software de Arduino. La resolución se mejora dependiendo de la 

cantidad de voltaje medido. Recordemos que en estudios geoeléctricos de corriente 

continua (DC) , el valor que alcanza la diferencia de potencial ( ) son algunos cientos 

de milivoltios. Por lo tanto, se puede alcanzar hasta 1mV de resolución. 

En la estructura del programa que se muestra a continuación. Es ha incluido las 

librerías de programación: <LiquidCrystal.h> y <Wire.h> . Teniendo en cuenta que 

nuestras entradas analógicas ADC0 y ADC1 , son usadas para realizar la adquisición 

de datos. 
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/* 
***********************************************************************************
********************** 
   Name    : Resistivímeter Geoelectric RXTX 2019 
   Author  : Mighael Y. Choquehuanca Corimanya 
   Email   : mighaelchoquehuanca@gmail.com 
 *                                                        * 
   Notice  : Copyright (c) 2019 
           : All Rights Reserved 
   Version : 1.0 
   Notes   : Adquisición de datos geoeléctricos 
 * 
***********************************************************************************
********************** 
*/ 
 
#include <LiquidCrystal.h> 
#include <Wire.h> 
 
 
// CONFIGURAR LCD -----------------------------------------------------------------
------------------------ 
const int rs = 1, en = 2, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7; //LCD (RS E D4 D5 D6 D7) 
ATMEGA328P (1 2 4 5 6 7) 
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 
 
// CONFIGURAR VARIABLES -----------------------------------------------------------
------------------------ 
float v1 = 4.98;                      // Valor real de alimentación al 
microcontrolador ATMEGA328P 
int point = 0;                        // punto de partida 
const int samples = 30;               // numero de muestras 
float sum0 = 0; 
float sum1 = 0; 
float media1 = 0; 
float media2 = 0; 
 
// ENCENDER LCD -------------------------------------------------------------------
------------------- 
void setup() { 
 
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.setCursor(3, 0); // 
  lcd.print("DESIGNED BY"); 
  lcd.setCursor(1, 1); 
  lcd.print("MIGHAEL YOSIMAR"); 
  delay(5000); 
  lcd.clear(); 
 
  lcd.blink();   //  Parpadeo de LCD 
  delay(3000); 
  lcd.noBlink();  // APAGAR PARPADEO LCD 
 
  //MENSAJE 2 
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.setCursor(1, 0); // 
  lcd.print("RESISTIVIMETER "); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("GEOELECTRIC RXTX"); 
  delay(4000); 
  lcd.clear(); 
 
  lcd.blink();  //Parpadeo de LCD 
  delay(1000); 
  lcd.noBlink(); // APAGAR PARPADEO LCD 
 
} 
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// REPETIR MEDICION ---------------------------------------------------------------
-------------- 
void loop() { 
  for (point = 0; point < samples; point++) { 
    float v = (analogRead(0) * v1) / 1024.0; // lectura de entrada analógica ADC0 
    float a = (analogRead(1) * v1) / 1024.0; // lectura de entrada analógica ADC1 
    sum0 = sum0 + v;     
    sum1 = sum1 + a; 
    delay(20);                               // tiempo de muestreo en milisegundos 
  } 
  average (); 
 
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.setCursor(1, 0); 
  lcd.print(media1);        // Muestra el valor promedio del voltimetro 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print(media2);        // Muestra el valor promedio del amperimetro 
  delay(1000); 
  lcd.clear(); 
  reset (); 
 
} 
 
// PROMEDIAR VALORES MUESTREADOS --------------------------------------------------
------------ 
void average() { 
  media1 = ((sum0 / samples)); 
  media2 = ((sum1 / samples)); 
} 
 
// REINICIAR PARAMETROS INICIALES -------------------------------------------------
------------ 
void reset () { 
  sum0 = 0; 
  sum1 = 0; 
  point = 0; 
  media1 = 0; 
  media2 = 0; 
} 
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Luego de haber creado la estructura del programa, procedemos a subir el programa 

al microcontrolador. Para el cual necesitamos 3 cosas: 

 Compilador: Convierte lenguaje de programación a lenguaje maquina 

 Integrated Development Environmet (IDE): Software donde se crea el 

programa, compila y carga el programa al microcontrolador. 

 Programador: Dispositivo físico que establece comunicación entre el 

microcontrolador y la computadora. 

 

En la Figura 83, se muestra el circuito electrónico para poder cargar el programa al 

microcontrolador. Esta conexión se realiza mediante el programador que se conecta 

a la computadora mediante USB (Universal Serial Bus). Los 5 voltios son 

proporcionados por la computadora, no es necesario conectar otra fuente de 

alimentación. El programador que usamos en nuestro caso es el “Módulo PL2303 

Conversor USB a TTL”, es compatible con la mayoría de microcontroladores 

ATMEGA/PIC/RASPBERRY PI.  

El diagrama electrónico final del circuito receptor se muestra en el Plano 02. 
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Figura 83. Circuito electrónico para comunicación entre computadora y microcontrolador. 
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3.3 CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO GEOELÉCTRICO 

Procedimiento Explicación 

Se observa la placa electrónica, que sirve 

para observar el nivel de la batería. Esto 

fue elaborado a partir del circuito 

electrónico ya desarrollado. Este diseño 

de placas electrónicas así como los 

siguientes, se realizó en el software PCB 

Wizard. 

Figura 8 . Placa electronica circuito 
oscilador(Fuente propia). 

De la misma forma, esta placa electrónica 

pertenece al circuito transmisor. Los 

terminales de color verde sirven para 

conectar a la batería, interruptor de 

encendido y apagado. Y el terminal verde 

de la parte de abajo, sirve para conectarse 

directamente al transformador. 

Figura 87. Placa electronica circuito de 
rectificacion y filtrado(Fuente propia). 

El diseño de placa mostrado, representa a 

la etapa de rectificación y filtrado. Se 

puede observar los diodos rectificadores y 

además del capacitor electrolítico. 

Tambíen se observa la resistencia de 

100Kohm de 1 Watt Los terminales de 

color verde  son para conectar al 

transformador y también a los electrodos 

de corriente. 

Figura 8 . Placa electronica para medir 
nivel de bacteria (Fuente propia). 
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Figura 88. Placa electronica circuito 
receptor(Fuente propia). 

El diseño mostrado, representa a la placa 

electrónica y sus componentes del circuito 

receptor. El terminal de color verde sirve 

para conectar a la batería de 12 voltios u 

otra fuente externa. Los terminales de 

color negro son para establecer las 

conexiones. 

Figura 89. Transformador eléctrico (Fuente 
propia). 

El transformador que se utilizó en el 

proyecto, es un transformador de 10A con 

24 Voltios (AC) en el primario y 250 voltios 

(AC) en el secundario. 

Figura 90. Componentes electrónicos (Fuente 
propia). 

En la imagen se muestra , los 2 

transistores mosfet IRFZ44N, además de 

los circuitos integrados NE555 y CD4013 

con sus respectivos zócalos. Esto para 

realizar un reemplazo en caso de 

presentar algún defecto. 

También se observa el diodo 

semiconductorc 1N4007 para el circuito 

oscilador. 
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Figura 91. Resistencias usadas y 
diodos(Fuente propia). 

En la imagen se observa algunos 

componentes electrónicos. Las 

resistencias usadas son de carbón de ½ 

watt. Así como la resistencia de color 

blanco que es la resistencia de protección 

para descargas eléctricas, mencionada en 

la etapa de diseño del circuito. 

Figura 92. Capacitores empleados en el 
circuito electrónico(Fuente propia). 

En la imagen se muestra, los diferentes 

tipos de capacitores empleados. Los 

capacitores electrolíticos son de color 

negro, el más grande es de 220 uF de 

400V. El capacitor de color marrón es del 

tipo poliéster usado para la etapa del 

circuito oscilador. 

