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FICHA RESUMEN 

Este proyecto, modelación directa e inversa del campo EM inducido y resistividad 

aparente para un medio con anisotropía azimutal, propone modelar y caracterizar 

electromagnéticamente el subsuelo del Abanico Aluvial de Punata (AAP), resolviendo el 

problema directo (a partir de un modelo, se obtiene los datos calculados) y el problema 

inverso (a partir de los datos en campo, se obtiene el modelo del subsuelo). Se desarrolla 

dos métodos geofísicos de medición en campo: Por un lado, el Método de 

Electrorresistividad (ER), mediante la técnica de Sondeo Eléctrico Vertical 1D (SEV) y 

Tomografía Eléctrica Resistiva 2D (TER). Ambas técnicas adquieren la configuración 

electródica de Wenner, la adquisición de datos en campo se llevó a cabo, con el equipo 

TERRAMETER; Por otro lado, el Método Electromagnético en el Dominio del Tiempo 

(TDEM), es aplicado mediante la configuración de antena central con el equipo de 

medición ABEM WalkTEM. El área de estudio comprende 56 estaciones de pruebas no 

invasivas. A partir, de un modelo de capas horizontales, es modelado como un medio no 

homogéneo con anisotropía azimutal. Para el modelado directo, se desarrolló modelos 

matemáticos monoestratificados, biestratificados, triestratificados y multiestratificados. A 

partir del modelo de capas horizontales aplicados a las técnicas SEV y TDEM, se logró 

obtener los datos de potencial eléctrico, campo EM inducido y resistividad aparente 

calculada, a partir, de un modelo real de pruebas invasivas (Registro Logger pozo 19). Para 

el modelado inverso, se desarrolló la teoría de inversión, el cual minimiza una función 

objetivo mediante mínimos cuadrados, esto permite ajustar los datos entre resistividades 

aparentes medidas en campo y resistividades aparentes calculadas. Se logró modelar en 1D 

los datos de resistividad aparente, mediante la inversión estratificada de 4 capas e inversión 

suavizada de 20 capas con el programa SpiaTEM. Se obtuvo 56 modelos en 1D de 

resistividad eléctrica del subsuelo en función de la profundidad, llegando a 256 m de 

profundidad máximo en la estación 16. También se logró modelar en 2D cuatro perfiles 

longitudinales y dos perfiles transversales de resistividad eléctrica del subsuelo a partir de 

los modelos 1D, mediante la aplicación del programa Aarhus Workbench. Así mismo se 

generó perfiles de resistividad TER en las mismas direcciones de los perfiles TDEM. Se 

comparó los modelos 1D y 2D obtenidos mediante las técnicas SEV TER y TDEM, 

destacando mayor profundidad de penetración con la técnica TDEM llegando a un 

promedio de los 180 m de profundidad a comparación de la técnica SEV y TER que solo 

alcanzó los 150 m. Finalmente, se logró modelar en 3D la variación de la resistividad 

eléctrica del subsuelo en el AAP, mediante el programa VOXLER. Destacando mayor 

resistividad en las partes someras de la superficie, y próximos al ápice del abanico, estas 

resistividades disminuyen a medida que se aleja del ápice y también, disminuye a mayor 

profundidad.
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Este primer capítulo describe un marco referencial, que 

introduce el perfil del proyecto de modelación directa e inversa de 

la resistividad eléctrica y campo electromagnético inducido para 

un medio con anisotropía azimutal en presencia de campos 

electromagnéticos transitorios en el Abanico Aluvial de Punata 

(AAP). Primeramente, se describe los antecedentes al proyecto de 

investigación, se plantea el problema de investigación mediante 

un árbol de problemas (causas y efectos) y se formula la hipótesis 

correspondiente. Posteriormente, se presenta el objetivo general y 

los objetivos específicos, además del alcance de investigación y la 

finalidad del proyecto de investigación. Finalmente se describe un 

marco metodológico de trabajo en base al enfoque, tipo de 

investigación, método de investigación, equipos y programas 

necesarios para desarrollar el presente proyecto de investigación.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Conocer la estructura en el interior de la tierra es de gran importancia en diversas 

áreas de ciencias de la tierra. Ver dentro de la superficie y realizar estudios del subsuelo, 

conlleva una gran dificultad, requiere el uso de equipos de alta sofisticación electrónica, 

conocimiento de teorías físicas, formulaciones matemáticas, métodos numéricos y 

programas computacionales, que permita obtener información del subsuelo mediante 

modelos de algunos parámetros electromagnéticos del subsuelo. En el presente proyecto 

de investigación, se realiza el estudio del subsuelo, considerando la resistividad eléctrica, 

como parámetro de estudio, para generar una caracterización electromagnética del 

subsuelo. 

Generalmente en un medio conductor homogéneo e isotrópico, el valor de la 

resistividad eléctrica es igual en cualquier punto y dirección del medio. En el caso real de 

un terreno de cualquier parte del mundo, la resistividad varía ampliamente al horizonte y 

profundidad del suelo. Tan solo podemos hacer mediciones en la superficie, esto se logra 

captando información de modificaciones en los campos al cambiar el medio que 

atraviesan. Por otro lado, las herramientas matemáticas ayudan a identificar la causa de 

esas modificaciones, es decir, a partir del efecto (modificaciones de los campos) se puede 

determinar la causa (propiedades físicas). 

La estructura del suelo consiste de capas horizontales y verticales con diferentes 

propiedades, por lo cual, es importante en la mayoría de los casos conocer la resistividad 

más allá de una capa superior. Existen algunos métodos indirectos que, al realizar 

mediciones en la superficie, se promedian los efectos de las diferentes capas que 

componen el subsuelo donde se desea hacer el estudio A este resultado se lo conoce como 

resistividad aparente del subsuelo, el cual necesita de un proceso de inversión para obtener 

modelos de resistividad eléctrica, profundidad y espesores de algunas capas, con lo cual el 

modelo de resistividad del subsuelo se puede considerar completo. 

Un problema inverso en la aplicación de campos electromagnéticos al subsuelo, es, 

la determinación de la variación de la resistividad eléctrica del subsuelo a partir de las 

mediciones de campos electromagnéticos inducidos o caídas de potencial en el subsuelo. 

Un problema directo implica tomar un modelo asumido de variación espacial de 

resistividad eléctrica del subsuelo, para luego calcular la resistividad aparente mediante los 

campos electromagnéticos inducidos. 

En este proyecto de investigación, se utiliza dos métodos indirectos para medir la 

resistividad aparente del subsuelo; el método de Electrorresistividad (ER) y el Método 

Electromagnético en el Dominio del Tiempo (TDEM).Con la finalidad de comparar los 

modelos obtenidos por ambos métodos. 
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1.2 ANTECEDENTES 

La Universidad Mayor de San Simón, recientemente en colaboración con la 

Universidad de Lund, ha realizado sondeos de caracterización no invasivas de superficie 

aplicando el método de Tomografía Eléctrica Resistiva (TER) con tecnología propia de la 

Universidad de Lund, que no solo ha generado interés y conocimiento local en trabajos de 

grado, sino también origino conocimiento internacional. 

A continuación, se describe algunos proyectos de grado relacionados al presente 

proyecto de investigación que nos proporciona información valiosa sobre el área de 

estudio, equipos de medición y el método empleado para concluir en una apreciación de 

bondades como precisión, alcance y efectividad del método que se presenta en este 

proyecto, mediante una comparación de resultados obtenidos con método ER y TDEM. 

En (Mamani, 2016) “Estudio geofísico mediante Tomografía Eléctrica Resistiva en 

2D para el Abanico Aluvial de Punata”, se aplica el método TER utilizando el equipo 

TERRAMETER Lund System para medir resistividad aparente del subsuelo e invertirlos 

a resistividades verdaderas ,utilizando el software RESINV2D, y posteriormente generar 

cortes azimutales de resistividades verdadera en dos dimensiones, con el fin de identificar 

zonas con posibilidades de contener agua. Particularmente, aplicando campos 

electromagnéticos estacionarios se caracteriza una propiedad física con su variación 

anisotrópico azimutal 2D hasta unos 160 m de profundidad, y ello, ayudó a identificar el 

nivel de la capa subterránea impermeable que contiene agua, denominada nivel freático. 

En (Rojas & Sempertegui, 2016) “Caracterización hidrogeológica del subsuelo del 

ápice del Abanico Aluvial de Punata aplicando Tomografía Eléctrica Resistiva”, aplica el 

método Tomografía Eléctrica Resistiva TER, utilizando el equipo TERRAMETER Lund 

System ,para obtener valores de resistividad verdadera, para cada tipo de material 

identificado, y la profundidad a la que se encuentra cada uno. Así también, se logró 

determinar un modelo hidrogeológico del Abanico de Punata, mediante interpretaciones 

de perfiles litológicos, también, se construyó una escala de resistividades para los materiales 

identificados. 

En (Larsson, 2016), “TEM investigation on Challa Pampa aquifer, Oruro Bolivia”, se 

realizó una investigación TEM (transitoria electromagnética) en el altiplano boliviano al 

norte de la ciudad de Oruro. El objetivo fue hacer un mapa de la limitación de fondo del 

acuífero de Challa Pampa y estructuras de contención dentro del acuífero, Acuitardos. La 

investigación utilizó el método TEM y se logró una profundidad de investigación de 850 

m por debajo de la superficie en varias estaciones de sondeo.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 ÁRBOL DE PROBLEMA 

La siguiente figura representa un árbol de problemas, es una técnica que permite 

identificar todas las causas y efectos que se producen a partir del problema central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La adquisición de datos 
geofísicos, para generar una 

modelación directa e inversa de 
parámetros físicos del subsuelo 

requiere el uso de equipos 
altamente sofisticados. 

 
Grado de confiabilidad y profundidad 

en la cuantificación actual de la 
variación espacial de resistividad 

eléctrica en función de la profundidad 
del subsuelo del Abanico Aluvial de 

Punata. 

 
Aun no se aplicó el método 

electromagnético en el dominio del 
tiempo TDEM para conocer la 

variación espacial de la resistividad del 
medio con anisotropía azimutal en el 

Abanico Aluvial de Punata. 

No existe un estudio 
comparativo de la variación 

espacial de resistividad eléctrica 
del medio acimutalmente 

anisotrópico en el Abanico 
Aluvial de Punata. 

PROBLEMA 

Se desconoce la resolución del problema directo e inverso, mediante modelado 

numérico de los métodos ER y TDEM para determinar el modelo de suelo no 

homogéneo y sus parámetros, para caracterizar electromagnéticamente la zona 

de estudio. 

 
Ausencia de datos de campo 
electromagnético inducido y 

resistividad aparente medida en 
el Abanico Aluvial de Punata. 

 
Indeterminación de la variación 

de resistividad eléctrica del 
subsuelo del medio con 

anisotropía azimutal en el 
Abanico Aluvial de Punata. 

No existe un modelo de 
distribución de resistividad 

eléctrica a través del método 
electromagnético en el dominio 

del tiempo del medio con 
anisotropía azimutal en el 

Abanico Aluvial de Punata. 

Desconocimiento de la relación 
en precisión y profundidad, 

entre el método 
electromagnético en el dominio 
del tiempo con otros métodos 

no invasivos en el Abanico 
Aluvial de Punata. 

Figura 1. Árbol de problemas del proyecto de investigación.  Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Se desconoce la resolución del problema directo e inverso, mediante modelado 

numérico en la aplicación de los métodos de Electrorresistividad y el método 

Electromagnético en el Dominio del Tiempo para determinar el modelo de suelo no 

homogéneo y sus parámetros, en consecuencia, no existe datos de campo 

electromagnético inducido y resistividad eléctrica del subsuelo para caracterizar 

electromagnéticamente la zona de estudio. 

1.3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede determinar los valores del campo electromagnético inducido y la 

variación de la resistividad eléctrica del medio con anisotropía azimutal del Abanico 

Aluvial de Punata en presencia de campos electromagnéticos transitorios? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el valor del campo electromagnético inducido y resistividad aparente dado 

un modelo de variación de resistividad verdadera de un medio con anisotropía azimutal? 

¿Cómo es la variación de resistividad verdadera de un medio con anisotropía 

azimutal sometido a un campo electromagnético transitorio, a partir de mediciones de 

voltaje inducido y resistividad aparente? 

¿Qué relación de profundidad y precisión tienen los modelos de la variación de 

resistividad eléctrica del medio con anisotropía azimutal del Abanico Aluvial de Punata, 

medida con otros métodos de pruebas no invasivas? 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Si se logra resolver el problema directo e inverso mediante modelado numérico en 

la aplicación de los métodos ER y TDEM, conoceremos el campo electromagnético 

inducido o caída de potencial en el subsuelo, y la variación espacial de resistividad eléctrica 

en función de la profundidad de penetración, esto permitirá generar la caracterización 

electromagnética del Abanico Aluvial de Punata.  
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1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Si conocemos la variación espacial de la resistividad verdadera del subsuelo del 

Abanico Aluvial de Punata, se puede calcular los campos electromagnéticos 

inducidos y a partir de esto, calcular la resistividad aparente. 

 Si tenemos datos medidos del campo electromagnético inducido, mediante 

métodos de inversión de datos podremos determinar un modelo de la resistividad 

eléctrica en función de la profundidad del subsuelo del Abanico Aluvial de Punata.  

 Si se evalúa la precisión de otros modelos obtenidos por diferentes métodos 

podremos obtener una relación de precisión y profundidad entre métodos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Problema de Investigación 
¿Por qué de la 
investigación? 

¿Para que servirá la 
investigación 

Importancia Relevancia 

Se desconoce la resolución 
del problema directo e 

inverso, mediante modelado 
numérico de los métodos ER 
y TDEM para determinar el 

modelo de suelo no 
homogéneo y sus 

parámetros, para caracterizar 
electromagnéticamente el 

Abanico Aluvial de Punata. 

Efecto producido por 
el medio 

acimutalmente 
anisotrópico del 

Abanico Aluvial de 
Punata a los campos 
electromagnéticos 

transitorios. 

Calcular, inferir y 
representar campos 
electromagnéticos 

inducidos del 
subsuelo en el 

Abanico Aluvial de 
Punata. 

Se comprende el 
efecto producido 

por el subsuelo del 
Abanico Aluvial de 

Punata a los campos 
electromagnéticos 

transitorios. 

Modelos de campos 
electromagnéticos 
inducidos para un 

medio con 
anisotropía azimutal 
del Abanico Aluvial 

de Punata. 

Grado de 
confiabilidad y 

profundidad en la 
información 

cuantitativa actual de 
la variación de 

resistividad del medio 
con anisotropía 

azimutal del Abanico 
Aluvial de Punata. 

Incrementar la 
confiabilidad de la 
información del 

subsuelo con ayuda 
de la determinación 

de propiedades 
eléctricas en el 

Abanico Aluvial de 
Punata. 

Se obtiene la 
resistividad eléctrica 

del subsuelo del 
Abanico Aluvial de 
Punata en función 

de la profundidad de 
penetración. 

Determinación de la 
variación de la 

resistividad eléctrica 
verdadera del 

Abanico Aluvial de 
Punata. 

Modelo de 
distribución de 
resistividades 

eléctricas en función 
de la profundidad. 

Generar un modelo 
como instrumento de 

aplicación en otras 
áreas de 

conocimiento. 

Reemplazo de un 
modelo antiguo del 

subsuelo del 
Abanico Aluvial de 

Punata. 

Reajuste del modelo 
resistivo del 
subsuelo del 

Abanico Aluvial de 
Punata. 

Desconocimiento de 
la relación de 

precisión entre 
métodos de estudios y 
propiedades eléctricas 

del subsuelo. 

Comparar los 
resultados entre 

métodos de estudios 
de propiedades 
eléctricas en el 

subsuelo del Abanico 
Aluvial de Punata. 

Se identificara el 
método más preciso 
y con mayor alcance 
en profundidad de 
penetración en el 

Abanico Aluvial de 
Punata. 

Relación de 
precisiones entre 

métodos de estudio 
y aplicación. 

Tabla 1.  Justificación del proyecto de investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar electromagnéticamente el subsuelo del Abanico Aluvial de Punata, 

mediante la modelación directa e inversa del campo electromagnético inducido y 

resistividad eléctrica aplicando los métodos de pruebas no invasivas 

Electrorresistividad (ER) y Electromagnético (EM), con la finalidad de brindar 

información geoeléctrica para diferentes aplicaciones futuras. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar los métodos de pruebas no invasivas ER y TDEM. 

 

 Modelar el subsuelo del AAP como un medio con anisotropía azimutal. 

 

 Generar modelos matemáticos, para calcular la caída de potencial, campo EM 

inducido y resistividad aparente para el modelo de subsuelo del AAP. 

 

 Adquirir datos en campo de resistividad aparente en el Abanico Aluvial de Punata, 

con el equipo TERRAMETER y ABEM WalkTEM. 

 

 Estudiar y resolver el problema de inversión de la resistividad aparente, aplicado a 

las técnicas SEV, TER y TDEM. 

 

 Generar modelos de resistividad eléctrica en función de la profundidad en 1D, 

perfiles en 2D y modelar la resistividad eléctrica en 3D para el subsuelo del AAP. 

 

 Comparar los modelos obtenidos, de resistividad eléctrica en 1D y 2D para generar 

un análisis de sensibilidad y precisión entre las técnicas SEV, TER y TDEM. 

1.7 FINALIDAD DEL PROYECTO 

Los estudios de resistividad geoeléctrica, son útiles en varios sectores, tales como: 

El sector de prospección geofísica, aplicada a la exploración del subsuelo para la búsqueda 

y estudio de yacimientos de substancias útiles (petróleo, aguas subterráneas, minerales, 

etc.). En el sector de la industria energética, aplicada a planificación de proyectos de 

ampliación de infraestructuras tales como nuevas torres de telefonía móvil, subestaciones 
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eléctricas, parques eólicos, centrales eléctricas y sistemas de puestas a tierra, es por ello que 

el presente proyecto de investigación tiene por finalidad, generar modelos de resistividad 

geoeléctrica en 1D, 2D y 3D que sirvan de apoyo a la identificación de capas del subsuelo 

con posibilidades de contener agua y explotarlos en beneficio de la comunidad del AAP. 

Este proyecto también tiene por finalidad transferir conocimiento sobre el uso integral de 

técnicas geofísicas a autoridades locales y población en general (Prospección geofísica,  

2019). 

1.8 METODOLOGÍA 

1.8.1 ENFOQUE 

El enfoque de la investigación es determinista. Según el paradigma determinista, 

las ecuaciones describen la evolución del sistema unívocamente en todo instante, en 

ausencia de perturbaciones externas. 

1.8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es explicativo, con la intención de determinar la variación 

de la resistividad y los campos electromagnéticos inducidos. Para ello se usó el método 

observacional. En la observación las variables son parte de una situación o suceso y no 

son manipuladas o controladas, por lo tanto, la investigación también es no experimental. 

Se utilizó procedimientos de medición para la obtención de datos y por ello la 

investigación es de tipo cuantitativo. Se realizó un seguimiento a lo largo del suceso y 

proceso del efecto producido, permitiendo ver la evolución de las variables; resistividad y 

los campos electromagnéticos inducidos, por ello la investigación es de tipo longitudinal. 

1.8.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo en general utiliza el método analítico para observar las causas (variación 

espacial de resistividad eléctrica), la naturaleza y los efectos (campos electromagnéticos 

inducidos). El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto (medio con anisotropía azimutal) que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con la cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas suposiciones. (Ruiz, 2006). Los métodos específicos 

que se utiliza son la formación del objeto de estudio, modelación e inferencia acerca del 

efecto que produce el objeto, medición y modelación de las causas que producen el efecto. 
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1.8.4 INSTRUMENTOS 

En la adquisición de datos ER se utiliza el equipo TERRAMETER y para datos 

TDEM se utiliza ABEM WalkTEM integrado con antenas transmisora y receptora. 

Desarrollado en una colaboración entre el instrumento ABEM AB, el grupo de 

Hidrogeofísica en la Universidad de Aarhus y el estudio de SkyTEM Aps (Nilsson, 2014). 

WalkTEM es el equipo de tecnología más avanzada a nivel mundial para la 

medición de la variación espacial de resistividad  eléctrica en el subsuelo, mediante la 

aplicación del método TDEM ,capaz de penetrar profundidades hasta más de 300 metros 

(Larsson, 2016). 

1.8.5 PROGRAMAS DE APLICACIÓN 

 ARCGIS, es un programa que nos permite generar mapas de ubicación. 
 

 IPI2WIN, es un programa que permite generar inversión de datos SEV en 1D. 
cuenta con licencia gratuita para la adquisición del programa. 
 

 SPIA-TEM, es un programa que permite generar inversión de datos TDEM en 
1D, cuenta con inversión estratificada e inversión suavizada. La adquisición de 
licencia no es gratuita. 
 

 Aarhus Workbench, es un programa que permite convertir modelos de resistividad 
1D a 2D mediante interpolación de datos, generando perfiles de resistividad 
eléctrica para una mejor visualización, análisis e interpretación de resultados. 
Licencia no es gratuita. 
 

 Voxler, es un programa que permite generar modelos en 3D, mediante la 
interpolación distancia inversa ponderada. Licencia gratuita. 
 

 Microsoft Excel, se utiliza para representar tablas de datos adquiridos y representar 
gráficas para visualizar e interpretar algunos datos. 

1.9 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 El alcance temático del presente proyecto de investigación comprenderá una 

caracterización electromagnética a partir de la modelación directa e inversa de la 

resistividad eléctrica y campo electromagnético inducido aplicando el método de 

Electrorresistividad (ER) y el método Electromagnético en el Dominio del 

Tiempo (TDEM), a partir de datos adquiridos en campo. 
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 El proyecto de investigación tiene un alcance geográfico, debido a que la aplicación 

en campo será local, específicamente en el Abanico Aluvial de Punata. 

 

 El proyecto de investigación tiene un alcance temporal, la medición de datos en 

campo es de aproximadamente 3 meses, el procesamiento de datos 2 a 3 meses el 

proyecto de investigación culminado está sujeto a la disposición de tiempo 

disponible de redacción y revisión del documento. 

1.10 ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA 

 
Figura 2. Esquema metodológico de la modelación directa e inversa. Fuente: Elaboración propia. 

 Problema directo = inferencia, predicción. Cálculo de valores a partir del modelo 

verdadero. 

 Problema inverso = problema de estimación + problema de evaluación. 

 Problema de estimación a partir de los datos, uno reconstruye un modelo 

estimado y coherente.  

 Problema de evaluación se determina qué propiedades del modelo verdadero se 

recuperan por el modelo estimado y qué errores se lo atribuyen.
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Capítulo 2 

MÉTODOS DE MEDICIÓN 
DE CAMPO EM 
INDUCIDO Y 
RESISTIVIDAD 
APARENTE 

En este capítulo se desarrolla dos métodos geofísicos de medición 

de campo EM inducido y resistividad aparente del subsuelo. Por un lado, 

el método de Electrorresistividad (ER) mediante la técnica de Sondeo 

Eléctrico Vertical 1D (SEV) y Tomografía Eléctrica Resistiva 2D (TER), 

ambas técnicas adquieren la configuración interelectródica de Wenner. 

Por otro lado, se tiene el método Electromagnético en el Dominio del 

Tiempo en 1D y 2D (TDEM), mediante la configuración de antena central. 

Después se desarrolla la formulación matemática correspondientes a 

ambos métodos, a partir de un análisis de las ecuaciones de Maxwell para 

excitaciones constantes y variables en el tiempo, en el cual se resuelve la 

ecuación de Laplace para potenciales escalares y potenciales vectoriales 

de Schelkunoff cuya solución está definida mediante funciones de Bessel. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

En este proyecto de investigación, se utiliza dos métodos geofísicos para medir el 

campo electromagnético inducido y la resistividad aparente del subsuelo, con la finalidad 

de obtener un estudio geofísico caracterizando electromagnéticamente el subsuelo del 

Abanico Aluvial de Punata. 

Por un lado, se tiene el método de Electrorresistividad (ER) mediante las técnicas 

de medición de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y Tomografía Eléctrica Resistiva (TER), 

esto a través de la configuración o arreglo de Wenner. El principio físico de este método 

es la inyección de corriente directa (DC) a través de electrodos colocados en la superficie 

del suelo; por tanto, el análisis del método ER es considerado constante en el tiempo, es 

decir, desarrollado para regímenes estacionarios. Como segundo método se tiene el 

método Electromagnético (EM), mediante la técnica de medición Electromagnética en el 

Dominio del Tiempo (TDEM), el arreglo o configuración del método es de antena central, 

es decir la antena receptora colocada al centro de la antena transmisora. El principio físico 

de este método es la inducción electromagnética de corriente alterna (AC), por tanto el 

análisis del método es variable en el tiempo. De Ambos métodos el objetivo es medir la 

resistividad aparente del subsuelo y el campo electromagnético inducido, y a partir de esto 

generar modelos de variación de resistividad eléctrica del subsuelo del AAP en 1D y 2D, 

mediante técnicas de inversión de datos. La tabla 2, muestra un resumen del método de 

Electrorresistividad y el método Electromagnético, técnicas de medición en ambos 

métodos, configuración o arreglo de la técnica de medición y los parámetros de estudio 

para la caracterización electromagnética del subsuelo del Abanico Aluvial de Punata. 

 

Método 
Geofísico 

Principio 
Físico 

Parámetro de 
Estudio 

Técnica de 
Medición 

Configuración 
o Arreglo 

Electrorresistividad 
(ER) 

Inyección de 
corriente directa 

(DC) constante en 
el tiempo. 

Potencial eléctrico y 
Resistividad Aparente. 

 

Sondeo Eléctrico 
Vertical 1D (SEV). 

Tomografía Eléctrica 
Resistiva 2D (TER). 

Wenner  

Electromagnético 
(EM) 

Inducción 
electromagnética de 

corriente alterna 
(AC) variable en el 

tiempo. 

Campo EM inducido 
o Voltaje inducido y 

Resistividad Aparente. 

Electromagnético en 
el Dominio del 

Tiempo (TDEM). 
Antena Central 

Tabla 2. Características del método de Electrorresistividad y el método Electromagnético. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 MÉTODO ELECTRORRESISTIVIDAD (ER) 

2.2.1 PRINCIPIO FÍSICO DEL MÉTODO ER 

Uno de los métodos utilizados en este proyecto de investigación, es el método de 

Electrorresistividad. Este método es una aplicación práctica de la ley de Ohm, permite 

medir la resistividad aparente del subsuelo a través de una inyección de corriente directa 

en la superficie del suelo mediante un par de electrodos, esta corriente inyectada genera 

una diferencia de potencial el cual es medido mediante otro par de electrodos colocados 

en la superficie, la relación de estas dos magnitudes es lo que se conoce como resistividad 

aparente, el cual requiere un proceso de inversión para obtener la resistividad del medio. 

 

 
Figura 3. Principio físico de medición del método de Electrorresistividad (ER). Fuente: Elaboración propia en base a(Aller, 

1993). 

La figura 3, muestra el principio físico de medición del método ER, donde se puede 

apreciar que la corriente directa, es inyectada a través del electrodo A y sale por el electrodo 

B, así como indica las líneas de corriente del grafico (líneas discontinuas). La diferencia de 

potencial es medida mediante los electrodos M y N, para lo cual primero se determina el 

potencial eléctrico en M, que se calcula a través de los electrodos AM. Luego se determina 

el potencial eléctrico en N, que se calcula a través de los electrodos NB, así como se 

muestra las líneas equipotenciales del grafico (líneas continuas) y finalmente se obtiene la 

diferencia de potencial entre los electrodos MN. A partir de esta diferencia de potencial se 

obtiene la resistividad aparente del subsuelo. 



   
Capítulo 2: Métodos de Medición de Campo EM  Inducido y Resistividad Aparente               14 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

2.2.2 CONFIGURACIÓN DE ELECTRODOS 

La configuración de electrodos para el método ER en este proyecto de grado, está 

determinado por la configuración de Wenner, que data del año 1915, cuando el Dr. Frank 

Wenner desarrolló la teoría de este método de prueba denominado como “Método de los 

Cuatro Electrodos o Método de Wenner”. Con este método es posible calcular la 

resistividad de un terreno con propiedades homogéneas, es decir, con una capa de suelo 

de un solo valor de resistividad.  El procedimiento del método de Wenner para medir la 

resistividad del suelo consiste en enterrar cuatro electrodos en el suelo. Estos cuatro 

electrodos se colocan en línea recta, enterrados a una misma profundidad. Las lecturas 

obtenidas en las mediciones de resistividad dependen de la distancia que existe entre los 

electrodos y de la resistividad del terreno. Se considera que las lecturas dependen 

significativamente del tamaño de los electrodos y del material con el cual estos están 

fabricados, debe considerarse otro factor que afecta; este es el contacto entre el electrodo 

y el suelo, siempre se debe asegurar que este sea el mejor posible, ya que el contacto influye 

en las variaciones de los resultados durante la prueba de la resistividad del terreno. 

En la configuración de Wenner los electrodos externos (A y B) son los que inyectan 

la corriente en el terreno, mientras que los electrodos internos (M y N) son los que realizan 

la medición de la diferencia de potencial. El espaciamiento interelectródico es constante 

entre todos los electrodos, es decir, la distancia entre los electrodos (A, M), (M, N) y (N, 

B) es la misma. La profundidad a la cual se entierran los electrodos no debe ser mayor que 

1/20 de la separación interelectródica “ɑ”. 

 
Figura 4. Configuración electródica de Wenner. Fuente: Elaboración propia. 
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El método de Wenner consiste en aumentar progresivamente la separación 

interelectródica “ɑ”, manteniendo un punto central. En la medida que se aumenta la 

separación entre los electrodos, mayor es la profundidad de interacción del subsuelo, 

además, al aumentar esta distancia, la medida se hace más representativa y confiable. 

2.2.3 SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL 1D (SEV) 

La técnica de Sondeo Eléctrico Vertical es usada en situaciones cuyo objetivo es 

investigar la variación de resistividad eléctrica de las capas del subsuelo en función de la 

profundidad, además de sus espesores correspondientes. Esta técnica de medición se 

define a partir de un único punto en la superficie del terreno de estudio, que es el centro 

del arreglo electródico, eso quiere decir que las resistividades aparentes en función de la 

profundidad están determinadas bajo el punto de sondeo a partir de las mediciones de la 

diferencia de potencial en la superficie. 

Según la configuración o arreglo de Wenner el procedimiento de medición en 

campo para la técnica de Sondeo Eléctrico Vertical, es como se observa en la figura 5. 

Donde la distancia de separación de electrodos, es siempre constante, para medir la 

resistividad se aumenta la distancia de separación de los electrodos para aumentar la 

profundidad de investigación. 

 

 
Figura 5. Arreglo Wenner para la técnica de Sondeo Eléctrico Vertical. Fuente: Elaboración propia. 

2.2.4 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA 2D (TER) 

La Tomografía Eléctrica Resistiva en 2D, es una técnica para determinar la 

resistividad aparente del subsuelo, mediante una configuración multielectródica, basado 

en el modelado bidimensional, mediante la utilización de métodos numéricos (elementos 

finitos o diferencias finitas). La técnica de medición TER superado de manera contundente 

a la técnica del SEV, debiéndose, fundamentalmente, a tres razones: 
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 En primer lugar, porque la técnica SEV solo utiliza cuatro electrodos, siendo 

necesario para cada medida variar manualmente sus posiciones en el terreno 

(proceso relativamente lento y pesado). En cambio, la técnica TER es 

multielectródico, en el cual todo el proceso de adquisición de datos está totalmente 

automatizado. Esto permite realizar un gran número de mediciones de resistividad 

aparente, tanto en profundidad como lateralmente, en un espacio de tiempo 

relativamente rápido (del orden de 300 medidas en una hora y media), obteniendo 

con esto modelos 2D de gran resolución. 

 

 En segundo lugar, porque al emplear diferentes técnicas numéricas permitirá 

procesar eficazmente todo este gran volumen de información. 

 

 En tercer lugar, después de procesar este gran volumen de información se obtiene 

una sección o imagen eléctrica 2D en falso color para identificar con mayor 

facilidad las diferentes anomalías o zonas de interés. Estas imágenes eléctricas son 

las que se utilizan para la interpretación final. 

 

Un esquema para comprender el procedimiento de la técnica TER se observa 

mediante la figura 6. 

 

 
Figura 6. Esquema de la Tomografía Eléctrica Resistiva 2D. Fuente: Elaboración propia. 

En el presente proyecto de investigación se desarrollan la técnica de Sondeo 

Eléctrico Vertical en 1D y la técnica de Tomografía Eléctrica Resistiva en 2D, mediante la 

configuración electródica de Wenner. 
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2.2.5 EQUIPO Y CONFIGURACIÓN DE MEDICIÓN EN CAMPO 

La adquisición de datos TER en campo, fueron realizados con el equipo 

TERRAMETER LS, este equipo permite adquirir y visualizar los datos de campo, ya que 

cuenta con una pantalla a color de gran tamaño (8.4 pulgadas) siendo visible a plena luz 

del día. Además, controla hasta 12 canales de entrada para una mejor flexibilidad y 

productividad tanto para 2D y 3D. El TERRAMETER LS cuenta con dos canales 

dedicados a control de calidad y rendimiento. Los registros de onda completa se almacenan 

para permitir un post-procesamiento. Otras características importantes con las que cuenta 

este equipo son: 

 Pantalla LCD (200 x 64 pixeles, 8 líneas de 40 caracteres). 

 

 Memoria para almacenar 30000 lecturas. 

 

 Interface auxiliar y multi-conector compatible con otros desarrollos ABEM 

del TERRAMETER como el sistema LUND y el SASLOG para registro 

de pozos. 

 

El equipo TERRAMETER LS está compuesto por los siguientes componentes: 

 TERRAMETER, instrumento de medición con sistema operativo 

Windows XP, este equipo permite medir resistividad, potencial espontaneo 

y polarización inducida en dominio del tiempo. 

 

 GPS, para la ubicación del eje de medición del perfil de estudio. 

 

 4 carretes, contienen cable de cobre de 200 metros de longitud. 

 

 80 electrodos, son como estacas de acero inoxidable que se clavan en el 

suelo cada 10 metros. 

 

 85 Conectores de cable (caimanes) de 70 cm para conectar el cable- 

electrodo. 

 

 2 conectores para la unión entre carretes. 

 

 Combo para clavar los electrodos. 
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Figura 7. Equipo de medición Terrameter LS. Fuente: (ABEM, 2011). 