En esta imagen se muestra los 4 

potenciómetros con sus respectivas 

perillas. 2 de ellas son para controlar el 

contraste y brillo del LCD. Y las otras 2 son 

para el circuito compensador de potencial 

espontáneo. 

Se puede observan en la imagen, los 

conectores hembra y macho que se 

utilizaron para conectar las terminales de 

los electrodos de potencial (M y N) y de 

corriente (A y B). 

 Figura 93. Potenciómetros empleados y sus 
perillas(Fuente propia). 

Figura 94. Conectores hembra y 
macho(Fuente propia). 
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En esta imagen se observa los tipos de 

fusibles y sus respectivos portafusibles. 

Para la entrada se uso un fusible de 20A y 

para la salida un fusible de 2ª. Estos son 

usados para el circuito trasmisor, con el fin 

de prevenir algún cortocircuito y prevenir 

algún daño a las placas electrónicas. 

Se observa los accesorios que se 

utilizaron en la elaboración de la caja; un 

par de bisagras, los dos broches que 

mantienen cerrada la tapa de la caja, y 

también una manija para poder 

transportar el equipo en forma cómoda. 

Se observa la parte trasera de un selector 

de cambios de varios polos. De los cuales 

se utilizó solo 3 polos, esto con el fin de 

controlar el nivel de voltaje enviado. El 

circuito empleado tan solo fue usar 3 

resistencias en serie de 200Kohm que 

actúan como divisores de tensión. 

Estableciendo así, los 3 niveles de 

tensión. 

Figura 95. Fusible y portafusible(Fuente 
propia). 

Figura 96. Accesorios de la caja(Fuente 
propia). 

Figura 97. Selector de cambios (Fuente 
propia). 



102 

 Se muestra las pistas de color negro que 

sirven para la construcción física de las 

placas electrónicas mostradas 

anteriormente. Estas se imprimen en 

papel fotográfico y son transferidas a 

tablilla fenólica. 

Se muestra algunas de las placas 

electrónicas ya transferidas a la tablilla 

fenólica. Esto se elaboró con la inserción 

de un ácido especial que elimina el cobre 

restante de la placa electrónica. También 

se observa la otra cara de una de las 

placas electrónicas, que sirve para ubicar 

correctamente los elementos electrónicos. 

Se muestra algunas de las placas 

elaboradas, con sus conexiones de 

prueba. La parte de arriba corresponde al 

circuito receptor y la parte de abajo 

corresponde a una parte del circuito 

transmisor. 

Se muestra la caja que tiene dimensiones 

de 33cm de largo, 25cm de ancho y 16 cm 

de altura. 

El material elaborado es de un tipo 

degradable, reciclable y ecológico, pero 

de mayor rigidez y durabilidad. La caja es 

de material MDF reforzado. 

 Figura 98. Pistas electrónicas diseñadas 
para placa. 

Figura 99. Placa electronica circuito 
oscilador . 

Figura 100. Algunas placas electrónicas 
elaboradas. 

Figura 101. Caja del resistivímetro 
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Se observa la caja con su manija ya 

instalado. La función de este accesorio, es 

de transportar cómodamente el 

resistivímetro. 

Para dale un aspecto más profesional al 

resistivímetro diseñado, se le tapizo a toda 

la caja de color negro. Se utilizó un 

pegamento especial para que pueda estar 

bien sujeto a la caja. 

Para que pueda tener un buen contacto 

entre el resistivímetro y el suelo. Se utilizó 

4 patas de goma, de los cuales estos son 

atornillados a la parte inferior de la caja. 

Figura 102. Placa electronica circuito 
oscilador. 

Figura 103. Tapizado de la caja. 

Figura 104. Colocado de patas para la 
caja. 
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En la imagen izquierda se observa el 

acabado de la caja para el resistivímetro. 

Y en la parte derecha se observa el 

colocado del transformador. Se le hizo 4 

huecos para que pueda ser ajustado con 

4 tuercas al transformador. 

Se muestra el diseño de la cara de nuestro 

resistivímetro. Este diseño fue elaborado 

en un software de diseño asistido por 

computadora CAD. Esta imagen se 

presenta en el Plano 03. 

En base al diseño de la cara del 

resistivímetro, se le hizo cortes a laser con 

precisión, así como los huecos que se 

observa sobre el material MDF. 

Figura 105 Acabado de la caja e 
instalación del transformador. 

Figura 106. Diseño de la cara del 
resistivímetro. 

Figura 107. Cortes y huecos en la cara del 
resistivímetro. 
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En la imagen se muestra la cara opuesta 

de la conexión del resistivímetro. Se ha 

conectado los conectores hembra y 

macho, fusibles, potenciómetros, LCD y el 

interruptor de encendido. 

Se observa en la imagen, la cara visible 

del resistivímetro, ya conectadas. Solo 

falta conectar el selector de cambios en 

esta parte. 

Se hizo la prueba en laboratorio para una 

carga de 100kOhm, se ha logrado tener un 

voltaje de 349 V de Corriente Contínua 

(DC). 

Este valor medición es cercano al valor de 

diseñó, que fue de 353 V.  Esta pérdida de 

voltaje es debido al consumo de los diodos 

rectificadores y también por perdida en 

forma de calor en el transformador. 

Figura 108. Instalación de conectores, LCD 
e interruptores. 

Figura 109. Cara del resistivímetro sin el 
selector de cambios. 

Figura 110. Prueba del resistivímetro 
diseñado. 
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Se observa algunos de los cables usados, 

el calibre de estos cables es el número 14. 

Estos cables pueden soportar hasta 

corrientes de 15 A. El peso de cada 

carrete incluido cable son 850gr 

aproximadamente. 

Se muestra la batería recargable, es un 

tipo de batería seca. Son un poco caras, 

puesto que no necesita mantenimiento, a 

diferencia de las baterías de acido-plomo. 

Esta batería tiene larga vida útil, ofrece 12 

voltios (DC) y una capacidad de 100 

Amperes-hora. 

Como accesorios se muestra  en la 

imagen, los electrodos de acero 

inoxidable, flexómetro de 50 metros y un 

combo de 6 lbs . 

Figura 111. Algunos carretes y cables. 

Figura 112. Bateria recargable de 12 
voltios. 

Figura 113. Otros accesorios del 
resistivímetro. 
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Finalmente se puede apreciar en la Figura 114, el resistivímetro ya construido, listo 

para realizar mediciones en campo. 

Figura 114 Resistivímetro construido. 
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3.4 VALIDACIÓN DEL EQUIPO DISEÑADO 

Una vez que se ha construido el equipo geoeléctrico, es necesario validarlo; Según 

Holman y Gajda (1986), comentan que los procesos de calibración implican una 

comparación del instrumento particular con: 

a) Un patrón primario.

b) Un patrón secundario con una mayor exactitud que la del instrumento que se

calibra.

c) Una fuente de entrada conocida.

Si se escoge la opción “a” para calibrar el equipo, se necesita contar con un patrón 

nacional o internacional de alguna resistencia o de un material de resistividad 

conocida, con el cual podamos saber que la resistividad medida con este equipo se 

cercano al valor de la unidad patrón.  

La opción “b”, se refiere a comparar la resistividad obtenida mediante el equipo 

diseñado, y la obtenida con un equipo de marca calibrado para conocer el error de los 

datos. 

La opción “c”, supone realizar estudios geoeléctricos en zonas donde se conozca 

algún tipo de material de las capas, espesores de las mismas y profundidad a la que 

se encuentran el manto freático; una vez que se tengan datos suficientes, se 

interpretan mediante un software especializado y se comparan los datos obtenidos 

con la realidad física del terreno bajo estudio. 

Se utilizó la opción 3 y se calculó la desviación estándar que presenta el equipo 

geoeléctrico; de acuerdo con la metodología que se presenta en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN EN CAMPO DEL EQUIPO DISEÑADO 

4.1 METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Este trabajo se ubica en el campo técnico de la electrónica aplicada a la ingeniería 

geofísica, y para la calibración del equipo se utilizaron los métodos que a continuación 

se describen. 

a) Utilizando una entrada de fuente conocida.

Se realizaron 1 línea de Tomografía Eléctrica de Resistividad “ERT” (LTE-01) sobre 

el borde plano superior de una pendiente vertical de 6 metros de altura 

aproximadamente, donde en la parte baja existe un afloramiento de agua subterránea. 

La longitud de la línea es de 57 metros con 3 metros de espaciamiento entre electrodo, 

el dispositivo geoeléctrico usado es el Dipolo-Dipolo. 

Del mismo modo, se realizó 1 Sondaje Eléctrico Vertical “SEV” (SEV-01) sobre el 

borde plano de la pendiente ya mencionada que su parte baja existe dicho 

afloramiento de agua subterránea. El dispositivo geoeléctrico usado fue el arreglo 

Schulumberger y las aberturas entre electrodos de corriente en el arreglo fueron de 

AB=3 m, 4m, 6m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m, 150m, y 170m. 

Estos métodos geoeléctricos se realizaron en el terreno agrícola del pueblo de 

Huayco, distrito de Uchumayo, en Arequipa. 

Mediante esta fuente de entrada conocida, en nuestro caso es el afloramiento de agua 

subterránea y perfil geológico observable; podremos determinar si los valores 

interpretados de los métodos geoeléctricos aplicados son acorde a la realidad 

observada en campo. 
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b) Cálculo de la Desviación estándar.

Se realizó 1 Sondeo Eléctrico Vertical “SEV” (SEV-02) con el equipo diseñado 

empleando el arreglo Schulumberger, sobre un terreno agrícola muy saturado. La 

finalidad es obtener la desviación estándar que presenta el equipo diseñado. Se 

utilizaron distancias arbitrarias AB= 3m, 6m, 10m, 20m, 30m,50m, 60m, 100m, y 

170m.  

4.1.1 Ubicación del estudio 

En la imagen (Mapa 01) se muestra la localización del SEV-01 y LTE-01, realizados 

en un terreno agrícola, que se ubica en el pueblo de Huayco, distrito Uchumayo en la 

provincia Arequipa, Arequipa-Perú. Se observa en la parte derecha del mapa existe 

un rio cercano. Y en la parte izquierda inferior, observamos la carretera. 

En cuanto al sondeo SEV-02, este fue realizado a 60 metros del SEV-01. Debido a 

que esta zona está saturada de agua producto del riego, y no tengamos problemas al 

enviar corriente al subsuelo. 
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4.1.2 Instrumentación e instalación del equipo 
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En la Tabla 5 se muestran la instrumentación utilizada durante el presente estudio, el 

cuál fue revisado en gabinete antes de salir a campo (Figura 115). 

Tabla 5. Equipo material de campo. 

EQUIPO/ACCESORIO DESCRIPCIÓN 
Resistivímetro Equipo Diseñado “Geoelectric RXTX” 

Fuente de alimentación Bateria de 12 voltios (DC). 
Electrodos 10 unidades, acero inoxidable 

Combo 6 lbs, diseño ergonómico 
Cable de potencial 02 carretes, de 100 m cada uno. 
Cable de corriente 02 carretes, de 100 m cada uno. 

Flexómetro 50 metros 
Libreta de campo Apuntes de campo 

Mochila Equipado con kit de primeros auxilios 
GPS Mobil phone 

Figura 115. Instrumentación de campo (Fuente propia). 
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El funcionamiento del equipo es el siguiente: 

 Conectar el resistivímetro a la batería. 

 Encender los interruptores del transmisor y receptor. 

 Conectar los electrodos a las entradas de potencial (M y N) y corriente (A y B) 

del resistivímetro. Medir el potencial espontáneo y anular. 

 Activar el otro interruptor de acción para inducir corriente. 

 Desactivar interruptor de corriente y repetir otra medición. 

 

 

 

Figura 116. Descripción de las resistivímetro diseñado para adquisición de datos (Fuente propia). 

 

En la Figura 116 se muestra las funciones de uso del resistivímetro diseñado, es muy  

importante conocer las partes del resistivímetro, para evitar algunos errores de 

medición durante la adquisición de datos. 
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4.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 

4.2.1 Parámetros de Adquisición 

Los parámetros utilizados en la adquisición de datos del SEV-01 se muestran en la 

Tabla 6. 

Tabla 6. Parámetros de Adquisición del SEV-01. 

PARÁMETROS MODO DE ADQUISICIÓN 
Mediciones Dominio de Tiempo (Manual) 

Dispositivo Geoeléctrico Schulumberger 

Espaciamiento entre electrodo de 

corriente 

AB= 3m, 4m, 6m, 10m, 15m, 20m, 30m, 

40m, 50m, 60m, 80m, 100m, 150m, y 

170m.  

Espaciamiento entre electrodo de 

potencial 
MN= 0.5m, 1.5m, 5m, y 15m. 

 Referencia: (Fuente propia) 

Del mismo modo, para la adquisición de datos de LTE-01 se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Parámetros de Adquisición de LTE-01. 

PARÁMETROS MODO DE ADQUISICIÓN 
Mediciones Dominio de Tiempo (Manual) 

Dispositivo Geoeléctrico Dipolo – Dipolo 

Longitud de línea 57 m 

Espaciamiento entre electrodo 3 m 

Niveles de investigación (n) Lecturas de n=1 hasta n=10 
 Referencia: (Fuente propia). 

En el mapa 02 se muestra la ubicación de la línea LTE-01 y el SEV-01, en la parte 

superior derecho se observa una zona donde existe arboles. Dicha zona presenta un 

desnivel de 6.3 m respecto a la zona donde se realiza el SEV-01 y la LTE-01. Este 

desnivel presenta un afloramiento de agua, observado en campo. 

 La línea LTE-01 corta a un pequeño canal de drenaje que está ubicado entre las 

estaciones 0 y 3m. 
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4.2.2 Operaciones en campo 

Se realizó los estudios geoeléctricos en campo con el personal requerido (Fotografía 

1), para movilizar los instrumentos de campo desde la carretera hacia la zona de 

estudio. Así mismo, dado que la adquisición se hizo en forma manual es importante 

contar con el personal suficiente. 

Fotografía  1. Equipo geofísico en campo. 

Teniendo el personal y los instrumentos, se procede a realizar la adquisición de datos 

con el resistivímetro diseñado (Fotografía  2). 

Fotografía  2. Adquisición en campo del SEV-01. 

Seguidamente se hizo la adquisición de la línea de tomografía eléctrica de resistividad 

(Fotografía  3). 
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Fotografía  3. Adquisición en campo del LTE-01. 

Podemos observer una vista panorámica tomada desde la carretera (Fotografía  4). 

Fotografía  4. Vista panorámica de la adquisición de datos en campo. 
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Los datos tomados para el SEV-01, se muestran en la Tabla 8. La primera columna 

corresponde al número de medición que se hizo. La segunda y tercera columna 

muestra la separación entre electrodos de corriente “AB” y de potencial “MN” 

respectivamente. En cuanto al potencial natural o espóntaneo (P. natural), es el que 

se mide antes de enviar la corriente eléctrica, y el potencial inducido (P. Inducido), se 

mide cuando circula la corriente eléctrica. La diferencia de potencial ( ) es obtenida 

de estas dos lecturas; sumándose ambas si tienen diferente signo y restándose si 

ambas lecturas tienen signos iguales y se anota en la Tabla el valor absoluto del 

resultado ( Kadhem, 2015). 

La corriente eléctrica (I) es medida durante el sondeo para obtener la relación V/ I, y 

finalmente, k corresponde al factor geométrico, el cual depende de las distancias entre 

los 4 electrodos empleados. 

Tabla 8. Datos del SEV-01 tomados con el resistivímetro diseñado. 

La imagen (Figura 117) muestra las resistividades aparentes en el eje “Y” y distancia 

AB/2 en el eje “X”. 