Para la configuración del equipo TERRAMETER LS en la adquisición de datos, 

primeramente, se posiciona con un GPS las coordenadas de los perfiles de estudio, 

seguidamente se realiza un reconocimiento exhaustivo a lo largo del eje de medición en 

busca de los posibles obstáculos existentes. En caso de encontrar algún obstáculo, se 

procede a realizar una modificación mínima de la dirección del eje de medición, y así evitar 

los obstáculos identificados. Una vez teniendo un eje expedito, se realiza el tendido de los 

cables del equipo para cada línea de medición. 

Se llevó uno de los carretes, 21 estacas de acero inoxidable (electrodos) y 21 

conectores a un extremo del eje de medición, se desenrollo el carrete en dirección al centro 

del eje. Simultáneamente cada 10 metros se clavó una estaca próxima a los espacios de 

conexión de los cables, debido a que los conectores tienen una longitud de 70 cm. 

Teniendo fijo el electrodo, se interconecta con el cable mediante un conector, un extremo 

sujeto al cable y el otro extremo en contacto con el electrodo, se repitió el proceso hasta 

que se hayan desenrollado los 200 metros de cable que hay en cada carrete. 

Una vez terminado el tendido del primer carrete se llevó otro, 20 estacas, 21 

conectores además del conector entre carretes hasta el punto donde se encuentra el final 

del primer carrete. Una vez allí se conectaron ambos carretes. Utilizando el conector 

teniendo cuidado de que la ranura del conector se encuentre en la dirección en la que estará 
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el equipo. Una se realizó la conexión se procedió de igual manera que con el primer carrete 

a desenrollar el cable en dirección hacia el centro del eje clavando las estacas cada 10 

metros y conectadas al cable mediante los conectores, los 200 metros del segundo carrete 

terminan en el centro del eje de medición y es en este punto donde posteriormente se 

instala el TERRAMETER LS. 

Se transportó el tercer carrete, 20 estacas y 21 conectores hasta el centro del eje y 

de la misma manera que con los dos anteriores se procedió a desenrollar el cable en la 

dirección del eje de medición clavando las estacas cada 10 metros conectándolos al cable. 

Se transportó el último carrete, 20 estacas y 21 conectores además del segundo 

conector de carretes hasta el punto donde se terminó el tercer carrete. Se conectan los 

carretes con el conector teniendo en cuenta que la ranura del conector debe estar en 

dirección en la que se encuentra el equipo, es decir hacia el centro de medición. Finalmente, 

de igual manera que con los carretes anteriores se desenrolla los 200 metros clavando las 

estacas cada 10 metros unidos al cable. 

Una vez desenrollados y conectados todos los carretes se procedió con la 

instalación del equipo. Se conectó los carretes 3 y 2 al equipo, al igual que la batería y se 

realizó un primer testeo de evaluación que nos dio la información acerca de malas 

conexiones o falta de contacto en algunos electrodos, al finalizar el testeo de evaluación se 

procedió a corregir las fallas detectadas; las cuales en algunos casos se dieron debido a la 

mala conexión del conector que une los electrodos y el cable conector, en otros casos 

también puede darse debido a la falta de contacto entre la estaca y el suelo. 

 

 
Figura 8. Configuración del equipo de medición Terrameter LS. Fuente: Elaboración propia en base a (ABEM, 2011) 
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2.3 MÉTODO ELECTROMAGNÉTICO (EM) 

2.3.1 GENERALIDADES DEL MÉTODO EM 

El método electromagnético tiene dos técnicas de medición en campo de algún 

parámetro físico, por un lado, la técnica Electromagnética en el Dominio del Tiempo 

(TDEM) la cual surgió en la Unión Soviética los años 60, pero se constituyó a principios 

de los años 80 una innovación muy relevante en el ámbito de la geofísica aplicada. La 

técnica TDEM, fue ampliamente utilizado en estudios de minerales, debido a su gran 

capacidad de penetración y resolución. A partir de esos estudios se difunde por el mundo 

la aplicación de la técnica TDEM para diversas finalidades como: estudios hidrogeológicos 

que buscan fuentes de agua subterránea, estudios de sistema de acuíferos, mapeo de zonas 

de aguas dulces y saladas, estudios de contaminación ambiental, sistemas de puesta a tierra, 

prospección de hidrocarbonatos, estudios en impactos de áreas explosivas nucleares 

subterráneas, etc. Como segunda técnica de medición en campo, es el Electromagnético 

en Dominio de la frecuencia (FDEM). Para fines de este proyecto de investigación se 

utiliza la técnica TDEM. 

Según la bibliografía actual, la técnica TDEM, ha sido desarrollada y perfeccionada 

más intensamente desde mediados de los años ochenta. Esto hace que el TDEM sea 

relativamente “joven” en comparación con la técnica FDEM, SEV y TER. La razón es 

doble: en primer lugar, la respuesta TDEM cubre un rango dinámico muy grande, lo que 

hace que sea difícil de medir sin una electrónica sofisticada. En segundo lugar, la 

interpretación de los datos TDEM es aproximadamente 50 a 100 veces más intensiva en 

computación, comparado con la interpretación de los datos FDEM, SEV y TER. Sin 

embargo, con las computadoras modernas, la interpretación de los datos TDEM se puede 

hacer interactivamente, lo que no era posible hace 15 a 20 años cuando las computadoras 

grandes solo estaban disponibles para las instituciones de investigación y algunas grandes 

compañías. 

2.3.2 TÉCNICA ELECTROMAGNÉTICA EN EL DOMINIO DEL 

TIEMPO (TDEM) 

La técnica TDEM consiste en hacer circular cíclicamente, en cortos periodos de 

tiempo, un campo eléctrico alterno alrededor de una bobina transmisora. Durante el 

periodo de conexión se origina un campo magnético inducido primario y estable en el 

subsuelo. Cuando se corta de forma instantánea la corriente que circula por la bobina 

transmisora (por tanto, cesa el campo magnético primario), el campo electromagnético 

inducido en el subsuelo causa corrientes parásitas que se propagan a través del terreno e 
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inducen campos secundarios que decaen en el tiempo. Este decaimiento es el que contiene 

la información de la resistividad del subsuelo y es medido mediante una antena receptora. 

Las corrientes eléctricas que se encuentran en el subsuelo fluyen en trayectorias 

cerradas y se conocen como corriente de Eddy o parásitas, las cuales migran a profundidad 

y lateralmente, cuya intensidad disminuye al pasar el tiempo, la cual produce un campo 

magnético secundario transitorio. Este campo secundario produce un voltaje variable en 

el receptor, donde la forma del decaimiento de este voltaje contiene información sobre la 

resistividad en el subsuelo; esto debido a que la magnitud y distribución de las corrientes 

inducidas dependen de la resistividad que presenta el subsuelo. La forma de migrar las 

corrientes a profundidades se utiliza como control de profundidad lo que significa que 

cuando se tienen voltajes de tiempos cortos estos dan información de las resistividades 

someras, mientras que los tiempos largos dan información de resistividades en zonas 

profunda. 

La figura 9, muestra la consistencia de la técnica TDEM, mediante el arreglo de 

una antena que transmite corriente alterna (AC) y una antena receptora colocada en el 

centro de la antena transmisora que recibe la señal electromagnética inducida en el medio. 

 

 
Figura 9. Principio físico del método electromagnético TDEM.  Fuente: Elaboración propia. 

Al ejecutar la metodología sobre la superficie del terreno, como se menciona en 

párrafos anteriores, la señal que se emite sobre el terreno es de tipo escalón; consiste en la 

circulación de una corriente constante en un circuito de forma cuadrada durante un tiempo 

determinado la cual después se corta abruptamente; donde se aplica posteriormente un 

tiempo de espera equivalente al utilizado al envió de la corriente, lo que genera una señal 

tipo rampa en los extremos, para que tiempo después se vuelva a introducir la misma 

corriente solo que con una polaridad invertida; esto forma la señal de tipo escalón. 
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La técnica TDEM requiere de una fuente de energía que estimule una respuesta en 

el medio o terreno de estudio. Utiliza como fuente emisora una señal periódica y amplitud 

constante que por medio de ciclos de encendido y apagado, en pocos microsegundos, 

genera, según las leyes de Maxwell, una fuerza electromotriz en el subsuelo la cual se 

traduce en corrientes parasitas, con un campo magnético asociado, que se propagan en los 

materiales conductores e inducen un voltaje en la antena receptora. Esta respuesta es 

registrada en canales o ventanas de tiempo previamente configurados. Para un sistema 

basado en tierra, un pulso transitorio consiste de una rampa de encendido entre 50-200 

[µs], el tiempo total de encendido dura aproximadamente 1-40 [ms]. Por otro lado, la 

rampa de apagado está entre 1-30 [µs], y el tiempo total de apagado dura 1-40 [ms]. La 

ventana de muestreo tiene 10 ms/37 Gates. Ver (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Tipo de señal de entrada y salida del receptor. Fuente: Modificado de McNeill, (1997). 

Podemos decir entonces que el proceso de funcionamiento de la técnica 

electromagnética en el dominio del tiempo es el siguiente: 

1) La corriente que circula por la antena transmisora, crea un campo magnético 

primario variable con el tiempo. 
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2) Según la ley de Faraday, una disminución rápida de la corriente transmitida, el 

campo magnético primario induce una fuerza electromotriz (emf) en el subsuelo. 

Estas corrientes inducidas generan, a su vez, un campo magnético secundario del 

que se mide su variación con el tiempo en la bobina receptora, mientras la antena 

transmisora este apagada. 

2.3.3 ARREGLO DE LAS ANTENAS TRANSMISOR-RECEPTOR 

La técnica del TDEM para la adquisición de datos en campo se formulan a través 

de un dipolo magnético vertical, dicho dispositivo se genera mediante una bobina (antena) 

que geométricamente puede tener una forma elíptica, circular o cuadrada, a la cual se le 

aplica una corriente alterna con la que se genera el campo electromagnético, para esta 

aplicación es necesario conocer los tipos de arreglos o configuraciones que se utilizan para 

esta técnica del TDEM. 

 

 
Figura 11. Tipos de configuración del método TDEM. Fuente: Elaboración propia. 

Las configuraciones dependen de la antena transmisora (Tx) y la antena receptora 

(Rx). En este proyecto de investigación la antena utilizada es de forma cuadrada, el tipo de 

configuración que se emplea es de antena central, es decir, la antena receptora está ubicada 

al centro de la antena transmisora. A continuación, se describe algunas de las 

configuraciones que existen para las técnicas de sondeo TDEM. 
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 ANTENA SIMPLE 

Este tipo de arreglo está diseñado para que utilice una única antena para ambas 

funciones (transmisor y receptor), por lo que al suministrarle corriente actúa como 

transmisora, y para cuando se corta la corriente, la antena actúa como receptora, una 

característica importante es que se ve afectado en mayor medida por el ruido. 

 ANTENAS COINCIDENTES 

Cuenta con dos antenas, uno se encarga de transmitir corriente y la otra de recibir 

la señal electromagnética, por lo tanto, se consideran independientes. Pero ambas antenas 

coinciden en el tendido para la adquisición de datos en campo; es decir, ambas antenas 

tienen tamaño parecido. Esta configuración se ve menos afectado por el ruido ambiental 

y se tiene mayor alcance de investigación. 

 ANTENA CENTRAL 

Es una variante de la configuración de antenas coincidentes en el cual la antena 

receptora es de menor tamaño que la antena transmisora, colocando la antena receptora 

al centro de la antena transmisora. Esta configuración se recomienda cuando es necesaria 

la implantación de una antena transmisora de gran tamaño que desde luego este tipo de 

configuración se usa en este proyecto de investigación. 

 ANTENAS SEPARADAS 

Es un tipo de configuración en la que se disponen una antena transmisora y una 

antena receptora de iguales dimensiones, pero para el tendido es de forma paralelo con 

una distancia de separación fija aproximadamente 2 metros, esto para un mejor 

acoplamiento con conductores verticales, teniendo como ventaja que el ruido inducido 

por las fuentes es opuesto a las antenas, por lo que se logra disminuir el ruido. 

En este caso, se eligió utilizar la configuración antena central. Las ventajas de la 

antena central sobre las demás configuraciones no sólo comprende la menor perturbación 

de ruido  electromagnético generado por el ambiente y el medio, vale decir, que conlleva 

una mayor precisión en la medición y recolección de datos, sino también, con la 

configuración antena central podremos recoger información de datos provenientes de más 

profundidad. Otro rasgo identificado en otras configuraciones, es que la sensibilidad lateral 

se mueve hacia donde se coloca la antena receptora. En la antena central las reflexiones 

son paralelas a las incidentes y la resolución lateral y axial se encuentran debajo de la antena 
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receptora.  Con respecto a las antenas separadas, la resolución en superficie es menor que 

la configuración de antena central. 

2.3.4 TAMAÑO DE LAS ANTENAS 

Para realizar estudios del subsuelo mediante el Método Electromagnetico en el 

Dominio del Tiempo (TDEM), se debe considerar el tamaño de las antenas para la 

adquisición de datos en campo, ya que una antena grande, por lo general, alcanza una 

mayor profundidad de penetración debido al incremento del área efectiva, dado que la 

fuerza del campo primario y momento magnético del transmisor aumentan. Se considera 

teóricamente que el decaimiento del campo magnético en una antena grande es 1/R, 

mientras que en una antena pequeña es del orden de 1/R3, siendo R la distancia entre la 

antena y el objetivo. 

En (M. N. Nabighian & Macnae, 1991) consideran que el cuerpo conductor y el 

ruido son pequeños y que la señal de la fuente es proporcional a la fuerza del campo 

magnético primario, por lo que las diferencias entre la profundidad de penetración que 

existe al utilizar antenas grandes o pequeñas se muestran en la siguiente tabla: 

 

ANTENAS PEQUEÑAS ANTENAS GRANDES 

𝑏𝑠 ≈
1

𝑅3
 𝑏𝑠 ≈

1

𝑅
 

𝑏𝑡 ≈
1

𝑅𝑡
3 𝑏𝑡 ≈

1

𝑅𝑡
3 

𝑏𝑛 ≈
1

𝑅𝑛
3 𝑏𝑛 ≈

1

𝑅𝑛
3 

Tabla 3. Diferencias de campo medidos respecto al tamaño de las antenas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde:   𝑅𝑡 ∶ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

               𝑅𝑛 ∶ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜. 

               𝑏𝑠 ∶ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

               𝑏𝑡 ∶ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜. 

                𝑏𝑛 ∶ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜. 
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2.3.5 FUENTES DE RUIDO EN LA TÉCNICA DEL TDEM 

Un dato medido siempre consta de dos valores: la medición en sí y la incertidumbre 

de la medición. Una medición nunca es 100% segura o 0% incierta porque los datos 

medidos consisten tanto en la respuesta de la tierra como en el ruido de fondo. Un único 

transitorio en el sondeo TDEM se ve afectado con mayor frecuencia por el ruido, al repetir 

la medición, el ruido disminuye y la señal mejora. Un sondeo TDEM común consiste de 

1000 a 10000 transitorios únicos. A efectos del procesado y tratamiento de datos, toda 

respuesta que no corresponde al medio es considerado como ruido que superpone a la 

medida real. La exactitud de cualquier método electromagnético está influenciada por la 

relación señal/ruido en el receptor. Por debajo del nivel de ruido de la señal queda 

interrumpida y no es posible diferenciar entre la respuesta del medio y el ruido. Según 

(McNeill & Geonics Limited, 1994)las fuentes de ruido pueden dividirse en los siguientes 

tipos: 

 Ruido generado por el propio equipo. 

 Ruido inducido o radiado. 

 Presencia de elementos metálicos cercanos. 

 Efectos generados por alta polaridad de elementos del suelo. 

2.3.6 EQUIPO Y CONFIGURACIÓN DE MEDICIÓN EN CAMPO 

La adquisición de datos TDEM en campo, fueron realizados con el equipo 

WalkTEM del Instrumento ABEM AB. Este instrumento fue desarrollado en una 

colaboración entre el instrumento ABEM AB, el grupo de Hidrogeofísica en la universidad 

Aarhus y el Estudio de SkyTEM ApS. WalkTEM es el equipo de tecnología más avanzada 

a nivel mundial para la medición de la variación espacial de resistividad en el subsuelo 

mediante el método TDEM, capaz de penetrar profundidades hasta más de 300 metros. 

El equipo WalkTEM está compuesto por los siguientes componentes: 

 WalkTEM, instrumento de medición con sistema operativo Windows XP, GPS y 

2 baterías internas (una de las baterías se desactiva automáticamente cuando existe 

una fuente de alimentación externa y otros poderes del receptor RC-5). 

 

 2 bobinas o antenas transmisoras (AWG12), 200 m de longitud y haciendo un área 

de 50x50 m. Mientras se mide un punto se usa una de las antenas para la 

configuración del siguiente punto a medir. 
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 1 bobina o antena receptora RC-5 (0,50 x 0,50 m) construido con 20 vueltas 

haciendo un área efectiva de 5 metros cuadrados. 

 

 1 bobina o antena receptora RC-200 (10 x 10 m) construido con 2 vueltas haciendo 

un área efectiva de 200 metros cuadrados. 

 
 Cable de extensión de 3 m, para la entrada del lazo del transmisor. 

 

 2 baterías de 12 V conectados en serie con los cables necesarios y cargador de 

baterías para las posibles descargas en trabajo de campo. 

 

 GPS para la ubicación de los puntos a medir. 

 

 Sombrilla o paraguas para evitar calentamiento del equipo. 

 

 Cinta métrica para el armado y configuración del arreglo de medición. 

 

 
Figura 12. Equipo de medición de datos TDEM. Fuente: Elaboración propia. 
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La configuración o tipo de arreglo que se realizó con el equipo WalkTEM fue 

antena central de forma cuadrada, tiene la antena receptora colocado en el centro de la 

antena transmisora, esta configuración no es sensible a la variación lateral en la tierra. La 

configuración del equipo toma aproximadamente 10 minutos o menos dependiendo de la 

situación del terreno y la cantidad de personas para transportar el equipo. 

El procedimiento de montaje para la configuración del equipo WalkTEM y la 
adquisición de datos en campo fue el siguiente: 

1) Con ayuda del GPS se ubicó la estación a medir, estableciéndolo como punto 

medio para armar la configuración de antena central. 

 
2) La antena transmisora 50x50 m se coloca de forma cuadrada equidistante del 

punto medio quedando las esquinas aproximadamente 35.35 m del punto medio. 

 
3) La antena receptora RC-5 se coloca al centro de la antena transmisora, equidistante 

del punto medio de la estación. 

 
4) La antena receptora RC-200 se coloca alrededor de la antena RC-5 de forma 

cuadrada con lados 10x10 m, quedando las esquinas aproximadamente 7.1 m 

equidistantes del punto medio. 

 
5) Se conecta la resistencia de amortiguación de 300 ohmios en paralelo a la antena 

transmisora. La resistencia no tiene polaridad. 

 
6) Se conecta la fuente de poder externa al equipo, uniendo las dos baterías de 12 V 

conectados en serie. 

 

Finalmente, el montaje del equipo WalkTEM con el tipo de configuración antena 

central queda determinada, como se observa en la figura 13. La medición toma 

aproximadamente entre 10 a 12 minutos, mientras tanto se va armando en otra estación 

con el carrete o antena sobrante. La distancia de una estación al siguiente es 

aproximadamente 100 a 130 m. 

Durante la campaña de adquisición de datos TDEM se encontraron 

inconvenientes como, el WalkTEM esporádicamente se reanudó mientras registraba los 

datos. Se pensó que era debido al recalentamiento por el cual el instrumento fue puesto a 

la sombra bajo un paraguas. 
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Figura 13. Configuración del equipo WalkTEM. Fuente: (ABEM, 2015). 

2.4 FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio y análisis del comportamiento de los fenómenos electromagnéticos que 

se originan en el subsuelo, tanto para regímenes estacionarios como regímenes transitorios 

se fundamenta en la teoría electromagnética clásica. La aplicación de una corriente en un 

medio físico, genera un campo eléctrico y magnético que depende de las condiciones del 

medio, fuente de excitación y la geometría de la fuente transmisora de corriente. Como 

padre del electromagnetismo Maxwell expuso un conjunto de ecuaciones que determinan 

el comportamiento de los fenómenos electromagnéticos. La solución de estas ecuaciones 

permite calcular el campo eléctrico y magnético para regímenes estacionarios y transitorios, 

una vez que se determinan los campos que interactúan en el medio de estudio, es posible 

calcular el potencial eléctrico y distribuciones de la densidad de corriente en el espacio y 

en el tiempo debidas a una excitación. 
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2.4.2 ECUACIONES DE MAXWELL 

Las ecuaciones de Maxwell (1865), son las ecuaciones que comprenden a toda la 

teoría electromagnética. Con la ayuda de las ecuaciones de Maxwell es posible modelar a 

tamaño macroscópico las interacciones del subsuelo con los campos eléctricos y 

magnéticos que la rodean y así poder estudiar la estructura, composición y caracterización 

del medio en estudio. La gran contribución de James Clark Maxwell fue reunir en estas 

ecuaciones largos años de resultados experimentales, debidos a Coulomb, Gauss, Ampere, 

Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, y 

unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto: el campo 

electromagnético. 

La formulación moderna de las ecuaciones de Maxwell es debida a Oliver 

Heaviside y Josiah Willard Gibbs, quienes en 1884 reformularon las ecuaciones originales 

de Maxwell en un sistema abreviado de cuatro ecuaciones utilizando una notación 

vectorial. (Ward & Hohmann, 1988). 

𝛻 × 𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
                   𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑦                                                 [2.1] 

𝛻 × 𝑯 = 𝑱 +
𝜕𝑫

𝜕𝑡
               𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑝é𝑟𝑒                                                   [2.2] 

𝛻 ∙ 𝑫 = 𝜌                            𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠      [2.3] 

𝛻 ∙ 𝑩 = 0                            𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠  [2.4] 

De las ecuaciones [2.2] y [2.3] se obtiene la ecuación de conservación de la carga 

eléctrica expresada mediante la siguiente ecuación: 

𝛻 ∙ 𝑱 = −
𝜕𝜌

𝜕𝑡
                                                                   [2.5] 

Para completar el sistema de ecuaciones se tiene las relaciones constitutivas, que 

describen el comportamiento de los campos electromagnéticos en diferentes medios 

materiales, como el medio es muy complejo se hacen algunas simplificaciones para poder 

estudiarlo. Entre estas simplificaciones se asume que se está trabajando en un medio 

homogéneo e isotrópico. A través de las relaciones constitutivas la densidad de campo 

eléctrico se relaciona con el campo eléctrico, la densidad de campo magnético con la 

intensidad de campo magnético y la densidad de corriente con el campo eléctrico. 

𝑱 = 𝜎𝑬                     𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑂ℎ𝑚                         [2.6] 
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𝑩 = 𝜇𝑯                                                                     [2.7] 

𝑫 = 𝜀𝑬                                                                      [2.8] 

Donde:   𝑬 ∶ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 [
𝑉

𝑚
] 

   𝑯 ∶ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 [
𝐴

𝑚
] 

              𝑩 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 [𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎] 𝑜  [
𝑊𝑏

𝑚2] 

              𝑫 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 [
𝐶

𝑚2
] 

               𝑱 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [
𝐴

𝑚2] 

               𝜌 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [
𝐶

𝑚2] 

               𝜇 ∶ 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 [
𝐻

𝑚
] 

               𝜎 ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 [
𝑆

𝑚
] 

               𝜀 ∶ 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 [
𝐹

𝑚
] 

Si consideramos que las corrientes y densidades de corrientes son conocidas, 

definimos la densidad de corriente como variable independiente, la cual, al considerar que 

es variable en el tiempo, implica que los campos eléctricos y campos magnéticos sean 

independientes uno del otro. Con lo que se obtiene: 

𝛻 × 𝑬 = 0                                                                      [2.9] 

𝛻 ∙ 𝑫 = 𝜌                                                                     [2.10] 

𝛻 ∙ 𝑱 = 0                                                                      [2.11] 

𝛻 × 𝑯 = 𝑱                                                                   [2.12] 

𝛻 ∙ 𝑩 = 0                                                                    [2.13] 

2.4.3 CONDICIONES DE CONTORNO 

En el caso de dos medios materiales homogéneos e isotrópicos con una superficie 

común de separación, se pueden deducir a partir de las ecuaciones de Maxwell las 
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siguientes condiciones de contorno entre los dos medios según (Ward & Hohmann, 1988), 

son: 

 La componente normal del campo magnético, 𝐵𝑛 es continua a través de la 

interface de separación del medio 1 al medio 2. 

𝑩𝑛1 = 𝑩𝑛2                                                                     [2.14] 

 El desplazamiento dieléctrico en su componente normal, 𝐷𝑛 es continuo a través 

de la interface debido a la acumulación de cargas en la densidad de carga superficial 

𝜌𝑛. 

𝑫𝑛1 −𝑫𝑛2 = 𝜌𝑛                                                                [2.15] 

 

 El flujo de la componente tangencial del campo eléctrico, 𝐸𝑡 es continuo a través 

de la interface: 

𝑬𝑡1 = 𝑬𝑡2                                                                  [2.16] 

 

 El flujo de la componente tangencial del campo magnético, 𝐻𝑡 es continuo a 

través de la interface, sino se presentan corrientes de superficie: 

𝑯𝑡1 = 𝑯𝑡2                                                                [2.17] 

 

 La componente normal de la densidad de corriente, 𝐽𝑛 es continua a través de la 

interface: 

𝑱𝑛1 = 𝑱𝑛2                                                                [2.18] 

2.4.4 ANÁLISIS DE LAS ECUACIONES DE MAXWELL 

CONSTANTE EN EL TIEMPO 

Para resolver las ecuaciones de Maxwell con excitaciones constantes en el tiempo 

la densidad de corriente es constante en el tiempo, los campos eléctricos y magnéticos 

también son constantes en el tiempo. Por lo tanto, el rotor del campo eléctrico es nulo y 

el rotor del campo magnético también es nulo. 

𝛻 × 𝑬 = 0                                                                  [2.19] 

𝛻 × 𝑩 = 0                                                                  [2.20] 
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Podemos representar el campo eléctrico y el campo magnético, mediante el 

gradiente de una función escalar 𝜙. Donde 𝜙𝑒 , se define como la función potencial 

eléctrico y 𝜙𝑚, la función potencial magnético. Luego, 

𝑬 = −∇𝜙𝑒                                                                  [2.21] 

𝑩 = −∇𝜙𝑚                                                                [2.22] 

De las ecuaciones [2.10] y [2.13] podemos observar que los potenciales satisfacen 

las siguientes ecuaciones: 

∇2𝜙𝑒 = −
𝜌

𝜀
                                                             [2.23] 

∇2𝜙𝑚 = 0                                                                [2.24] 

El potencial eléctrico satisface la ecuación de Poisson, y el campo magnético 

satisface la ecuación de Laplace. Sin embargo, si en un punto del espacio la densidad de 

carga eléctrica 𝜌, es cero, el potencial eléctrico satisface la ecuación de Laplace. 

∇2𝜙𝑒 = 0                                                                [2.25] 

Ahora ambos campos, eléctrico y magnético satisfacen la ecuación de Laplace, y la 

solución de estas ecuaciones se reduce a la solución de una ecuación sujeta a condiciones 

de contorno. 

Si el medio material es uniforme, isotrópico e infinito, la solución del potencial 

eléctrico para un punto del espacio libre de carga eléctrica y separada una distancia 𝑟 de la 

carga puntual 𝑞, es: 

𝜙(𝑟) =
𝑞

4𝜋𝜀𝑟
                                                          [2.26] 

La carga eléctrica 𝑞, aplicada en un medio de conductividad 𝜎 y permitividad 

dieléctrica 𝜀 pueden ser remplazadas por una inyección de corriente 𝐼 utilizando la 

relación: 

𝑞 =
𝜀

𝜎
𝐼                                                               [2.27] 

Remplazando la ecuación [2.27] en [2.26] se obtiene la distribución espacial del 

potencial eléctrico producido por una inyección puntual de corriente en un medio de 

conductividad uniforme. 
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𝜙(𝑟) =
𝐼

4𝜋𝜎𝑟
                                                       [2.28] 

Cuando la inyección de corriente no se encuentra en el origen de coordenadas, sino 

en el punto (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0), la ecuación [2.28] se puede expresar en el sistema de coordenadas 

cartesianas, de la siguiente forma: 

𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝐼

4𝜋𝜎
[

1

√(𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 + (𝑧 − 𝑧0)2
]                     [2.29] 

Una vez determinado el potencial eléctrico producido por la inyección de corriente 

puntual en un medio conductivo uniforme, se puede calcular el vector de densidades de 

corriente, aplicando la relación constitutiva de la ley de Ohm, ecuación [2.6]. 

𝑱(𝑟) = 𝜎𝑬(𝑟) =
𝐼

4𝜋𝑟2
�̂�                                                 [2.30] 

Si el medio material conductivo no es uniforme, la función potencial 𝜙, no depende 

exclusivamente de la distancia 𝑟 entre la inyección de corriente 𝐼 y el punto de interés. Sin 

embargo, la ecuación de Laplace mantiene su valides, y puede ser representada en los 

principales sistemas de coordenadas ortogonales. 

Para el caso de las coordenadas cartesianas la solución de la ecuación de Laplace se 

plantea de la siguiente forma: 

∇2𝜙𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕2𝜙

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝜙

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝜙

𝜕𝑧2
= 0                                 [2.31] 

Esta ecuación se resuelve por el método de separación de variables, quedando 

como: 

𝜙𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑋(𝑥) ∙ 𝑌(𝑦) ∙ 𝑍(𝑧)                                        [2.32] 

La solución de la sustitución de la ecuación [2.32] en la ecuación [2.31] en 

coordenadas cartesianas es de la forma: 

𝑑2𝑋

𝑑𝑥2
+ (𝑚1

2 +𝑚2
2)𝑋 = 0                                               [2.33] 

𝑑2𝑌

𝑑𝑦2
−𝑚1

2 𝑌 = 0                                                             [2.34] 

𝑑2𝑍

𝑑𝑧2
−𝑚2

2 𝑍 = 0                                                             [2.35] 
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Las soluciones generales de estas ecuaciones son: 

𝑋(𝑥) = 𝐴𝑥𝑒
𝑖√𝑚1

2+𝑚2
2𝑥
+ 𝐵𝑥𝑒

−𝑖√𝑚1
2+𝑚2

2𝑥
                                    [2.36] 

𝑌(𝑦) = 𝐴𝑦𝑒
−𝑚1𝑦 + 𝐵𝑦𝑒

𝑚1𝑦                                             [2.37] 

𝑍(𝑧) = 𝐴𝑧𝑒
−𝑚2𝑧 + 𝐵𝑧𝑒

𝑚2𝑧                                              [2.38] 

En coordenadas cilíndricas la solución de la ecuación de Laplace se representa 

como: 

∇2𝜙𝑒(𝑟, 𝑧, 𝜓) =
𝜕2𝜙

𝜕𝑟2
+
𝜕2𝜙

𝜕𝑧2
+
𝜕2𝜙

𝜕𝜓2
= 0                                 [2.39] 

Resolviendo la ecuación [2.39] por el método de separación de variables queda: 

𝜙𝑒(𝑟, 𝑧, 𝜓) = 𝑅(𝑟) ∙ 𝑍(𝑧) ∙ Ψ(𝜓)                                        [2.40] 

La solución de la sustitución de la ecuación [2.40] en la ecuación [2.39] en 

coordenadas cilíndricas es de la forma: 

𝑑2𝑅

𝑑𝑟2
+
1

𝑟

𝑑𝑅

𝑑𝑟
+ (𝑚1

2 +
𝑚2
2

𝑟2
) = 0                                               [2.41] 

𝑑2𝑍

𝑑𝑧2
−𝑚1

2 𝑍 = 0                                                               [2.42] 

𝑑2Ψ

𝑑𝜓2
−𝑚2

2 Ψ = 0                                                             [2.43] 

La ecuación [2.41] es conocida como la ecuación de Bessel. Esta ecuación es una 

combinación lineal de funciones de Bessel y funciones de Neumann. Las soluciones 

generales de estas ecuaciones son: 

𝑅(𝑟) = 𝐴𝑟𝐽𝑚2
(𝑚1𝑟) + 𝐵𝑟𝐽−𝑚2

(𝑚1𝑟)                                    [2.44] 

𝑍(𝑧) = 𝐴𝑧𝑒
−𝑚1𝑧 + 𝐵𝑧𝑒

𝑚1𝑧                                              [2.45] 

Ψ(𝜓) = 𝐴𝜓𝑒
−𝑚2𝜓 + 𝐵𝜓𝑒

𝑚2𝜓                                        [2.46] 

𝑚1 y 𝑚2 son variables auxiliares que pueden tener cualquier valor en el conjunto 

de los números complejos. El dominio de estas variables puede quedar reducido, debido 

a las simetrías implícitas en el problema. 
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El empleo de uno u otro sistema de coordenadas, depende de las condiciones de 

contorno o frontera de cada problema. En el presente proyecto de investigación es 

conveniente modelar el subsuelo en estratos horizontales que se extienden hasta el infinito. 

El potencial eléctrico producido por una inyección puntual de corriente en un medio 

semejante es independiente de la coordenada azimutal 𝜓 en un sistema de coordenadas 

cilíndricas cuyo eje Z es normal a las capas horizontales. Por esta razón resulta ventajoso 

utilizar este sistema de coordenadas para representar el comportamiento del potencial y 

del campo eléctrico en un sistema estratificado horizontalmente. La solución general para 

este tipo de problemas se puede obtener a partir de las ecuaciones [2.44] y [2.45]. 

𝜙𝑒(𝑟, 𝑧) = 𝑅(𝑟) ∙ 𝑍(𝑧) = [𝐴𝑟𝐽0(𝑚𝑟) + 𝐵𝑟𝑌0(𝑚𝑟)][𝐴𝑧𝑒
−𝑚𝑧 + 𝐵𝑧𝑒

𝑚𝑧]           [2.47] 

La función de Bessel de segunda especie de grado cero 𝑌0(𝑚𝑟) tiende a menos 

infinito cuando el argumento tiende a cero. Por esta razón, en la solución de problemas 

físicos es frecuente asignar  𝐵𝑟 el valor cero, para permitir que el potencial en el punto de 

inyección de la corriente (𝑟 = 0) obtenga un valor finito. En estas condiciones el potencial 

se expresa de la siguiente forma: 

𝜙𝑒(𝑟, 𝑧) = 𝐽0(𝑚𝑟)[𝐴𝑒
−𝑚𝑧 + 𝐵𝑒𝑚𝑧]                               [2.48] 

La ecuación [2.48] representa una familia de funciones ortogonales, cuya solución 

de la ecuación de Laplace es para un medio conductivo estratificado horizontalmente. La 

solución del problema se obtiene suponiendo todas las soluciones posibles y determinando 

el valor de los coeficientes indeterminados 𝐴(𝑚) y 𝐵(𝑚) que satisfacen las condiciones 

de contorno del problema: 

𝜙𝑒(𝑟, 𝑧) = ∫ [𝐴(𝑚)𝑒−𝑚𝑧 + 𝐵(𝑚)𝑒𝑚𝑧]𝐽0(𝑚𝑟)𝑑𝑚
∞

0

                [2.49] 

2.4.5 ANÁLISIS DE LAS ECUACIONES DE MAXWELL 

VARIABLE EN EL TIEMPO 

Si el sistema analizado es lineal se puede aplicar el principio de superposición. De 

esta forma un sistema excitado mediante una fuente variable en el tiempo puede ser 

estudiado mediante la superposición de las respuestas a un conjunto de inyecciones 

senoidales cuya suma coinciden con la fuente. Por esta razón, resulta de gran interés 

determinar el comportamiento de un sistema electromagnético excitado mediante 

inyecciones de corriente senoidales de frecuencia 𝜔. 