AB MN P. natural P.Inducido I Dif. potencial (∆ ) k

m m mV mV mA mV m Ω.m
1 3 0.5 89 1250 75 1161 14.1372 218.8
2 4 0.5 88 890 80 802 25.1328 252.0
3 6 0.5 87 420 80 333 56.5488 235.4
4 6 1.5 42 999 90 957 18.8496 200.4
5 10 1.5 78 389 110 311 52.36 148.0
6 15 1.5 90 218 120 128 117.81 125.7
7 20 1.5 103 188 160 85 209.44 111.3
8 20 5 90 469 160 379 62.832 148.8
9 30 5 81 231 230 150 141.372 92.2

10 40 5 80 189 330 109 251.328 83.0
11 50 5 82 159 390 77 392.7 77.5
12 60 5 83 129 360 46 565.488 72.3
13 60 15 40 206 350 166 188.496 89.4
14 80 15 52 157 410 105 335.104 85.8
15 100 15 56 89 180 33 523.6 96.0
16 150 15 59 75 160 16 1178.1 117.8
17 170 15 64 93 300 29 1513.204 146.3

No.
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Figura 117. Gráfica de la resistividad aparente en función de la distancia del SEV-01 (Fuente propia). 

 

En cuanto a los datos tomados para la línea LTE-01, se muestran en la Tabla 9, Tabla 

10, Tabla 11, y Tabla 12. La primera columna corresponde al número de medición 

que se hizo. Desde la segunda columna hasta la novena columna muestra la posición 

relativa de los electrodos de corriente (A y B) y electrodos de potencial (M y N). En 

cuanto al potencial natural o espontáneo (P. natural), es el que se mide antes de 

enviar la corriente eléctrica, y el potencial inducido (P. Inducido), se mide cuando 

circula la corriente eléctrica. La diferencia de potencial ( ) es obtenida de estas dos 

lecturas; sumándose ambas si tienen diferente signo y restándose si ambas lecturas 

tienen signos iguales y se anota en la Tabla el valor absoluto del resultado ( Kadhem, 

2015). 

La corriente eléctrica (I) es medida durante el sondeo para obtener la relación V/ I, y 

finalmente, k corresponde al factor geométrico, el cual depende de las distancias entre 

los 4 electrodos empleados. 
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Tabla 9. Datos (1-30) de LTE-01 tomados con el resistivímetro diseñado. 

Tabla 10. Datos (31-60) de LTE-01 tomados con el resistivímetro diseñado. 

Posición X 
electrodo A

Posición Y 
electrodo A

Posición X 
electrodo B

Posición Y 
electrodo B

Posición X 
electrodo M

Posición Y 
electrodo M

Posición X 
electrodo N

Posición Y 
electrodo N

Niveles de 
investigación (n) P. natural P.Inducido I

Dif. 
potencial 

(∆V)
k

m m m m m m m m mV mV mA mV m Ω.m
1 0 3 0 0 6 0 9 0 1 56 123 130 67 56.5488 29.1
2 0 3 0 0 9 0 12 0 2 152 180 130 28 226.1952 48.7
3 0 3 0 0 12 0 15 0 3 33 42 140 9 565.488 36.4
4 0 3 0 0 15 0 18 0 4 160 162 130 2 1130.976 17.4
5 0 3 0 0 18 0 21 0 5 203 204 130 1 1979.208 15.2
6 0 3 0 0 21 0 24 0 6 61 64 250 3 3166.733 38.0
7 0 3 0 0 24 0 27 0 7 18 21 260 3 4750.099 54.8
8 0 3 0 0 27 0 30 0 8 18 23 250 5 6785.856 135.7
9 0 3 0 0 30 0 33 0 9 19 20 250 1 9330.552 37.3

10 0 3 0 0 33 0 36 0 10 11 12 260 1 12440.74 47.8
11 0 6 3 0 9 0 12 0 1 158 357 410 199 56.5488 27.4
12 0 6 3 0 12 0 15 0 2 30 99 410 69 226.1952 38.1
13 0 6 3 0 15 0 18 0 3 182 213 420 31 565.488 41.7
14 0 6 3 0 18 0 21 0 4 227 244 410 17 1130.976 46.9
15 0 6 3 0 21 0 24 0 5 64 74 420 10 1979.208 47.1
16 0 6 3 0 24 0 27 0 6 18 41 410 23 3166.733 177.6
17 0 6 3 0 27 0 30 0 7 19 26 410 7 4750.099 81.1
18 0 6 3 0 30 0 33 0 8 17 18 420 1 6785.856 16.2
19 0 6 3 0 33 0 36 0 9 9 11 410 2 9330.552 45.5
20 0 6 3 0 36 0 39 0 10 70 71 410 1 12440.74 30.3
21 0 9 6 0 12 0 15 0 1 28 478 530 450 56.5488 48.0
22 0 9 6 0 15 0 18 0 2 194 340 530 146 226.1952 62.3
23 0 9 6 0 18 0 21 0 3 240 301 530 61 565.488 65.1
24 0 9 6 0 21 0 24 0 4 67 92 520 25 1130.976 54.4
25 0 9 6 0 24 0 27 0 5 18 38 530 20 1979.208 74.7
26 0 9 6 0 27 0 30 0 6 20 28 520 8 3166.733 48.7
27 0 9 6 0 30 0 33 0 7 16 21 520 5 4750.099 45.7
28 0 9 6 0 33 0 36 0 8 7 13 530 6 6785.856 76.8
29 0 9 6 0 36 0 39 0 9 71 73 530 2 9330.552 35.2
30 0 9 6 0 39 0 42 0 10 185 180 530 5 12440.74 117.4

No.

Posición X 
electrodo A

Posición Y 
electrodo A

Posición X 
electrodo B

Posición Y 
electrodo B

Posición X 
electrodo M

Posición Y 
electrodo M

Posición X 
electrodo N

Posición Y 
electrodo N

Niveles de 
investigación (n) P. natural P.Inducido I

Dif. 
potencial 

(∆V)
k

m m m m m m m m mV mV mA mV m Ω.m
31 0 12 9 0 15 0 18 0 1 203 445 190 242 56.5488 72.0
32 0 12 9 0 18 0 21 0 2 254 315 180 61 226.1952 76.7
33 0 12 9 0 21 0 24 0 3 69 91 190 22 565.488 65.5
34 0 12 9 0 24 0 27 0 4 18 34 170 16 1130.976 106.4
35 0 12 9 0 27 0 30 0 5 21 27 190 6 1979.208 62.5
36 0 12 9 0 30 0 33 0 6 14 17 190 3 3166.733 50.0
37 0 12 9 0 33 0 36 0 7 6 10 170 4 4750.099 111.8
38 0 12 9 0 36 0 39 0 8 74 77 250 3 6785.856 81.4
39 0 12 9 0 39 0 42 0 9 187 181 250 6 9330.552 223.9
40 0 12 9 0 42 0 45 0 10 155 149 270 6 12440.74 276.5
41 0 15 12 0 18 0 21 0 1 265 520 140 255 56.5488 103.0
42 0 15 12 0 21 0 24 0 2 72 118 130 46 226.1952 80.0
43 0 15 12 0 24 0 27 0 3 19 45 140 26 565.488 105.0
44 0 15 12 0 27 0 30 0 4 22 31 130 9 1130.976 78.3
45 0 15 12 0 30 0 33 0 5 13 18 130 5 1979.208 76.1
46 0 15 12 0 33 0 36 0 6 5 10 140 5 3166.733 113.1
47 0 15 12 0 36 0 39 0 7 76 77 140 1 4750.099 33.9
48 0 15 12 0 39 0 42 0 8 188 187 190 1 6785.856 35.7
49 0 15 12 0 42 0 45 0 9 156 154 200 2 9330.552 93.3
50 0 15 12 0 45 0 48 0 10 29 30 190 1 12440.74 65.5
51 0 18 15 0 21 0 24 0 1 75 407 140 332 56.5488 134.1
52 0 18 15 0 24 0 27 0 2 18 109 140 91 226.1952 147.0
53 0 18 15 0 27 0 30 0 3 23 63 140 40 565.488 161.6
54 0 18 15 0 30 0 33 0 4 10 29 140 19 1130.976 153.5
55 0 18 15 0 33 0 36 0 5 5 10 140 5 1979.208 70.7
56 0 18 15 0 36 0 39 0 6 78 84 150 6 3166.733 126.7
57 0 18 15 0 39 0 42 0 7 195 193 210 2 4750.099 45.2
58 0 18 15 0 42 0 45 0 8 161 162 260 1 6785.856 26.1
59 0 18 15 0 45 0 48 0 9 37 38 250 1 9330.552 37.3
60 0 18 15 0 48 0 51 0 10 102 103 250 1 12440.74 49.8

No.
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Tabla 11. Datos (61-90) de LTE-01 tomados con el resistivímetro diseñado. 

Tabla 12. Datos (91-125) de LTE-01 tomados con el resistivímetro diseñado. 

Posición X 
electrodo A

Posición Y 
electrodo A

Posición X 
electrodo B

Posición Y 
electrodo B

Posición X 
electrodo M

Posición Y 
electrodo M

Posición X 
electrodo N

Posición Y 
electrodo N

Niveles de 
investigación (n) P. natural P.Inducido I

Dif. 
potencial 

(∆V)
k

m m m m m m m m mV mV mA mV m Ω.m
61 0 21 18 0 24 0 27 0 1 18 907 230 889 56.5488 218.6
62 0 21 18 0 27 0 30 0 2 23 154 230 131 226.1952 128.8
63 0 21 18 0 30 0 33 0 3 9 55 230 46 565.488 113.1
64 0 21 18 0 33 0 36 0 4 3 53 230 50 1130.976 245.9
65 0 21 18 0 36 0 39 0 5 78 98 230 20 1979.208 172.1
66 0 21 18 0 39 0 42 0 6 201 206 230 5 3166.733 68.8
67 0 21 18 0 42 0 45 0 7 171 172 230 1 4750.099 20.7
68 0 21 18 0 45 0 48 0 8 40 42 230 2 6785.856 59.0
69 0 21 18 0 48 0 51 0 9 108 110 230 2 9330.552 81.1
70 0 21 18 0 51 0 54 0 10 147.6 147.9 230 0.3 12440.74 16.2
71 0 24 21 0 27 0 30 0 1 25 725 190 700 56.5488 208.3
72 0 24 21 0 30 0 33 0 2 8 175 190 167 226.1952 198.8
73 0 24 21 0 33 0 36 0 3 3 107 190 104 565.488 309.5
74 0 24 21 0 36 0 39 0 4 79 120 200 41 1130.976 231.9
75 0 24 21 0 39 0 42 0 5 206 222 190 16 1979.208 166.7
76 0 24 21 0 42 0 45 0 6 177 183 200 6 3166.733 95.0
77 0 24 21 0 45 0 48 0 7 42 47 190 5 4750.099 125.0
78 0 24 21 0 48 0 51 0 8 114 117 190 3 6785.856 107.1
79 0 24 21 0 51 0 54 0 9 155 156 200 1 9330.552 46.7
80 0 24 21 0 54 0 57 0 10 10 11 200 1 12440.74 62.2
81 0 27 24 0 30 0 33 0 1 7 630 170 623 56.5488 207.2
82 0 27 24 0 33 0 36 0 2 2 288 170 286 226.1952 380.5
83 0 27 24 0 36 0 39 0 3 79 168 150 89 565.488 335.5
84 0 27 24 0 39 0 42 0 4 213 243 170 30 1130.976 199.6
85 0 27 24 0 42 0 45 0 5 183 195 150 12 1979.208 158.3
86 0 27 24 0 45 0 48 0 6 44 53 160 9 3166.733 178.1
87 0 27 24 0 48 0 51 0 7 115 120 170 5 4750.099 139.7
88 0 27 24 0 51 0 54 0 8 160 163 150 3 6785.856 135.7
89 0 27 24 0 54 0 57 0 9 15 17 160 2 9330.552 116.6
90 0 30 27 0 33 0 36 0 1 2 1122 190 1120 56.5488 333.3

No.

Posición X 
electrodo A

Posición Y 
electrodo A

Posición X 
electrodo B

Posición Y 
electrodo B

Posición X 
electrodo M

Posición Y 
electrodo M

Posición X 
electrodo N

Posición Y 
electrodo N

Niveles de 
investigación (n) P. natural P.Inducido I

Dif. 
potencial 

(∆V)
k

m m m m m m m m mV mV mA mV m Ω.m
91 0 30 27 0 36 0 39 0 2 80 305 190 225 226.1952 267.9
92 0 30 27 0 39 0 42 0 3 214 284 190 70 565.488 208.3
93 0 30 27 0 42 0 45 0 4 188 217 190 29 1130.976 172.6
94 0 30 27 0 45 0 48 0 5 47 63 170 16 1979.208 186.3
95 0 30 27 0 48 0 51 0 6 116 126 170 10 3166.733 186.3
96 0 30 27 0 51 0 54 0 7 164 170 190 6 4750.099 150.0
97 0 30 27 0 54 0 57 0 8 18 23 170 5 6785.856 199.6
98 0 33 30 0 36 0 39 0 1 80 788 190 708 56.5488 210.7
99 0 33 30 0 39 0 42 0 2 220 388 190 168 226.1952 200.0

100 0 33 30 0 42 0 45 0 3 193 260 190 67 565.488 199.4
101 0 33 30 0 45 0 48 0 4 49 82 200 33 1130.976 186.6
102 0 33 30 0 48 0 51 0 5 122 141 190 19 1979.208 197.9
103 0 33 30 0 51 0 54 0 6 173 184 180 11 3166.733 193.5
104 0 33 30 0 54 0 57 0 7 19 27 200 8 4750.099 190.0
105 0 36 33 0 39 0 42 0 1 221 542 190 321 56.5488 95.5
106 0 36 33 0 42 0 45 0 2 194 413 190 219 226.1952 260.7
107 0 36 33 0 45 0 48 0 3 50 138 170 88 565.488 292.7
108 0 36 33 0 48 0 51 0 4 124 174 170 50 1130.976 332.6
109 0 36 33 0 51 0 54 0 5 177 205 180 28 1979.208 307.9
110 0 36 33 0 54 0 57 0 6 19 36 170 17 3166.733 316.7
111 0 39 36 0 42 0 45 0 1 192 988 230 796 56.5488 195.7
112 0 39 36 0 45 0 48 0 2 51 276 230 225 226.1952 221.3
113 0 39 36 0 48 0 51 0 3 126 240 230 114 565.488 280.3
114 0 39 36 0 51 0 54 0 4 180 240 230 60 1130.976 295.0
115 0 39 36 0 54 0 57 0 5 19 51 230 32 1979.208 275.4
116 0 42 39 0 45 0 48 0 1 51 777 320 726 56.5488 128.3
117 0 42 39 0 48 0 51 0 2 127 472 310 345 226.1952 251.7
118 0 42 39 0 51 0 54 0 3 180 337 310 157 565.488 286.4
119 0 42 39 0 54 0 57 0 4 19 101 310 82 1130.976 299.2
120 0 45 42 0 48 0 51 0 1 128 874 300 746 56.5488 140.6
121 0 45 42 0 51 0 54 0 2 181 479 300 298 226.1952 224.7
122 0 45 42 0 54 0 57 0 3 19 155 310 136 565.488 248.1
123 0 48 45 0 51 0 54 0 1 182 1006 430 824 56.5488 108.4
124 0 48 45 0 54 0 57 0 2 19 345 410 326 226.1952 179.9
125 0 51 48 0 54 0 57 0 1 19 1309 560 1290 56.5488 130.3

No.
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El procesamiento de estos datos de la línea LTE-01 se realizará con un software 

especializado mostrado en el siguiente capítulo. 