Cuando la fuente de excitación es variable en el tiempo, el campo eléctrico E y el 

campo magnético H también son variables en el tiempo. Si la excitación es senoidal, los 
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campos electromagnéticos tienen este mismo comportamiento y las ecuaciones de 

Maxwell se puede expresar fasorialmente para la frecuencia 𝜔 de la siguiente forma: 

∇ × 𝑬 = −𝑗𝜔𝑩                                                           [2.50] 

∇ × 𝑯 = 𝑱 + 𝑗𝜔𝑫                                                        [2.51] 

∇ ∙ 𝑫 = 𝜌                                                                [2.52] 

∇ ∙ 𝑩 = 0                                                                [2.53] 

∇ ∙ 𝑱 = −𝑗𝜔𝜌                                                            [2.54] 

Los vectores B, D, E, H y J representan fasores que giran sincrónicamente con la 

velocidad angular ω. Las relaciones constitutivas y las condiciones de contorno siguen 

siendo válidas, considerando como fasores los vectores correspondientes. 

Si las densidades de corriente son constantes en el tiempo, el rotacional del campo 

eléctrico E es nulo, por la ley de ohm 𝑬 = 𝜌𝑱 . Y se puede utilizar el concepto de potencial 

eléctrico escalar 𝜙 para definir todos los campos del sistema. En el caso que se está 

analizando, el rotacional del campo eléctrico no es nulo y por esta razón no se puede 

definir el campo eléctrico E mediante una función potencial escalar 𝜙 tal como se hizo en 

el análisis de las ecuaciones de Maxwell constante en el tiempo. Sin embargo, es posible 

utilizar el concepto de potencial magnético vectorial A para obtener una formulación 

semejante. El campo eléctrico E, y la densidad de campo magnético B, se calculan en estas 

condiciones como: 

𝑬 = −∇𝜙 − 𝑗𝜔𝑨                                                         [2.55] 

𝑩 = −∇ × 𝑨                                                             [2.56] 

En este caso, el campo eléctrico E depende por un lado del gradiente de un 

potencial escalar 𝜙 y por otro del potencial vectorial A. El potencial vectorial contiene la 

información del comportamiento inductivo del sistema. El potencial escalar 𝜙 determina 

el comportamiento capacitivo-conductivo del sistema. En función de estos dos potenciales 

se puede obtener una descripción del sistema electromagnético con excitación senoidal 

similar al caso analizado para excitación constante en el tiempo. 

 La ecuación [2.56] no define completamente el potencial vectorial, es necesario 

imponer una condición arbitraria adicional que relacione el potencial vectorial A y el 

potencial escalar 𝜙. Para este fin, se usará la condición de Lorentz para medios materiales 

conductivos: 
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∇ ∙ 𝑨 = −𝜇(𝜎 + 𝑗𝜔𝜀)𝜙                                                 [2.57] 

Que permite desacoplar el sistema formado por las ecuaciones [2.55] y [2.56] en 

dos ecuaciones independientes: 

∇2𝑨 − 𝛾2𝑨 = −𝜇𝐽𝑖𝑛𝑦                                                 [2.58] 

∇2𝜙 − 𝛾2𝜙 = −
𝜌

𝜀
                                                   [2.59] 

Donde: 

                               𝛾2 = 𝜔2𝜇𝜀 + 𝑗𝜔𝜇𝜎                                                  [2.60] 

La ecuación [2.58] se puede resolver directamente debido a que la densidad de  

corriente 𝐽𝑖𝑛𝑦 se refiere a la densidad de corriente inyectada externamente a través de la 

fuente de excitación del sistema. Si en un punto del espacio no existe corriente inyectada, 

la ecuación [2.58] se convierte en la ecuación de Helmholtz: 

∇2𝑨 − 𝛾2𝑨 = 0                                                       [2.61] 

Las ecuaciones [2.58] y [2.61] son relaciones fasoriales tridimensionales. En el 

sistema de coordenadas cartesianas la ecuación [2.58] se puede representar mediante el 

sistema de ecuaciones: 

∇2𝐴𝑥 − 𝛾
2𝐴𝑥 = −𝜇𝐽𝑖𝑛𝑦𝑥                                             [2.62] 

∇2𝐴𝑦 − 𝛾
2𝐴𝑦 = −𝜇𝐽𝑖𝑛𝑦𝑦                                             [2.63] 

∇2𝐴𝑧 − 𝛾
2𝐴𝑧 = −𝜇𝐽𝑖𝑛𝑦𝑧                                             [2.64] 

Para un medio uniforme, isotrópico e infinito cada una de las coordenadas del 

potencial magnético vectorial A depende únicamente de la distancia r al punto de interés. 

Las tres ecuaciones escalares [2.62], [2.63] y [2.64] se pueden expresar en el sistema de 

coordenadas esféricas de la siguiente forma: 

𝜕2𝐴𝑥
𝜕𝑅2

+
2

𝑅

𝜕𝐴𝑥
𝜕𝑅

− 𝛾2𝐴𝑥 = −𝜇𝐽𝑖𝑛𝑦𝑥                                      [2.65] 

𝜕2𝐴𝑦

𝜕𝑅2
+
2

𝑅

𝜕𝐴𝑦

𝜕𝑅
− 𝛾2𝐴𝑦 = −𝜇𝐽𝑖𝑛𝑦𝑦                                      [2.66] 

𝜕2𝐴𝑧
𝜕𝑅2

+
2

𝑅

𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑅

− 𝛾2𝐴𝑧 = −𝜇𝐽𝑖𝑛𝑦𝑧                                      [2.67] 
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En un punto cualquiera del espacio sin inyección de corriente, la solución de las 

ecuaciones [2.65], [2.66] y [2.67] es (Aller, 1993): 

𝑨(𝑅) =
𝜇

4𝜋

𝑒−𝛾𝑅

𝑅
[𝐼𝑖𝑛𝑦𝑥�̂� + 𝐼𝑖𝑛𝑦𝑦�̂� + 𝐼𝑖𝑛𝑦𝑧�̂�] =

𝜇

4𝜋

𝑒−𝛾𝑅

𝑅
𝐼𝑖𝑛𝑦                   [2.68] 

Donde 𝐼𝑖𝑛𝑦 es la corriente inyectada en un diferencial de volumen ubicado a una 

distancia R del punto de interés. 

Una vez determinado el potencial vectorial A se puede obtener el potencial escalar 

𝜙 a partir de la ecuación [2.57]: 

𝜙 = −
∇ ∙ 𝑨

𝜇(𝜎 + 𝑗𝜔𝜀)
= −

𝑗𝜔

𝛾2
∇ ∙ 𝑨                                            [2.69] 

El campo eléctrico fasorial E se puede calcular sustituyendo las ecuaciones [2.68] 

y [2.69] en la ecuación [2.55]: 

𝑬(𝑅) = −∇𝜙 − 𝑗𝜔𝑨 = 𝑗𝜔 [
∇(∇ ∙ 𝑨)

𝛾2
− 𝑨]                                       [2.70] 

El campo eléctrico E de la ecuación [2.70] está compuesto por la superposición de 

dos campos, un campo conservativo representado por el gradiente de la divergencia del 

vector potencial magnético A, que es independiente de la trayectoria de integración cuando 

se determina la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio, y un campo no 

conservativo 𝑗𝜔𝑨,  que hace depender la fuerza electromotriz resultante, de la trayectoria 

utilizada para ir de un punto al otro. El término 𝑗𝜔𝑨 de la ecuación [2.70] representa los 

fenómenos de carácter inductivo y el término ∇𝜙 representa los fenómenos capacitivos y 

conductivos presentes en el sistema.  

 Para evaluar la diferencia de potencial ∆𝑉𝑎𝑏 entre dos puntos del espacio en un 

medio infinito y homogéneo es necesario calcular la integral de línea del campo eléctrico 

E definido mediante la ecuación [2.70] entre los puntos a y b para una trayectoria dada L: 

∆𝑉𝑎𝑏 = ∫𝑬(𝑟) ∙ 𝑑𝑳 = 𝑗𝜔 [
1

𝛾2
∫∇(∇ ∙ 𝑨)𝑑𝑳 − ∫𝑨 ∙ 𝑑𝐿

𝑏

𝑎

𝑏

𝑎

]                                              

𝑏

𝑎

= 𝑗
𝜔

𝛾2
[∇ ∙ 𝑨(𝑏) − ∇ ∙ 𝑨(𝑎) − 𝛾2∫𝑨(𝑟) ∙ 𝑑𝑳

𝑏

𝑎

]                               [2.71] 
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Si el medio conductivo posee una estratificación horizontal, el vector potencial 

magnético A depende de tres coordenadas ortogonales. En el sistema de coordenadas 

cilíndricas cada una de las ecuaciones [2.62], [2.63] y [2.64], para un punto del medio sin 

inyección de corriente, se puede expresar de la siguiente forma: 

𝜕2𝐴

𝜕𝑟2
+
1

𝑟

𝜕𝐴

𝜕𝑟
+
𝜕2𝐴

𝜕𝜓2
+
𝜕2𝐴

𝜕𝑧2
− 𝛾2𝐴 = 0                                      [2.72] 

Cuya solución se puede representar mediante: 

𝐴(𝑟, 𝑧, 𝜓) = 𝑅(𝑟) ∙ 𝑍(𝑧) ∙ Ψ(𝜓)                                            [2.73] 

Donde: 

𝑅(𝑟) = 𝐴𝑟𝐽𝑚2
(𝑚1𝑟) + 𝐵𝑟𝐽𝑚2

(𝑚1𝑟)                                      [2.74] 

𝑍(𝑧) = 𝐴𝑧𝑒
−𝜆𝑧 + 𝐵𝑧𝑒

𝜆𝑧                                                  [2.75] 

Ψ(𝜓) = 𝐴𝜓 sin(𝑚2𝜓) + 𝐵𝜓 cos(𝑚2𝜓)                                  [2.76] 

Siendo: 

𝜆 = √𝑚1
2 + 𝛾2                                                         [2.77] 

Cuando 𝑚2 es un número natural, la ecuación [2.74] queda: 

𝑅(𝑟) = 𝐴𝑟𝐽𝑚2
(𝑚1𝑟) + 𝐵𝑟𝑌𝑚2

(𝑚1𝑟)           𝑠𝑖      𝑚2  ∈  ℕ                       [2.78] 

Si el eje z del sistema de coordenadas cilíndricas está orientado perpendicularmente 

a los estratos horizontales del medio, la coordenada azimutal 𝜓, tiene una periodicidad de 

2𝜋 radianes y simetría par. Con estas condiciones el valor del parámetro 𝑚2 puede tener 

solamente los valores cero o uno. El valor cero para el caso en que la componente del 

potencial vectorial A sea independiente del ángulo azimutal 𝜓, y uno si existe dependencia 

con esta coordenada. Debido a la simetría par con respecto a la variación de la coordenada 

𝜓, la expansión en función coseno representa completamente la solución. Adicionalmente, 

para garantizar que el potencial vectorial sea finito cuando la distancia al punto de 

inyección de la corriente tiende a cero, se debe anular el valor del coeficiente 

indeterminado que acompaña a la funciones de Bessel de segunda especie 𝑌𝑚. La solución 

general cuando existe dependencia en las tres coordenadas cilíndricas de las componentes 

del vector potencial magnético es: 

𝐴(𝑟, 𝑧, 𝜓) = (𝐶𝑒−𝜆𝑧 + 𝐷𝑒𝜆𝑧)𝐽1(𝑚𝑟) cos𝜓                                 [2.79] 
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Y si no existe dependencia en la componente del vector potencial magnético con 

el ángulo azimutal 𝜓, se tiene: 

𝐴(𝑟, 𝑧) = (𝐶𝑒−𝜆𝑧 + 𝐷𝑒𝜆𝑧)𝐽0(𝑚𝑟)                                         [2.80] 

Las ecuaciones [2.79] y [2.80] representan familias de funciones ortogonales que 

son solución de la ecuación diferencial de Helmholtz [2.72] para un medio conductivo 

estratificado horizontalmente. Para cualquier valor complejo de la variable 𝜆, las 

ecuaciones [2.79] y [2.80] son soluciones válidas. El problema queda resuelto 

superponiendo todas las posibles soluciones y calculando el valor de los coeficientes 

indeterminados que hacen que la solución general satisfaga las condiciones de contorno 

del problema. De esta forma la solución general se puede expresar como: 

𝐴(𝑟, 𝑧, 𝜓) = cos𝜓∫[𝐶(𝑚)𝑒−𝜆𝑧 + 𝐷(𝑚)𝑒𝜆𝑧]

∞

0

𝐽1(𝑚𝑟)𝑑𝑚                       [2.81] 

O expresado como: 

𝐴(𝑟, 𝑧) = ∫[𝐶(𝑚)𝑒−𝜆𝑧 + 𝐷(𝑚)𝑒𝜆𝑧]

∞

0

𝐽0(𝑚𝑟)𝑑𝑚                           [2.82] 

Donde: 

𝜆 = √𝑚2 + 𝛾2                                                         [2.83] 

En las ecuaciones [2.81] y [2.82] es necesario obtener las funciones indeterminadas 

𝐶(𝑚) y 𝐷(𝑚) que satisfagan a todas de las condiciones de contorno del problema.  

 La ecuación [2.68] se puede reescribir en su forma integral, para facilitar la 

obtención de las funciones indeterminadas en la variable 𝑚, mediante la siguiente 

expresión: 

𝑨(𝑟, 𝑧) =
𝜇

4𝜋

𝑒−𝛾√𝑟
2+𝑧2

√𝑟2 + 𝑧2
𝑰𝑖𝑛𝑦 =

𝜇

4𝜋
𝑰𝑖𝑛𝑦∫

𝑚

𝜆

∞

0

𝑒−𝜆𝑧 𝐽0(𝑚𝑟) 𝑑𝑚                    [2.84] 

En la ecuación [2.84] el valor de 𝜆 queda determinado mediante la ecuación [2.83]. 

Expresar de esta forma la solución particular, semejante a la utilizada en [2.81] y [2.82] 

para la homogénea resulta conveniente para simplificar el cálculo de las funciones 

indeterminadas 𝐶(𝑚) y 𝐷(𝑚).  
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Capítulo 3 

EL AAP COMO UN MEDIO 
NO HOMOGENEO CON 
ANISOTROPIA AZIMUTAL 

En este capítulo, se describe al Abanico Aluvial de Punata como un 

medio no homogéneo con anisotropía azimutal. Primeramente, se define 

al AAP y se genera un mapa de ubicación del área de trabajo de las 

diferentes estaciones de medición. Posteriormente, se describe al AAP 

como un medio material dispersivo, debido a la dispersión de arcilla al 

entrar en contacto con el agua, las partículas finas decaen en la 

profundidad, también se describe al AAP como medio material 

estratificado y resistivo, debido a que el subsuelo está conformado por 

diferentes materiales con variación de resistividad en todas las 

direcciones del subsuelo. Finalmente se propone un modelo de capas 

horizontales, esto simplifica el problema de estudiar un suelo no 

homogéneo, como del AAP. Al modelo de capas horizontales, se aplica la 

teoría electromagnética para modelar la resistividad y el campo EM 

inducido. 
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3.1 ABANICO ALUVIAL DE PUNATA (AAP) 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL AAP 

Se denomina abanico aluvial a la formación de terreno que presenta una moderada 

inclinación en forma de abanico, que se origina través del depósito de materiales 

sedimentarios durante miles de años. Los abanicos aluviales se originan siempre al final de 

una pendiente montañosa o un terreno con declive donde es posible observar un cambio 

brusco en el movimiento de la corriente de agua. Este tipo de fenómenos de terreno 

acarrean problemas comunes de inundaciones debido a fuertes tormentas que duran y se 

prolongan bastante en el tiempo. Por otro lado, muchas veces los abanicos aluviales son 

estudiados debido a su capacidad de actuar como acuíferos. También, funcionan como 

proveedor de piedras que luego son utilizados para elaborar hidrocarburos. El Abanico 

Aluvial de Punata, ha despertado mucho interés en los investigadores estos últimos años 

para estudios de sistemas de acuíferos, recargas hídricas por precipitación, polarización 

inducida, caracterización hidrogeológica, identificación de materiales, mecánica de suelos, 

sistemas de puestas a tierra. 