4.3 CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Se realizó un SEV-02 con el dispositivo geoeléctrico Schulumberger, en una zona 

saturada, producto del riego en los cultivos. Tomándose 20 mediciones en cada punto 

con el objetivo de tener una estimación confiable de la desviación estándar y una 

validez general de los datos (Holman y Gajda, 1986). Se utilizaron distancias 

arbitrarias AB= 3m, 6m, 10m, 20m, 30m,50m, 60m, 100m, y 170m. Los resultados de 

las resistividades obtenidas en cada medición y la media de cada grupo de 

mediciones, muestran en las 9 gráficas siguiente. 

Figura 118. Resistividades en AB= m. Figura 119. Resistividades en AB= m. 

Figura 121. Resistividades en AB= 20m. Figura 120. Resistividades en AB= 10m. 
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Figura 123. Resistividades en AB= 50m. Figura 122. Resistividades en AB= 30m. 

Figura 125. Resistividades en AB= 100m. Figura 124. Resistividades en AB= 60m. 

Figura 126. Resistividades en AB= 170m. 
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De las 9 gráficas mostradas anteriormente, observa en cada punto de medición están 

cercanos a la media aritmética. 

En algunos casos como en la Figura 126, donde la media aritmética es 

aproximadamente 32.2 Ohm.m , la lectura número 4 nos muestra un valor poco menor 

a 31.4 Ohm.m . La diferencia entre ambas lecturas no es muy grande pero debido a 

la escala utilizada este punto parece muy alejado. 

A continuación, en la Tabla 13 se muestran las desviaciones estándar calculadas para 

cada punto de medición del SEV-02. 

Tabla 13. Desviaciones estándar calculadas del SEV-02. 

 

Cada columna representa las 20 lecturas tomadas en cada abertura de electrodos 

AB. El valor de abajo en cada columna es la desviación estándar calculada para cada 

punto de medición, obteniéndose un máximo de 0.385 Ohm-m al separar los 

electrodos de corriente a una distancia AB =170 m. 

AB=3  
MN=1.5

AB=6   
MN=1.5

AB=10  
MN=1.5

AB=20 
MN=1.5

AB=30 
MN=5

AB=50 
MN=5

AB=60 
MN=15

AB=100 
MN=15

AB=170 
MN=15

1 6.2 11.9 16.7 23.1 65.1 61.4 31.5 29.5 31.9
2 6.1 11.7 16.5 23.0 65.3 61.2 31.2 29.8 32.4
3 6.2 11.8 16.8 22.8 64.9 61.5 31.4 29.6 32.6
4 6.0 11.9 16.9 23.1 65.1 61.4 31.0 29.4 31.4
5 5.8 12.0 16.7 23.0 65.2 61.5 31.3 29.1 32.4
6 6.3 11.9 16.7 23.0 64.8 61.8 31.1 29.8 31.5
7 6.2 12.0 16.7 23.1 64.7 61.4 31.4 29.4 32.3
8 5.9 11.8 16.8 22.8 65.2 61.6 31.6 29.6 32.4
9 6.0 11.6 16.6 23.0 65.1 61.7 31.3 29.2 31.8

10 6.2 11.8 16.7 22.9 64.9 61.4 31.5 29.4 32.4
11 6.1 11.6 16.6 23.4 64.9 61.2 31.0 29.8 32.3
12 6.5 11.9 16.7 23.0 65.2 61.5 31.5 29.7 31.7
13 6.0 11.9 16.5 23.2 65.1 61.4 31.3 29.2 32.4
14 6.2 11.8 16.2 23.3 64.9 61.2 31.2 29.1 32.5
15 6.2 11.8 16.7 23.0 65.1 61.6 31.4 29.4 32.3
16 6.1 11.5 16.5 22.7 65.1 61.7 31.5 29.8 32.5
17 6.0 11.9 16.6 23.1 64.9 61.5 31.4 29.7 32.4
18 6.1 11.8 16.7 23.0 65.3 61.4 31.2 29.2 31.6
19 6.2 11.6 16.8 23.1 65.1 61.7 31.5 29.4 32.5
20 6.1 11.9 16.7 23.0 64.8 61.3 31.7 29.9 31.8

Número de 
lectura

Ω.m Ω.m Ω.m Ω.m Ω.m Ω.m Ω.m Ω.mΩ.m

Desviación 
estándar 0.151 0.139 0.150 0.163 0.173 0.175 0.191 0.258 0.385
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

Para desarrollar esta etapa en gabinete, se utilizó varios programas que se 

mencionara en los siguientes subtemas. Así mismo se mostrará los resultados finales 

del procesamiento e interpretación de los datos de campo. 

5.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE ESTUDIO 

5.1.1 SEV-01 

Dentro de la prospección eléctrica, refiriéndonos al método del Sondaje Eléctrico 

Vertical (2D) existe un gran número de programas destinados tanto al control de 

calidad y procesamiento de datos. Uno de ellos es el programa “IPI2WIN” (Moscow 

State University, 2008), que tiene por función de realizar el procesamiento y control 

de calidad de los datos para generar un modelo 1D de resistividades del subsuelo.  

5.1.1.1 Control de Calidad y Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos de campo (Tabla 8), serán importados al programa IPI2WIN en 

el formato descrito, en su manual de uso del programa. 

Como primer paso, será crear una tabla “New VES point” en el programa de la 

siguiente forma (Figura 127): 
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Figura 127. Creación de una tabla de Sondaje Eléctrico Vertical (SEV). 

 

Luego de ello, completamos la tabla con los valores de AB/2 (m), MN (m) y resistividad 

aparente ( ). Y guardamos la información en formato txt “Save TXT” como se 

muestra (Figura 128). 

 

Figura 128. Guardado de información en el programa IPI2WIN. 

 

Luego presionamos en “OK”, y procedemos a realizar los empalmes respectivos, de 

tal forma que obtengamos una curva discontinua para poder interpretar, como se 

muestra en la imagen (Figura 129). 
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Figura 129. Curva discontinua de resistividad aparente en función de la distancia AB/2. 

 

Se ha escogido como base para poder realizar los empalmes en la curva, los valores 

donde la corriente inducida (I) en campo sean de valores altos. Así mismo se hizo el 

control de calidad de datos obteniendo el resultado mostrado (Figura 130). 

 

Figura 130. Curva procesada del SEV-01. 
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5.1.1.2 Análisis de datos 

De la imagen anterior (Figura 130) se obtenido el siguiente resultado mostrado en la  

Tabla 14. 

Tabla 14. Resultados del SEV-01. 

N Resistividad  

Eléctrica ( ) 

Espesor (m) Profundidad (m) 

1 253 1.37 1.37 

2 126 4.93 6.3 

3 61.7 37.5 43.84 

4 746   

 

La columna 1 representa el número de capas calculadas de la inversión. La columna 

2 representa el valor de resistividad eléctrica que tiene cada capa. La columna 3 es 

el espesor en cada capa y la columna 4 es la profundidad de la capa medida desde 

la superficie hacia la base de la capa. 

La capa 4 por ser la última capa, no se consigue determinar el espesor.  

5.1.2 LTE-01 

Del mismo modo, en la prospección eléctrica, refiriéndonos al método geoeléctrico de 

tomografía eléctrica (2D) existe un gran número de programas destinados tanto al 

control de calidad y procesamiento de datos. Uno de ellos es el programa Res2dInv 

(Geotomo Software, 2014), que tiene por función de realizar el procesamiento y 

control de calidad de los datos para generar un modelo 2D de resistividades del 

subsuelo. Para realizar una mejor visualización de los modelos 2D de resistividad, se 

utilizó el programa ZondRes2D (Kamisky, 2016). Por último, para mejorar la 

presentación de mapas geofísicos se utilizó el programa ArcGis 10.5 (Esri, 2016). 
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5.1.2.1 Control de Calidad y Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos de campo (Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, y Tabla 12), fueron 

importados al programa Res2dInv en el formato descrito, en su manual del programa. 

Como primer paso, importamos la data que esta en formato texto (.txt), como se 

muestra en la siguiente imagen (Figura 131). 

 

Figura 131. Abriendo la línea LTE-01 en Res2dInv. 

 

Como segundo paso fue realizar el control de calidad de la pseudosección de la línea 

LTE-01, a continuación (Figura 132). 
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Figura 132. Control de calidad de la línea LTE-01. 

 

Una vez realizado el control de calidad se guarda la información y procedemos a 

generar la inversión geofísica de los datos de resistividad 2D. Estos archivos se han 

exportado en formato .dat . 

Para ello nos dirigimos nuevamente al menú para cargar el dato de la línea LTE-01 

(Figura 133). 

 

Figura 133. Cargando la información de control de calidad LTE-01. 
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Luego de ello nos dirigimos al menú “INVERSION” y seleccionamos la opción 

“INCLUDE SMOOTING OF MODEL RESISTIVITY”, nos aparecerá un cuadro y 

seleccionamos en “No” y en “OK”, como se muestra en la imagen (Figura 134). 

 

Figura 134. Parámetros de configuración de inversion. 

Después de ello nos dirigimos al menú “INVERSION” y en la opción de inversión 

robusta, dentro del cuadro seleccionamos la opción “Standard Constrain” en las dos 

opciones, luego “Yes” y por ultimo “No”, como se muestra en la imagen (Figura 135). 

 

Figura 135. Parámetros de configuración de inversión robusta. 
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Por ultimo nos vamos a la opción final que es de inversión, en el menú “INVERSION 

/LEAST-SQUARES INVERSION”. Aparecerá un cuadro que nos pedirá guardar el 

archivo de inversión (.inv), como se muestra en la siguiente imagen (Figura 136). 

 

Figura 136. Guardando la configuración de inversión. 

Estos archivos de inversión se procederán a abrir con el programa “ZONDRES2D” 

para visualizar las secciones de resistividad 2D generadas por el programa 

“RES2DINV”. 

Abrimos el programa “ZondRes2D” ya mencionado, y luego nos dirigimos a la opción 

File/Open File. Seleccionamos nuestras líneas con inversión y abrimos, como se 

muestra en la siguiente imagen (Figura 137). 
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Figura 137. Abriendo el archivo generado en el “ZONDRES2D”. 

 

Se observa la sección de resistividad aparente en la parte superior, en la parte media 

la sección de resistividad calculada y en la parte inferior la sección de resistividad real 

(modelo de bloques) de la línea LTE-01 (Figura 138). 

 

Figura 138. Sección preliminar de la línea LTE-01. 

 

Estas secciones ya invertidas, se le aplicara un filtro de Smooth, esto con el fin de 

crear isolineas de resistividad para delimitar y realizar una correcta interpretación. 
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5.1.2.2 Análisis de datos 

De la imagen mostrada anteriormente (Figura 132), observamos que desde los 

niveles de investigación 1 al 5, existen valores de resistividad normales en cuanto a 

su variación lateral. Mientras que desde el nivel 6 hasta el 10, existe algún tipo de 

ruido; que no es necesariamente proveniente del equipo. Este ruido se presenta como 

valores altos o bajos de resistividad, comparados a los valores normales laterales de 

resistividad. Estos valores anómalos se corrigen con el control de calidad, 

suprimiéndolos. 

Con esto verificamos que nuestros datos de campo en cuanto a resistividades, tienen 

relación con la medición adyacente. Lo cual es un punto a favor para la validación del 

resistivímetro. 

5.1.2 SEV-02 

5.1.2.1 Análisis de datos 

El SEV-02 fue realizado con la finalidad de obtener la desviación estándar que 

presenta el resistivímetro diseñado. De acuerdo a los datos que se obtuvieron cuando 

se realizó el SEV-02 se tiene la Tabla 15: 

Tabla 15. Desviaciones estandar de cada punto de medición del SEV-02. 

 

La desviación estándar va creciendo conforme la distancia entre los electrodos AB, 

incrementa. Una causa posible de esto es la variación entre el tiempo en que se mide 

el potencial natural y el inducido. Cuando AB= 170m se tiene una desviación estándar 

de 0.385 Ω -m. De acuerdo a la imagen (Figura 126), la media para este punto es 

32.2 Ω -m, por lo tanto, la desviación estándar representa un: 

 

AB=3  
MN=1.5

AB=6   
MN=1.5

AB=10  
MN=1.5

AB=20 
MN=1.5

AB=30 
MN=5

AB=50 
MN=5

AB=60 
MN=15

AB=100 
MN=15

AB=170 
MN=15

Desviación 
estándar

0.151 0.139 0.150 0.163 0.173 0.175 0.191 0.258 0.385

Ω.m Ω.m Ω.m Ω.m Ω.m Ω.m Ω.m Ω.m

Puntos de 
medición

Ω.m
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5.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En esta parte los datos se presentan, los resultados del SEV-01 y una sección 2D de 

resistividad eléctrica (Línea LTE-01), en función de la profundidad (m); especificando 

la resistividad en ohm.m. 

Debe tenerse en cuenta que las superficies de separación del corte Geoeléctrico 

dentro de la imagen no coinciden siempre con los límites o contactos geológicos 

presentes fijados en general a través de caracteres litológicos, genéticos y 

estructurales, de tal modo puede suceder que un subsuelo homogéneo, desde el 

punto de vista geológico, se subdivida en varios horizontes Geoeléctricos y a la 

inversa, que varios horizontes geológicos se agrupen en un solo horizonte 

Geoeléctrico. Esto se debe a que en el corte eléctrico del terreno influyen 

características tales como el contenido de humedad, composición química, 

granulometría, etc. 

No obstante, esta última observación y dadas las condiciones geológicas presentes 

en este estudio, obtenidas del modelo de inversión a partir del cual podremos 

determinar la presencia o no del afloramiento de agua subterránea, mediante la 

localización de áreas en donde tengamos una disminución anómala del valor de la 

resistividad del terreno. 

La resistividad baja se presenta en colores azulados y resistividad alta se presentan 

en colores rojizos. 

La correlación entre las características físicas con los valores de resistividad y el 

afloramiento de agua observado (geológico), es lo que da como resultado la 

interpretación Geofísica. 

A continuación, se muestra la interpretación del SEV-01 y la línea LTE-01. 
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5.2.1 Correlación de Métodos Geoeléctricos 

5.2.1.1 SEV-01 

En el SEV-01, se ha elaborado un resumen mostrado en la Tabla 16 (Variación de la 

resistividad en profundidad), se aprecia la existencia de 4 niveles o capas 

geoeléctricas interpretadas: 

   En la primera capa, presenta una resistividad 253 Ohm-m (color café). Con un 

espesor de capa de 1.37 m. Este nivel se le atribuye al material orgánico compuesta 

por arcillas y limos con bajo nivel de saturación. 

   La segunda capa, presenta una resistividad 126 Ohm-m (color amarillo). Con un 

espesor de capa de 4.93 m. Este nivel se le atribuye al material orgánico compuesta 

por arcillas y limos con nivel medio de saturación. 

   La tercera capa, presenta una resistividad 61.7 Ohm-m (color celeste). Con un 

espesor de capa de 37.5 m. Este nivel se le atribuye al material orgánico compuesta 

por arcillas y arenas finas con nivel alto de saturación y porosidad elevada. Esta capa 

está probablemente asociada a un acuífero de alta permeabilidad. 

La cuarta capa, presenta una resistividad de 746 Ohm-m (color ). Con un 

espesor desconocido. Este nivel se le atribuye probablemente al material volcánico 

compuesta por rocas fisuradas con bajo nivel saturación y porosidad casi nula.  
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Tabla 16. Resistividad, espesor, profundidad del SEV-01. 

N Resistividad 

Eléctrica ( ) 

Espesor 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Descripción Color  

1 253 1.37 1.37 Material orgánico compuesta por arcillas y 

limos con bajo nivel de saturación. 