 

 
Figura 14. Vista satelital del abanico aluvial de Punata. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 UBICACIÓN DEL AAP 

El área de estudio comprende el subsuelo del Abanico aluvial de Punata, ubicado 

en la región del Valle Alto de Cochabamba. Este Abanico Aluvial se encuentra en su mayor 

porcentaje dentro de la primera sección municipal de Punata y en menor porcentaje sobre 

los municipios de Araní, Villa Rivero y San Benito. Mediante imágenes satelitales de 

Google Earth, y el programa ARCGIS fue identificado y definido el abanico aluvial de 

Punata, delimitada entre las coordenadas 17°29'43” y 17°35'36”  de Latitud Sur, 65°46'56” 

y 65°52'42” de Longitud Oeste, altitud comprendida entre los 2705 y 2850 msnm, 

abarcando aproximadamente una superficie de 87 Km2 (Rojas y Montenegro, 2007). 

 

 
Figura 15. Mapa de ubicación del Abanico Aluvial de Punata.  Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3 EXPEDICIÓN DEL AAP 

En la expedición del AAP, se observa que en el área de estudio predomina 

vegetación natural escasa, unos cuantos árboles, tierras agrícolas, donde la irrigación 

debido al agua es común debido al riego, en algunos casos podrían ser aproximadamente 



   
Capítulo 3: El AAP como Medio no Homogéneo con Anisotropía Azimutal                               45 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

bajo los 0.2 m que hizo dificultoso el sistema de adquisición de datos. También, se observó 

algunas fuentes de redes eléctricas que se encontraban cerca de las estaciones de medición 

que desde luego provocan ruido electromagnético. A continuación, se muestran algunas 

fotos que fueron tomadas, para apreciar las características que presenta el área de estudio 

en el Abanico aluvial de Punata, otras fotos se encuentran expuestas en los anexos. 

 
Figura 16. Expedición del área de estudio en el AAP. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 17. Área de estudio con redes eléctricas. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 16, se puede observar una red eléctrica que provoca ruido 

electromagnético en la adquisición de datos. También, se observa suelos removidos en la 

superficie del AAP y algunos árboles. En la figura 17, se evidencia más redes eléctricas que 

provocan mayor ruido electromagnético. Como se puede observar en las fotos la 

adquisición de datos tuvo un grado de dificultad en el armado del equipo y tendido de los 

cables debido al suelo removido y en algunos casos húmedos, arenosos o con agua de 

riego que dificulta el paso y transporte del equipo en cada estación de sondeo. 
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3.1.4 EL AAP COMO MEDIO MATERIAL DISPERSIVO 

ESTRATIFICADO Y RESISTIVO 

Según los antecedentes bibliográficos, consideramos al AAP como un medio 

material dispersivo, debido a que existen materiales de grano fino como la arcilla 

distribuida en las superficies. Esta arcilla al entrar en contacto con el agua, se dispersa las 

partículas y entran en suspensión migrando con el movimiento del agua. A esto se lo llama 

suelo dispersivo de origen aluvial. El AAP, también es considerado como un medio 

material estratificado, debido a que el subsuelo está conformado por diferentes materiales 

como ser: arcilla y limo en las partes más superficiales, seguidamente está conformado por 

bolones, grava y arena en las partes medias, finalmente arcilla y limo en las partes más 

profundas, así como se observa en la figura 18. El AAP, es considerado como un medio 

material resistivo, debido a que cada material estratificado tiene diferente resistividad que 

varía en todas las direcciones del subsuelo, lo que dificulta estudiar un medio no 

homogéneo y anisotrópico. 

 

 
Figura 18. AAP como medio material dispersivo, estratificado y resistivo. Fuente: Boris Almanza. 
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3.2 MODELADO DEL AAP COMO MEDIO 

MATERIAL CON ANISOTROPÍA AZIMUTAL 

Para entender la anisotropía azimutal, primeramente, se debe tomar en cuenta la 

diferencia entre los términos de isotropía y anisotropía, desde luego son características de 

ciertos cuerpos relacionados a la variación direccional de alguna o todas sus propiedades 

físicas. 

 Un material es anisótropo cuando sus propiedades dependen de la orientación 

según la cual se hace la medición. 

 

 Un material es isótropo cuando sus propiedades no dependen de la dirección 

según la cual ellas son medidas. Es decir, cuando una propiedad tiene el mismo 

valor independiente de la dirección. 

 

 
Figura 19. Material isótropo y material anisótropo. Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la definición de los conceptos de anisotropía e isotropía se define el 

medio con anisotropía azimutal como un modelo de algún material que presenta variación 

de algún parámetro físico solo en la dirección azimutal, es decir de forma vertical. El 

presente proyecto de investigación tiene como propiedad física de estudio la resistividad 

eléctrica del subsuelo. Por lo tanto, el desarrollo de este proyecto considera al subsuelo del 

Abanico Aluvial de Punata como un medio material resistivo con anisotropía azimutal, es 

decir, solo se desarrollará el estudio de la variación de la resistividad eléctrica en dirección 

azimutal, considerándolo homogéneo e isotrópico la variación horizontal de la resistividad 

del subsuelo del AAP. 



   
Capítulo 3: El AAP como Medio no Homogéneo con Anisotropía Azimutal                               48 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

3.2.1 MODELO DE CAPAS HORIZONTALES 

El modelo del subsuelo del Abanico aluvial de Punata, se obtiene a partir de 

registros Logger de la variación de resistividad eléctrica en función de la profundidad a 

través de métodos invasivos. Para el presente proyecto de investigación se cuenta con un 

registro de variación de resistividad eléctrica en función de la profundidad de un pozo 

perforado (P19) en el área de estudio del Abanico Aluvial de Punata. El registro Logger 

P19, contiene la información de la variación de la resistividad eléctrica del subsuelo, este 

registro fue facilitado por el departamento de investigación CENTRO AGUAS y 

Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Mayor de San Simón. Los datos del registro 

Logger P19 se encuentra en la parte de anexos. A continuación, se muestra el modelo de 

variación de la resistividad eléctrica del subsuelo a partir del registro Logger P19. 

 

 
Figura 20. Registro Logger de la prueba invasiva P19 en el AAP. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 20, se puede observar que la resistividad varía de forma lo que definen 

al subsuelo del Abanico Aluvial de Punata como un medio no homogéneo y anisotrópico. 
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Para estudiar el subsuelo del AAP, se propone un modelo de capas horizontales 

que solo tenga variación resistiva en dirección azimutal como se observa en la figura 21. 

 

 
Figura 21. Modelo de capas horizontales para el AAP. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 21, representa el modelo de capas horizontales para estudiar y caracterizar 

el AAP, este modelo simplifica el estudio, considerando al subsuelo como un medio 

material con anisotropía azimutal, es decir la propiedad física resistiva solo varía en 

dirección azimutal, manteniendo la homogeneidad en dirección horizontal. En este 

modelo de capas propuesto, se puede apreciar diferentes capas con resistividad, 

permitividad y permeabilidad propia de cada una, además de sus respectivos espesores. A 

partir, de este modelo de capas horizontales en los capítulos 4 y 5 se realiza el estudio y 

modelado directo e inverso del AAP como un medio con anisotropía azimutal. 

3.3 MÉTODO PARA DETERMINAR MODELOS 

DEL MEDIO CON ANISOTROPÍA AZIMUTAL 

En este apartado, se plantea un método para determinar modelos del medio con 

anisotropía azimutal en 1D de N capas que como datos de entradas tendrá las mediciones 

de resistividad aparente mediante las técnicas SEV y TDEM y modelos en 2D mediante 

técnicas TER y TDEM obtenidas en campo. En la figura 22, se presenta el diagrama 

general del método propuesto para determinar los modelos que mejor representen el 

medio con anisotropía azimutal del AAP. 
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3.3.1 MEDICIONES DE RESISTIVIDAD APARENTE 

El primer paso del método son las mediciones de resistividad aparente en función 

del espaciamiento electródico utilizando la técnica SEV con la configuración de Wenner 

que dispone de los electrodos sobre una línea recta, de forma equidistante. También se 

utiliza la técnica TDEM con la configuración de antena central para medir la resistividad 

aparente en función del tiempo. 

INICIO 

MEDIDA DE RESISTIVIDAD 

APARENTE 

GRÁFICA DE 

HOMOGENEIDAD 

GRAFICA LOG-LOG 

RESISTIVIDAD APARENTE 

VS ESPACIAMIENTO O 

TIEMPO 

ELABORACIÓN DE UN 

MODELO 1D DEL SUELO 

ELABORACIÓN DE UN 

MODELO 2D DEL SUELO 

FÍN 

Figura 22. Método para determinar el modelo del medio con anisotropía azimutal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD DE LA RESISTIVIDAD 

A partir de las mediciones, el segundo paso, es realizar un análisis de homogeneidad 

de los valores de resistividad aparente medida en campo, que caracteriza la desviación de 

la uniformidad de la resistividad frente al espaciamiento de los electrodos de medida 

mediante la técnica SEV y frente al tiempo para la técnica TDEM. Una propiedad es 

homogénea en el rango medido si tiene un coeficiente (pendiente de la gráfica) de 

uniformidad de la unidad y completamente heterogénea si tiene un coeficiente de 

uniformidad de cero, aunque pueden obtenerse valores intermedios graficando los valores 

medidos en un plano cartesiano, como se observa en la figura 23. 

Para el estudio la propiedad (𝑥) será la resistividad y la profundidad (ℎ) la distancia 

entre electrodos; así, las abscisas corresponden a la separación entre electrodos acumulada 

adimensional y las ordenadas a la resistividad acumulada adimensional. 

 

 
Figura 23. Análisis de homogeneidad de una propiedad. Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

�̅� =
∑ℎ𝑖𝑥𝑖
ℎ

;   𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑥, 𝑣𝑎𝑟í𝑎 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ. 

ℎ =∑ℎ𝑖 ; 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥. 

∑ℎ𝑖𝑥𝑖
ℎ�̅�

;   𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙, 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 50% . 

∑ℎ𝑖
ℎ
;   𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. 
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Adicionalmente, cuando se requiera realizar comparaciones entre el grado de 

homogeneidad de una propiedad se define el Coeficiente de Heterogeneidad o Coeficiente 

de Lorenz como la relación entre las áreas OCAO sobre OBAO, (Pirson & Vázquez-Silva, 

1965). 

El análisis de la pendiente de la gráfica obtenida de las medidas de resistividad, 

siendo esta mayor, menor o igual a uno, permite inferir acerca de la existencia de 

heterogeneidades en el área de estudio. Así, la pendiente de la curva se encuentra cercana 

a la unidad, la resistividad tiene un comportamiento homogéneo y un modelo de suelo 

uniforme podría ser adecuado. De forma contraria, si la pendiente de la curva se aleja de 

la unidad la resistividad tiene un comportamiento no homogéneo y un modelo de suelo 

de varias capas puede ajustarse mejor a los valores medidos en campo. 

3.3.3 ANÁLISIS DE GRÁFICA LOG-LOG 

El tercer paso considera el análisis de gráficas LOG-LOG a partir de la resistividad 

aparente medida y el espaciamiento electródico o tiempo según se utilice la técnica SEV o 

TDEM. Esta grafica LOG-LOG permite identificar el número de capas que tiene el 

modelo de suelo con anisotropía azimutal. 

3.3.4 ELABORACIÓN DE UN MODELO DE SUELO EN 1D Y 2D 

Se plantea la elaboración de un modelo de suelo con anisotropía azimutal en 1D 

aplicando la metodología de estimación de parámetros multicapa, mediante la inversión 

de datos de resistividad aparente utilizando algoritmos de inversión suavizada y 

estratificada, donde se obtiene la resistividad en función de la profundidad con un número 

de capas con su respectivo espesor. Para modelos en 2D se genera una interpolación de 

los modelos 1D para obtener perfiles de resistividad en función de la profundidad y el 

alcance horizontal para lo cual se utilizan el programa Aarhus Workbench. 

Los pasos 1, 2 y 3 se denominan análisis de datos, los cuales se desarrollan en el 

capítulo de modelación directa para un medio con anisotropía azimutal. Los pasos 4 y 5 

se denominan pasos de determinación, donde, el planteamiento y elaboración de modelos 

de suelo no homogéneo en 1D y 2D se desarrolla en el capítulo de modelación inversa 

para un medio con anisotropía azimutal  del Abanico Aluvial de Punata.
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Capítulo 4 

MODELACIÓN DIRECTA 
PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL 

En este capítulo, se desarrolla la modelación directa para un 

medio con anisotropía azimutal del AAP. Primeramente, se define y se 

plantea el problema directo el cual consiste en determinar los datos 

calculados de potencial eléctrico, campo EM inducido y resistividad 

aparente a partir, de un modelo de suelo con resistividad y espesor de las 

capas que componen el modelo del medio de estudio, mediante las 

técnicas SEV y TDEM. Por lo tanto, se aplica el modelo de capas 

horizontales para obtener diferentes modelos teóricos para medios 

materiales monoestratificados, biestratificados y multiestratificados. Por 

último, se genera los cálculos respectivos para dos modelos 

biestratificados y un modelo tetraestratificado que se obtienen a partir 

del registro LOGGER P19 en el que se aprecia el comportamiento del 

potencial eléctrico, campo EM inducido y resistividad aparente mediante 

un análisis de datos obtenidos. 
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4.1 PROBLEMA DIRECTO 

La modelación directa implica resolver el problema directo el cual consiste en 

aplicar las leyes físicas del campo electromagnético y una determinada técnica de medición 

con principios físicos (teoría física) a un determinado modelo del terreno real que tiene 

una distribución de resistividades propias, esto permite obtener teóricamente valores de 

campos electromagnéticos inducidos y las resistividades aparentes del terreno de estudio 

(datos calculados). La figura 24, muestra un esquema metodológico sobre la consistencia 

del problema directo para estudios geofísicos, el cual es desarrollado y aplicado en este 

proyecto de investigación. 

 

 
Figura 24. Esquema metodológico del problema directo. Fuente: Elaboración propia. 

En este proyecto de investigación, el problema directo se resuelve mediante la 

aplicación del Método Eléctrico y el Método Electromagnético con sus respectivas 

técnicas de medición en una dimensión como son: el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y la 

técnica Electromagnética en el Dominio del Tiempo (TDEM). El modelo real del terreno 

de estudio, corresponde al subsuelo del Abanico Aluvial de Punata con sus respectivos 

valores de resistividad y espesor propio de los diferentes estratos que componen el 

subsuelo del Abanico Aluvial de Punata, estos modelos de resistividad se obtienen a partir 

de los registros Logger como se vio en el capítulo anterior. Los datos teóricos que se quiere 

obtener a partir del método de medición y el modelo respectivo del terreno de estudio, 

son el potencial eléctrico, campo electromagnético inducido y la resistividad aparente. 

La finalidad de llevar a cabo esta modelación directa, es que nos permite predecir 

la variación de resistividad que presenta un modelo de terreno estratificado. Además, 

permite apreciar cómo interactúa el campo electromagnético en el subsuelo y como es la 

caída de potencial para diferentes modelos estratificados. Así mismo, los datos calculados 

de resistividad aparente permitirán resolver el problema inverso por estimación de datos 

medidos en campo y datos calculados, así se obtiene los modelos de resistividad eléctrica 

en función de la profundidad que se desarrollará en el capítulo 5. 
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4.2 MODELADO DIRECTO MEDIANTE SEV 

En este apartado se obtiene los datos calculados de potencial eléctrico y resistividad 

aparente a partir de modelos teóricos propuestos para terrenos monoestratificados, 

biestratificados, triestratificados y tetraestratificados. Estos datos calculados se obtienen 

mediante cálculo computacional, a partir de algunos parámetros de entrada como: el 

número de capas, número de mediciones y el espaciamiento interelectródico como lo 

indica la figura 25. 

 

 
Figura 25. Modelo esquemático del proceso de modelación directa SEV. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 25, describe el proceso de modelación directa mediante la técnica Sondeo 

Eléctrico Vertical, el muestra el procedimiento de cálculo de datos teóricos de potencial 

eléctrico y resistividad aparente en función del espaciamiento interelectródico, esto a partir 

del modelo teórico o modelo matemático que aproxime los datos al modelo real del 

subsuelo del Abanico Aluvial de Punata. 

Los datos del modelo real del subsuelo del Abanico Aluvial de Punata se obtienen 

a partir del modelo de variación resistiva del registro logger P19 el cual ya fue desarrollado 

en el capítulo anterior. El modelo teórico o modelo matemático para generar los datos 

calculados se desarrollará a continuación en el siguiente apartado. 
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4.2.1 MODELO MATEMÁTICO MONOESTRATIFICADO 

Para determinar el cálculo del potencial eléctrico y la resistividad aparente del 

subsuelo del AAP, lo más sencillo es considerar que el suelo es uniforme, es decir, que 

posee una sola capa estratificada con su resistividad específica y espesor infinito. En la 

figura 26, podemos observar el modelo del suelo monoestratificado, siendo 𝜌 la resistivad. 

 

 
 

Figura 26. Modelo de terreno monoestratificado. Fuente: Elaboración propia. 

El potencial eléctrico producto de una inyección de corriente en la superficie del 

terreno, se obtiene considerando que la inyección de corriente es puntual en la interfaz 

aire-tierra y que se distribuye en el interior del suelo con una simetría esférica, así como se 

muestra en la figura 26. Del modelo monoestratificado, podemos calcular la densidad de 

corriente 𝐽(𝑟) mediante la siguiente ecuación: 

𝐽(𝑟) =
𝐼

2𝜋𝑟2
                                                        [4.1] 

De la ecuación [4.1] y las relaciones constitutivas presentadas en la formulación 

matemática del capítulo 2, podemos obtener la siguiente expresión para el campo eléctrico. 

𝐸(𝑟) =
𝐼𝜌

2𝜋𝑟2
                                                       [4.2] 

Ahora, para calcular el potencial eléctrico en un punto específico del terreno, 

tenemos que calcular la integral de línea del campo eléctrico, desde el punto de interés, 

hasta el interior del subsuelo considerado como infinito. 

∆𝑉 = 𝑉(𝑟) − 𝑉(∞) = 𝑉(𝑟) = ∫ 𝐸(𝑟)𝑑𝑟
∞

𝑟

=
𝐼𝜌

2𝜋𝑟
                        [4.3] 
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En la ecuación [4.3], debemos garantizar que el potencial eléctrico en el infinito sea 

cero. Por tal motivo, debemos colocar el retorno de la corriente en un punto bastante 

alejado para garantizar el cumplimiento de esa condición. Una de las limitaciones de este 

método, es precisamente garantizar el potencial nulo en el infinito en la configuración de 

Wenner para la técnica SEV. 

 

 
Figura 27. Configuración Wenner para medición del potencial eléctrico y resistividad aparente. Fuente: Elaboración propia. 

Al utilizar la configuración de Wenner para la determinación del potencial eléctrico 

en el terreno monoestratificado. Como se ilustra en la figura 27, podemos observar que el 

potencial en el punto M es producto de las corrientes inyectadas en los puntos A y B, 

donde el signo de la corriente es diferente entre estos puntos, esto debido a que en uno de 

ellos está entrando y en el otro está saliendo, dando como resultado la siguiente expresión: 

𝑉𝑀−𝐴 =
𝐼𝜌

2𝜋
(
1

𝑎
)                                                       [4.4] 

𝑉𝑀−𝐵 = −
𝐼𝜌

2𝜋
(
1

2𝑎
)                                                  [4.5] 

𝑉𝑀 =
𝐼𝜌

2𝜋
(
1

𝑎
−
1

2𝑎
)                                                  [4.6] 

Ahora analizando el potencial eléctrico en el punto N, también es producto de las 

corrientes inyectadas en los puntos A y B, dando como resultado: 
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𝑉𝑁−𝐴 =
𝐼𝜌

2𝜋
(
1

2𝑎
)                                                     [4.7] 

𝑉𝑁−𝐵 = −
𝐼𝜌

2𝜋
(
1

𝑎
)                                                   [4.8] 

𝑉𝑁 =
𝐼𝜌

2𝜋
(
1

2𝑎
−
1

𝑎
)                                                 [4.9] 

Ahora se puede determinar la diferencia de potencial entre los puntos M y N. 

𝑉𝑀𝑁 = 𝑉𝑀 − 𝑉𝑁 =
𝐼𝜌

2𝜋
(
1

𝑎
−
1

2𝑎
−
1

2𝑎
+
1

𝑎
) =

𝐼𝜌

2𝜋𝑎
                     [4.10] 

Finalmente, la resistividad aparente se obtiene despejando de la ecuación [4.10] 

expresada mediante la siguiente ecuación: 

𝜌 = 2𝜋𝑎
𝑉𝑀𝑁
𝐼
                                                       [4.11] 

La ecuación [4.11] representa la resistividad aparente en un punto cuando se inyecta 

una corriente directa entre los electrodos A y B, a partir de la diferencia de potencial entre 

los electrodos M y N, manteniendo un espaciamiento interelectródico en un terreno de 

suelo monoestratificado. Para el cálculo del potencial eléctrico y la resistividad aparente 

del modelo de terreno monoestratificado, se considera la resistividad del medio como 

constante y espesor infinito. 

4.2.2 MODELO MATEMÁTICO BIESTRATIFICADO 

Para determinar el modelo teórico que permita el cálculo del potencial eléctrico y 

resistividad aparente para un terreno biestratificado, se considera al medio de estudio 

formado por dos capas estratificadas con sus respectivos valores de resistividad propia 

𝜌1 𝑦 𝜌2, con un espesor de la primera capa 𝑑1 y profundidad ℎ y el espesor de la segunda 

capa 𝑑2 se considera infinito. La figura 28 representa un modelo de terreno biestratificado, 

donde se puede observar que existen tres zonas de resistividad homogénea; el aire donde 

la resistividad es infinita, la primera capa y la segunda capa con sus correspondientes 

resistividades y espesores. La inyección de corriente es a una profundidad 𝑠 dentro de la 

primera capa. 
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Figura 28. Modelo de terreno biestratificado. Fuente: Elaboración propia. 

En suelos biestratificados horizontalmente, el cálculo del potencial eléctrico y la 

resistividad aparente se complica, debido a que la simetría esférica al inyectar la corriente 

en el medio de estudio desaparece. Sin embargo, se mantiene una simetría cilíndrica, que 

nos permite obtener el campo eléctrico, considerando las condiciones de contorno en las 

superficies de discontinuidad entre las capas podemos obtener la solución de los 

coeficientes indeterminados y con estos la solución general del campo eléctrico con 

simetría cilíndrica. 

Como el potencial eléctrico satisface la ecuación de Poisson, y el potencial 

magnético satisface la ecuación de Laplace. 

∇2𝜙𝑒 = −
𝜌

𝜀
                                                        [4.12] 

∇2𝜙𝑚 = 0                                                          [4.13] 

Si en un punto del espacio la densidad de carga eléctrica 𝜌 es cero, el potencial 

eléctrico satisface también la ecuación de Laplace. 

∇2𝜙𝑒 = 0                                                         [4.14] 

Ahora ambos campos, eléctrico y magnético satisfacen la ecuación de Laplace, y la 

solución de estas ecuaciones se reduce a la solución de la ecuación sujeta a condiciones de 

contorno. En el caso que el medio sea uniforme, isotrópico e infinito, el potencial 

producido por una carga puntual en el espacio tiene simetría esférica como se vio para el 

modelo de terreno monoestratificado, pero si el medio no es uniforme, presenta simetría 

cilíndrica. 

En coordenadas cilíndricas la solución de la ecuación de Laplace se expresa como: 
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∇2𝜙𝑒(𝑟, 𝑧, 𝜓) =
𝜕2𝜙

𝜕𝑟2
+
𝜕2𝜙

𝜕𝑧2
+
𝜕2𝜙

𝜕𝜓2
= 0                          [4.15] 

Resolviendo la ecuación [4.15], por el método de separación de variables se tiene: 

𝜙𝑒(𝑟, 𝑧, 𝜓) = 𝑅(𝑟) ∙ 𝑍(𝑧) ∙ Ψ(𝜓)                                      [4.16] 

La solución de la sustitución de la ecuación [4.16] en la ecuación [4.15] a partir de 

las coordenadas cilíndricas tiene la siguiente forma: 

𝜕2𝑅

𝜕𝑟2
+
1

𝑟

𝑑𝑅

𝑑𝑟
+ (𝑚1

2 +
𝑚2
2

𝑟2
) = 0                                        [4.17] 

𝜕2𝑍

𝜕𝑧2
−𝑚1

2𝑍 = 0                                                      [4.18] 

𝜕2Ψ

𝜕2𝜓
−𝑚2

2Ψ = 0                                                   [4.19] 

La ecuación [4.17] es conocida como la ecuación de Bessel, esta ecuación es una 

combinación lineal de funciones de Bessel y las funciones de Neumann. Las soluciones 

generales de estas ecuaciones son: 

𝑅(𝑟) = 𝐴𝑟𝐽𝑚2
(𝑚1𝑟) + 𝐵𝑟𝐽−𝑚2

(𝑚1𝑟)                                  [4.20] 

𝑍(𝑧) = 𝐴𝑧𝑒
𝑚1𝑧 + 𝐵𝑧𝑒

−𝑚1𝑧                                          [4.21] 

Ψ(𝜓) = 𝐴𝜓𝑒
𝑚2𝜓 + 𝐵𝜓𝑒

−𝑚2𝜓                                      [4.22] 

Considerando la modelación de terreno biestratificado de capas horizontales, el 

potencial eléctrico producido por la inyección de una corriente directa en un medio 

uniforme es independiente de la coordenada azimutal 𝜓 en un sistema de coordenadas 

cilíndricas, donde la coordenada z, es normal a las capas horizontales del modelo del 

subsuelo. 

Entonces, con la simplificación de la coordenada azimutal 𝜓, la solución general 

de la ecuación de potencial eléctrico en coordenadas cilíndricas es: 

𝜙𝑒(𝑟, 𝑧) = 𝑅(𝑟) ∙ 𝑍(𝑧) = [𝐴𝑟𝐽0(𝑚𝑟) + 𝐵𝑟𝑌0(𝑚𝑟)][𝐴𝑧𝑒
𝑚𝑧 + 𝐵𝑧𝑒

−𝑚𝑧]     [4.23] 

Donde:   𝐴 𝑦 𝐵 ∶ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠. 

De la ecuación [4.23] podemos observar que la función de Bessel de clase II, de 

orden cero tiende a (−∞) cuando el argumento tiende a cero. Tomando en consideración 
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lo anterior, en los problemas físicos es usual asignar 𝐵𝑟 = 0, con lo que el potencial 

eléctrico se hace finito en el punto de inyección de corriente (𝑟 = 0). De esta forma el 

potencial eléctrico queda determinado por: 

𝜙𝑒(𝑟, 𝑧) = 𝑅(𝑟) ∙ 𝑍(𝑧) = [𝐽0(𝑚𝑟)][𝐴(𝑚)𝑒
𝑚𝑧 + 𝐵(𝑚)𝑒−𝑚𝑧]              [4.24] 

Podemos observar que si la variable muda (m) toma cualquier valor, la ecuación 

[4.24] es una solución de la ecuación de Laplace, es decir, la ecuación [4.24] representa una 

familia de funciones ortogonales, el potencial eléctrico vendrá dado por la superposición 

de todas las soluciones y el cálculo de los coeficientes indeterminados satisfaciendo las 

condiciones de contorno. De esta forma podemos expresar el potencial eléctrico como: 

𝜙𝑒(𝑟, 𝑧) = ∫ [𝐴(𝑚)𝑒𝑚𝑧 + 𝐵(𝑚)𝑒−𝑚𝑧]𝐽0(𝑚𝑟)
∞

0

𝑑𝑚                     [4.25] 

Como se puede apreciar de la ecuación [4.25], la solución general del problema está 

determinado por la sumatoria infinita de funciones ortogonales multiplicadas por 

funciones de Bessel de orden cero, tomando en consideración las condiciones de 

contorno. Por tanto, para cada capa del terreno biestratificado la solución general viene 

determinada por las siguientes expresiones (Aller, 1993): 

𝜙0(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ 𝐴0(𝑚)𝑒

−𝑚𝑧𝐽0(𝑚𝑟)
∞

0

𝑑𝑚  ;  ∀ 𝑧 > 0                    [4.26] 

𝜙1(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ (𝑒−𝑚|𝑧+𝑠| + 𝐴1(𝑚)𝑒

−𝑚𝑧+𝐵1(𝑚)𝑒
𝑚𝑧)𝐽0(𝑚𝑟)

∞

0

𝑑𝑚  ;  ∀  − 𝑑 ≤ 𝑧 ≤ 0      [4.27] 

𝜙2(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ 𝐵2(𝑚)𝑒

𝑚𝑧𝐽0(𝑚𝑟)
∞

0

𝑑𝑚  ;  ∀ 𝑧 ≤ −𝑑                   [4.28] 

Los potenciales en los planos de contorno de las capas, deben ser iguales calculados 

mediante la ecuación de una capa superior o por la capa inferior. Las condiciones de 

contorno para el problema son: 

𝜙0(𝑧 = 0, 𝑟) = 𝜙1(𝑧 = 0, 𝑟)                                           [4.29] 

𝜙1(𝑧 = −𝑑, 𝑟) = 𝜙2(𝑧 = −𝑑, 𝑟)                                       [4.30] 

También, las densidades de corriente normal a cada una de las superficies de 

contacto entre las capas son constantes: 

𝐽0𝑧(𝑧 = 0, 𝑟) =
1

𝜌0

𝜕𝜙0(0, 𝑟)

𝜕𝑧
=
1

𝜌1

𝜕𝜙1(0, 𝑟)

𝜕𝑧
= 𝐽1𝑧(𝑧 = 0, 𝑟)               [4.31] 
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𝐽1𝑧(𝑧 = −𝑑, 𝑟) =
1

𝜌1

𝜕𝜙1(−𝑑, 𝑟)

𝜕𝑧
=
1

𝜌2

𝜕𝜙2(−𝑑, 𝑟)

𝜕𝑧
= 𝐽2𝑧(𝑧 = −𝑑, 𝑟)      [4.32] 

Ahora, considerando las condiciones de contorno y las ecuaciones de potencial, se 

obtiene un sistema de ecuaciones lineales, cuyas incógnitas son las funciones 

indeterminadas. 

𝐴0(𝑚) = 2𝑒
−𝑚𝑠 + 2∑𝐾𝑛

∞

𝑛=1

[𝑒−𝑚(2ℎ𝑛+𝑠) + 𝑒−𝑚(2ℎ𝑛−𝑠)]                  [4.33] 

𝐴1(𝑚) = ∑𝐾𝑛
∞

𝑛=1

[𝑒−𝑚(2ℎ𝑛+𝑠) + 𝑒−𝑚(2ℎ𝑛−𝑠)]                           [4.34] 

𝐵1(𝑚) = 𝑒−𝑚𝑠 +∑𝐾𝑛
∞

𝑛=1

[𝑒−𝑚(2ℎ𝑛+𝑠) + 𝑒−𝑚(2ℎ𝑛−𝑠)]                    [4.35] 

𝐵2(𝑚) = ∑𝐾𝑛
∞

𝑛=1

(𝐾 + 1)[𝑒−𝑚(2ℎ𝑛+𝑠) + 𝑒−𝑚(2ℎ𝑛−𝑠)]                     [4.36] 

Donde K, está determinado por la siguiente expresión: 

𝐾 =
𝜌2 − 𝜌1
𝜌2 + 𝜌1

                                                        [4.37] 

Una vez obtenidas las funciones indeterminadas, se sustituyen en la solución 

general y se realiza la integración. 

𝜙0(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋

∙ {
1

√𝑟2 + (𝑠 + 𝑧)2

+∑𝐾𝑛
∞

𝑛=1

[
1

√𝑟2 + (2ℎ𝑛 + 𝑠 + 𝑧)2
+

1

√𝑟2 + (2ℎ𝑛 − 𝑠 + 𝑧)2
]}    [4.38] 
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𝜙1(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
{

1

√𝑟2 + (𝑠 + 𝑧)2
+

1

√𝑟2 + (𝑠 − 𝑧)2

+∑𝐾𝑛
∞

𝑛=1

[
1

√𝑟2 + (2ℎ𝑛 + 𝑠 + 𝑧)2
+

1

√𝑟2 + (2ℎ𝑛 − 𝑠 + 𝑧)2

+
1

√𝑟2 + (2ℎ𝑛 + 𝑠 − 𝑧)2

+
1

√𝑟2 + (2ℎ𝑛 − 𝑠 − 𝑧)2
]}                                                                  [4.39] 

 

𝜙2(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
{∑𝐾𝑛
∞

𝑛=1

(𝐾 + 1) [
1

√𝑟2 + (2ℎ𝑛 + 𝑠 − 𝑧)2

+
1

√𝑟2 + (2ℎ𝑛 − 𝑠 − 𝑧)2
]}                                                                  [4.40] 

Ahora consideremos el cálculo del potencial en la superficie, como la inyección de 

corriente es en la superficie, la coordenada z es cero, al igual que la profundidad s. 

𝜙1(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
{
1

𝑟
+ 2∑𝐾𝑛

∞

𝑛=1

[
𝐾𝑛

√𝑟2 + (2ℎ𝑛)2
]}                        [4.41] 

A partir de esta ecuación, podemos aplicar la configuración de Wenner para 

obtener el potencial eléctrico en función de los espaciamientos interelectródicos, 

realizando un procedimiento igual al utilizado en el caso del terreno monoestratificado, 

quedando expresada mediante la siguiente ecuación: 

𝑉𝑀𝑁 =
𝜌1𝐼

2𝜋

{
 

 

1 + 4∑𝐾𝑛
∞

𝑛=1
[
 
 
 

1

√1 + (
2ℎ𝑛
𝑎
)
2
−

1

√4 + (
2ℎ𝑛
𝑎
)
2

]
 
 
 

}
 

 

             [4.42] 

De esta ecuación de potencial eléctrico [4.42] se determina la ecuación de la 

resistividad aparente para terrenos biestratificados de capas horizontales expresado como: 

𝜌𝑎(𝜌1, 𝜌2, ℎ, 𝑎) = 𝜌1

{
 

 

1 + 4∑𝐾𝑛
∞

𝑛=1
[
 
 
 

1

√1 + (
2ℎ𝑛
𝑎 )

2
−

1

√4 + (
2ℎ𝑛
𝑎 )

2

]
 
 
 

}
 

 

    [4.43] 
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4.2.3 MODELO MATEMÁTICO MULTIESTRATIFICADO 

Para el caso de la multiestratificación del subsuelo, se resuelve la solución general 

del problema para cada capa. Se plantea la hipótesis que a medida que la coordenada z 

aumenta positiva o negativamente, el potencial tiende a cero, esto anula las dos funciones 

indeterminadas, además se establecen las condiciones de contorno, dos por cada interfaz 

con variación de resistividad. De esta forma se tiene que para un terreno con p capas, se 

tiene 2p condiciones de contorno, al considerar el aire como un medio se tienen (p+1) 

zonas para el cálculo de potenciales e igual número de soluciones generales, cada una con 

dos condiciones de contorno. En resumen, para un terreno con p capas, se tiene 2(p+1) 

funciones indeterminadas, 2p condiciones de contorno y dos condiciones para garantizar 

que el potencial eléctrico en el infinito sea nulo. La dificultad esta, en obtener las 2(p+1) 

funciones indeterminadas, de las 2p condiciones de contorno y de las dos condiciones que 

satisfacen que el potencial en el infinito sea cero, introducirlas en la solución general e 

integrar las soluciones generales de cada medio para cada valor de la variable muda m. 