 

2 126 4.93 6.3 Material orgánico compuesta por arcillas y 

limos con nivel medio de saturación. 

 

3 61.7 37.5 43.84 Material orgánico compuesta por arcillas y 

arenas finas con nivel alto de saturación y 

porosidad elevada. 

 

4 746 No 

definido 

No definido Material volcánico compuesta por rocas 

fisuradas con bajo nivel saturación y 

porosidad casi nula. 

 

 

5.2.1.2 LTE-01 

En la línea LTE-01 (Mapa 03), se ha elaborado una sección geoeléctrica 2D de 

resistividad, se aprecia la existencia de 3 niveles: 

Un primer nivel, denotado con el símbolo “A” en las estaciones 6 al 36, cuyas 

resistividades tienen un rango de valores que van desde 20-80 Ohm.m (color azul, 

verde). Sin embargo, entre las estaciones 20 al 35, existe una anomalía de baja 

resistividad 40 ohm.m, que se le atribuye a un probable acuífero o zona de infiltración 

del agua. Este a una profundidad de 6.3 metros. Este nivel se le atribuye al material 

geológico de tipo sedimentario de composición arenas arcilla altamente saturadas. 

Un segundo nivel, denotado con el símbolo “B”, que está presente a lo largo de toda 

la sección geoeléctrica, presentando valores de resistividad entre 100-200 Ohm-m 

(color amarillo, naranja), con una potencia promedio de 10m. Este nivel se le atribuye 

al material orgánico compuesta por arcillas y limos con bajo nivel de saturación. 

Un tercer nivel, denotado con el símbolo “C” entre las estaciones 25 al 35 y 40 al 45, 

cuyas resistividades varían entre valores de 500-900 Ohm.m (color rojo, violeta), cuya 

profundidad predominante comienza desde los 4 metros de profundidad. Este nivel 
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se le atribuye probablemente al material fluvial compuesta por cantos rodados y 

bolones. 

5.2.1.3 Correlación entre SEV-01 y LTE-01 

Dado que el SEV-01 está localizado en la estación 20 de la línea LTE-01 (Mapa 04). 

Si observamos en los resultados del SEV-01 en la Tabla 14, el comportamiento de las 

resistividades eléctricas tiende a disminuir desde la capa 1 hasta la capa 3. Lo que en 

la línea LTE-01, también tiene este comportamiento de disminución de las 

resistividades. 

Lo que podemos deducir que, en ambos métodos existe cierto grado de relación por 

este comportamiento, además que las resistividades son casi similares en ambos 

métodos geoeléctricos. Esta similitud de las resistividades varía un poco, debido a 

que el SEV-01 es un método geoeléctrico 1D y la tomografía eléctrica es método 

geoeléctrico 2D, que se explicó en la parte teórica. 

5.2.2 Correlación del Afloramiento de Agua 

De la información visible en campo se tiene que (Mapa 05): 

- Desde la superficie de estudio hasta 6.3 metros en profundidad, el material es 

de un tipo orgánico compuesto por arcillas y limos. 

- A 6.3 metros de profundidad se tiene un afloramiento de agua. 

De la información geofísica interpretada se tiene que:   

- Se tiene una anomalía geofísica de resistividades entre 40-65 Ohm-m a 6.3 

metros de profundidad. 

- La anomalía geofísica tiene una longitud mayor de 3 metros. 

De estas 2 informaciones mencionadas podemos deducir que: 

- La anomalía geofísica mencionada es producida por el afloramiento de agua 

que se observó en campo, y que la finalidad del estudio en campo realizado 

era poder detectar la fuente de entrada conocida, en nuestro caso fue el 

afloramiento de agua observado en campo. 
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5.3 DISCUSIONES DE RESULTADOS 

En cuanto al diseño del resistivímetro, como modelo base se ha considerado un 

equipo comercial considerando los aspectos técnicos más importantes para realizar 

el diseño. Este modelo base es de gama media, es decir, que puede realizar estudios 

geoeléctricos de profundidades someras pudiendo llegar hasta profundidades de 50 

a 70 metros. Esta profundidad es teórica, puesto que dependerá de las propiedades 

geoeléctricas del subsuelo. 

Respecto a la construcción del resistivímetro, se ha considerado utilizar un selector 

de niveles con el fin de evitar que el resistivímetro pueda inducir una corriente mayor 

a la diseñada. Con este selector de niveles podremos tener un voltaje adecuado para 

inducir en el subsuelo y que podamos tener un corriente estable para nuestra 

adquisición de datos en campo. 

En cuanto a la aplicación en campo del resistivímetro, para el cálculo de la desviación 

estándar del equipo, se tuvo que buscar un terreno conductivo y plano, esto con el fin 

de poder tener mediciones claras y legibles, donde algún ruido aleatorio no propio del 

equipo pueda interferir en realizar nuestros cálculos. De esta manera solamente se 

estará calculando la desviación estándar propia del resistivímetro. 

Hablando del SEV-01 y LTE-01, la finalidad de estos métodos geoeléctricos era poder 

detectar un afloramiento de agua observado en campo. De los cuales se ha 

conseguido estimar las profundidades casi similares. Con el SEV-01, se ha 

conseguido determinar casi con precisión la profundidad del afloramiento de agua, 

mientras con la LTE-01 se conseguido determinar la variación horizontal del 

afloramiento de agua. Ambos métodos geoeléctricos se complementan y se 

correlacionan entre sí. 

 

 

 

 



 

 

141 

 

 

 

A 

B 
C

 

C
 

Pr
ob

ab
le

 a
cu

ífe
ro

 

C
an

al
 d

e 
ag

ua
 

Pr
ob

ab
le

 b
ol

on
er

ía
 

Bo
lo

ne
ria

 o
bs

er
va

da
 

en
 c

am
po

   

A 

R
es

is
tiv

id
ad

 
(O

hm
.m

) 

Lí
ne

as
 

de
 

in
te

rp
re

ta
ci

ón
 

N
IV

EL
ES

RA
N

GO
 D

E 
RE

SI
ST

IV
ID

AD
 (O

hm
.m

)
A

20
 - 

80
B

10
0-

20
0

C
50

0-
90

0



142 

 

R
es

is
tiv

id
ad

 
(O

hm
.m

) 



143 

R
es

is
tiv

id
ad

 
(O

hm
.m

) 



144 

CONCLUSIONES 

De las conclusiones finales de esta investigación, en base a nuestros objetivos de 

estudio, fue lo siguiente: 

1. Se ha logrado diseñar y construir el resistivímetro para estudios de prospección

eléctrica aplicando el método de resistividad eléctrica.

2. Se ha logrado realizar el diseño conceptual del equipo utilizando algunos

parámetros básicos de un equipo comercial como eran el voltaje inducido (V),

corriente inducida en terreno(I), potencial inducido (PI) y potencial natural (SP).

3. Se ha conseguido realizar Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) en la

configuración Schulumberger, así mismo, se ha conseguido realizar

Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) de manera satisfactoria. Estos

métodos geoeléctricos presentan una buena correlación entre sí, además que

ambos pudieron identificar el afloramiento de agua que estaba a 6.3 metros de

profundidad. Se ha determinado que la resistividad real del afloramiento de

agua tiene un valor que se encuentra en el rango de 40 Ohm .m a 65 .

4. Se ha calculado la desviación estándar del resistivímetro que tiene valor de

0.385 Ω m para AB=170m, donde en promedio esa desviación estándar

representa el 1.2% de las mediciones, lo cual es un valor mínimo y aceptable

para poder realizar las mediciones en campo.
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más estudios geoeléctricos con investigaciones más profundas, para 

determinar el alcance máximo en profundidad del equipo geoeléctrico 

diseñado. 

 

2. Realizar estudios geoeléctricos con un resistivímetro comercial y el 

resistivímetro diseñado para comparar los resultados obtenidos. 

 

3. Realizar más estudios geoeléctricos con diferentes condiciones de terreno, 

para determinar su correcto funcionamiento del resistivímetro diseñado. 
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