 

 
Figura 29. Modelo de terreno multiestratificado. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 29, representa el modelo de terreno multiestratificado de capas 

horizontales con una inyección de corriente directa puntual en la primera capa, a la 

profundidad 𝑠. 

Los potenciales eléctricos en cada una de las capas donde no se inyecta corriente 

se puede representar de la siguiente forma: 



  
Capítulo 4: Modelación Directa para un Medio con Anisotropía Azimutal                               65 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

𝜙𝑘(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ [𝑓𝑘(𝑚)𝑒

−𝑚𝑧 + 𝑔𝑘(𝑚)𝑒
𝑚𝑧]𝐽0(𝑚𝑟)

∞

0

𝑑𝑚    ; ∀  𝑘 ≠ 1     [4.44] 

El potencial en la capa 1 donde se ha inyectado la corriente se representa por: 

𝜙1(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ [𝑒−𝑚|𝑧+𝑠| + 𝑓1(𝑚)𝑒

−𝑚𝑧 + 𝑔1(𝑚)𝑒
𝑚𝑧]𝐽0(𝑚𝑟)

∞

0

𝑑𝑚         [4.45] 

A partir de lo anterior, las soluciones generales de los potenciales eléctricos para el 

modelo de terreno multiestratificado son: 

𝜙0(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ 𝑓0(𝑚)𝑒

−𝑚𝑧𝐽0(𝑚𝑟)
∞

0

𝑑𝑚  ;  ∀ 𝑧 > 0                      [4.46] 

𝜙1(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ [𝑒−𝑚|𝑧+𝑠| + 𝑓1(𝑚)𝑒

−𝑚𝑧 + 𝑔1(𝑚)𝑒
𝑚𝑧]𝐽0(𝑚𝑟)

∞

0

𝑑𝑚  ;  ∀ 0 ≥ 𝑧 ≥ −ℎ1                 [4.47] 

𝜙2(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ [𝑓2(𝑚)𝑒

−𝑚𝑧 + 𝑔2(𝑚)𝑒
𝑚𝑧]𝐽0(𝑚𝑟)

∞

0

𝑑𝑚  ;  ∀ − ℎ1 ≥ 𝑧 ≥ −ℎ2[4.48] 

𝜙3(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ [𝑓3(𝑚)𝑒

−𝑚𝑧 + 𝑔3(𝑚)𝑒
𝑚𝑧]𝐽0(𝑚𝑟)

∞

0

𝑑𝑚 ; ∀ − ℎ2 ≥ 𝑧 ≥ −ℎ3[4.49] 

     …………………. 

     …………………. 

𝜙𝑝−1(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ [𝑓𝑝−1(𝑚)𝑒

−𝑚𝑧 + 𝑔𝑝−1(𝑚)𝑒
𝑚𝑧]𝐽0(𝑚𝑟)

∞

0

𝑑𝑚  ;  ∀ − ℎ𝑝−2 ≥ 𝑧 ≥ −ℎ𝑝−1    [4.50] 

𝜙𝑝(𝑧, 𝑟) =
𝜌1𝐼

4𝜋
∫ 𝑔𝑝−1(𝑚)𝑒

𝑚𝑧𝐽0(𝑚𝑟)
∞

0

𝑑𝑚  ;  ∀ − ℎ𝑝−1 ≥ 𝑧 ≥ −ℎ𝑝    [4.51] 

Las condiciones de contorno para los potenciales eléctricos son: 

𝜙𝑝(−ℎ𝑝, 𝑟) = 𝜙𝑝+1(−ℎ𝑝, 𝑟) ;  ∀  𝑝 = 1,2,3, … 𝑝 − 1.                     [4.52] 

Las condiciones de contorno para las densidades de corriente son: 

1

𝜌𝑝

𝜕𝜙𝑝(−ℎ𝑝, 𝑟)

𝜕𝑧
=

1

𝜌𝑝+1

𝜕𝜙𝑝+1(−ℎ𝑝, 𝑟)

𝜕𝑧
 ;  ∀  𝑝 = 1,2,3, …𝑝 − 1.          [4.53] 

Sustituyendo en las 2p condiciones de contorno representadas por las ecuaciones 

[4.52] y [4.53], las soluciones generales de los potenciales en cada capa, se obtiene un 

sistema de ecuaciones algebraicas que permite determinar los coeficientes funcionales 
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𝑓𝑘(𝑚) y 𝑔𝑘(𝑚) para todas las capas consideradas. Cuando se evalúan las condiciones de 

contorno entre dos capas consecutivas, la capa k y la capa k+1, se pueden plantear tres 

situaciones diferentes: 

Para: 𝑘 = 1 y 𝑘 + 1 = 1 

𝑓𝑘(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 + 𝑔𝑘(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘 = 𝑓𝑘+1(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 + 𝑔𝑘+1(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘              [4.54] 

𝜎𝑘𝑓𝑘(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 − 𝜎𝑘𝑔𝑘(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘 = 𝜎𝑘+1𝑓𝑘+1(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 − 𝜎𝑘+1𝑔𝑘+1(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘  [4.55] 

Para: 𝑘 = 1 

𝑓𝑘(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 + 𝑔𝑘(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘 + 𝑒−𝑚(ℎ𝑘−𝑠) = 𝑓𝑘+1(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 + 𝑔𝑘+1(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘     [4.56] 

𝜎𝑘𝑓𝑘(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 − 𝜎𝑘𝑔𝑘(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘 − 𝜎𝑘𝑒
−𝑚(ℎ𝑘−𝑠) = 𝜎𝑘+1𝑓𝑘+1(𝑚)𝑒

𝑚ℎ𝑘 − 𝜎𝑘+1𝑔𝑘+1(𝑚)𝑒
−𝑚ℎ𝑘     [4.57] 

Para: 𝑘 + 1 = 1 

𝑓𝑘(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 + 𝑔𝑘(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘 = 𝑓𝑘+1(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 + 𝑔𝑘+1(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘 + 𝑒−𝑚(𝑠−ℎ𝑘)    [4.58] 

𝜎𝑘𝑓𝑘(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 − 𝜎𝑘𝑔𝑘(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘 = 𝜎𝑘+1𝑓𝑘+1(𝑚)𝑒
𝑚ℎ𝑘 − 𝜎𝑘+1𝑔𝑘+1(𝑚)𝑒

−𝑚ℎ𝑘 − 𝜎𝑘+1𝑒
−𝑚(𝑠−ℎ𝑘)[4.59] 

El sistema que se obtiene a partir de las 2p ecuaciones determinadas por las 

condiciones de contorno es disperso, ya que cada una de las ecuaciones del sistema posee 

a lo sumo cuatro coeficientes. El sistema tiene 2p+2 funciones indeterminadas, pero como 

ya se ha establecido la necesidad de que 𝑔0(𝑚) y 𝑓𝑝(𝑚) deben ser nulas para que el 

potencial sea nulo en el infinito, el resto de las funciones pueden obtenerse del sistema de 

ecuaciones planteado. El método propuesto para resolver de forma general este sistema 

consiste en plantear un sistema de dos ecuaciones por cada capa que liga los coeficientes 

de una capa con la capa siguiente. De esta forma es posible ir encadenando los subsistemas 

de ecuaciones hasta que se alcanza la última capa, donde se conoce uno de los coeficientes. 

Como también se conoce un coeficiente correspondiente al aire. 

Cuando se aplican las condiciones de contorno en la superficie del terreno se 

deduce a partir de las ecuaciones [4.58] y [4.59], recordando que 𝑔0(𝑚) es nulo y que la 

conductividad del aire 𝜎0 es cero: 

Para la primera capa que sería la superficie del terreno, k=0 se obtiene: 

𝑓1(𝑚) − 𝑔1(𝑚) = [1 −1] [
𝑓1(𝑚)

𝑔1(𝑚)
] = −𝑒−𝑚s                         [4.60] 

De igual forma, aplicando las condiciones de contorno para la primera y segunda 

capa, k=1 se obtiene: 
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[
𝑓1(𝑚)

𝑔1(𝑚)
] = 𝐸1 [

𝑓2(𝑚)

𝑔2(𝑚)
] − [

0
1
] 𝑒𝑚s                                      [4.61] 

Y para cualquier capa k, se obtiene: 

[
𝑓𝑘(𝑚)

𝑔𝑘(𝑚)
] = 𝐸𝑘 [

𝑓𝑘+1(𝑚)

𝑔𝑘+1(𝑚)
] ; ∀  𝑘 = 2,3,4, … 𝑝 − 1.                      [4.62] 

Donde: 

𝐸𝑘 =
1

1 + 𝑘𝑘
[

1 𝑘𝑘𝑒
−2𝑚ℎ𝑘

𝑘𝑘𝑒
2𝑚ℎ𝑘 1

]                                  [4.63] 

𝑘𝑘 =

1
𝜌𝑘
−

1
𝜌𝑘+1

1
𝜌𝑘
+

1
𝜌𝑘+1

=
𝜎𝑘 − 𝜎𝑘+1
𝜎𝑘 + 𝜎𝑘+1

     ;  ∀  𝑘 = 1,2,3,4,… 𝑝 − 1.               [4.64] 

Por medio de la sustitución de la ecuación [4.61] en la ecuación [4.62], se calculan 

las funciones indeterminadas 𝑓1(𝑚) y 𝑔1(𝑚) en función de 𝑔𝑝(𝑚). 

[
𝑓1(𝑚)

𝑔1(𝑚)
] = [∏𝐸𝑘

𝑝−1

𝑘=1

] [
0
1
] 𝑔𝑝(𝑚) − [

0
1
] = 𝑷 [

0
1
] 𝑔𝑝(𝑚) − [

0
1
]              [4.65] 

Mediante las ecuaciones [4.60] y [4.65] se despeja la función indeterminada 𝑔𝑝(𝑚). 

𝑔𝑝(𝑚) = −2 [[1 −1]𝑷 [
0
1
]]

−1

=
2

𝑃22(𝑚) − 𝑃12(𝑚)
                   [4.66] 

Donde 𝑃22(𝑚) y 𝑃12(𝑚) son las funciones correspondientes a los elementos de 

la segunda columna de la matriz P. Ahora se determina el valor de las funciones 

indeterminadas remplazando la ecuación [4.65] en el valor de la función 𝑔𝑝(𝑚) obtenido 

en [4.66]. 

[
𝑓1(𝑚)

𝑔1(𝑚)
] =

2

𝑃22(𝑚) − 𝑃12(𝑚)
[
𝑃12(𝑚)

𝑃22(𝑚)
] − [

0
1
]                         [4.67] 

Sustituyendo la ecuación [4.67] en la ecuación [4.45], obtenemos el potencial en un 

punto de la superficie de terreno. 

𝜙1(0, 𝑟) =
𝜌1𝐼

2𝜋
∫

𝑃22(𝑚) + 𝑃12(𝑚)

𝑃22(𝑚) − 𝑃12(𝑚)
𝐽0(𝑚𝑟)

∞

0

𝑑𝑚                        [4.68] 
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Aller (Aller, 1993) demostró, que para un valor de 𝑚 = 𝑚𝑚𝑎𝑥 tal que el valor de 

2𝑚𝑚𝑎𝑥ℎ1 sea tan grande que exceda el argumento máximo de la función exponencial, la 

ecuación [4.68] se puede expresar como: 

𝜙1(0, 𝑟) =
𝜌1𝐼

2𝜋
[∫

𝑃22(𝑚) + 𝑃12(𝑚)

𝑃22(𝑚) − 𝑃12(𝑚)
𝐽0(𝑚𝑟)

∞

0

𝑑𝑚 + ∫ 𝐽0(𝑚𝑟)𝑑𝑚

∞

𝑚𝑚𝑎𝑥

]     [4.69] 

Por medio de la integral de Lipschitz, podemos resolver el segundo término 

encerrado en el corchete, y simplificar la ecuación [4.69]. 

𝜙1(0, 𝑟) =
𝜌1𝐼

2𝜋
[
1

𝑟
+ ∫

𝑃22(𝑚) + 𝑃12(𝑚)

𝑃22(𝑚) − 𝑃12(𝑚)
𝐽0(𝑚𝑟)𝑑𝑚

𝑚𝑚𝑎𝑥

0

]                [4.70] 

Esta ecuación nos permite calcular de forma efectiva y precisa los potenciales en 

terrenos multiestratificados, podemos observar que en la medida que 𝑚𝑚𝑎𝑥 tiende al 

infinito, la solución será más exacta. 

De igual forma (Sunde, 1968) ha obtenido los potenciales en los terrenos de forma 

exacta definido mediante la siguiente expresión: 

𝜙1(0, 𝑟) =
𝜌1𝐼

2𝜋
∫ 𝐹123…𝑝

∞

0

𝐽0(𝑚𝑟)𝑑𝑚                                   [4.71] 

Donde: 

𝐹123…𝑝(𝑚) =
1 − 𝑘123…𝑝𝑒

−2𝑚ℎ1

1 + 𝑘123…𝑝𝑒−2𝑚ℎ1
                                        [4.72] 

𝑘123…𝑝 =
𝜌1 − 𝜌2𝐹23…𝑝(𝑚)

𝜌1 + 𝜌2𝐹23…𝑝(𝑚)
                                                 [4.73] 

𝐹23…𝑝(𝑚) =
1 − 𝑘23…𝑝𝑒

−2𝑚(ℎ2−ℎ1)

1 + 𝑘23…𝑝𝑒
−2𝑚(ℎ2−ℎ1)

                                   [4.74] 

𝑘23…𝑝 =
𝜌2 − 𝜌3𝐹3…𝑝(𝑚)

𝜌2 + 𝜌3𝐹3…𝑝(𝑚)
                                                    [4.75] 

𝐹(𝑝−1)𝑝(𝑚) =
1 − 𝑘(𝑝−1)𝑝𝑒

−2𝑚(ℎ𝑝−1−ℎ𝑝−2)

1 + 𝑘(𝑝−1)𝑝𝑒
−2𝑚(ℎ𝑝−1−ℎ𝑝−2)

                   [4.76] 
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𝑘(𝑝−1)𝑝 =
𝜌𝑝−1 − 𝜌𝑝

𝜌𝑝−1 + 𝜌𝑝
                                                          [4.77] 

La resistividad aparente definida por la configuración de Wenner, puede ser 

calculada para el modelo del suelo multiestratificado por los aportes de Sunde (1968). 

𝜌𝑎 = 𝜌1 [1 − 4𝑎∫
𝑘123…𝑝𝑒

−2𝑚ℎ1

1 + 𝑘123…𝑝𝑒−2𝑚ℎ1

∞

0

(𝐽0(𝑚𝑎) − 𝐽0(2𝑚𝑎))𝑑𝑚]        [4.78] 

Mediante los aportes realizados por Aller (Aller, 1993). 

𝜌𝑎 = 𝜌1 [1 + 4𝑎∫
𝑃12(𝑚)

𝑃22(𝑚) − 𝑃12(𝑚)

𝑚𝑚𝑎𝑥

0

(𝐽0(𝑚𝑎) − 𝐽0(2𝑚𝑎))𝑑𝑚]     [4.79] 

Al realizar una comparación entre las ecuaciones [4.78] y [4.79], observamos que la 

ecuación [4.78] requiere de una integración numérica hasta el infinito, mientras que la 

ecuación [4.79] está acotada por un valor finito 𝑚𝑚𝑎𝑥. Ambas soluciones generan 

soluciones prácticamente iguales, sin embargo, la ecuación [4.79] requiere un menor 

esfuerzo de cálculo. 

4.3 CÁLCULO DEL POTENCIAL ELÉCTRICO Y 

RESISTIVIDAD APARENTE MEDIANTE SEV 

En este apartado, se obtienen los datos calculados de potencial eléctrico y 

resistividad aparente a partir de dos modelos de terreno estratificado en el Abanico Aluvial 

de Punata como se muestra en la figura 30. El primer modelo está conformado por dos 

capas con resistividad mayor en la primera capa y resistividad menor en la segunda capa 

𝜌1 > 𝜌2. El segundo modelo está conformado por dos capas de resistividad menor en la 

primera capa y resistividad mayor en la segunda capa 𝜌1 < 𝜌2. La profundidad de la 

primera capa es la misma para ambos modelos de terreno no homogéneo. Estos modelos 

serán analizados para interpretar el comportamiento del potencial eléctrico y resistividad 

aparente en relación al alcance de la profundidad de investigación del método SEV. 
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Figura 30. Modelos de terreno estratificado en el AAP. Fuente: Elaboración propia. 

 

MODELO 1 

𝜌1 = 170 [Ω𝑚]         ;          ℎ1 = 76[𝑚]   

𝜌2 = 24 [Ω𝑚]           ;          ℎ2 = ∞[𝑚] 

Espaciamiento 

Electródico 

[m] 

Potencial 

Eléctrico 

𝝓𝒆[𝐕] 

Resistividad Aparente 

𝝆𝒂[𝛀𝒎] 

15 485,22 169,28 

30 472,52 164,85 

45 444,53 155,09 

60 403,14 140,65 

75 353,36 123,28 

90 300,27 104,76 

105 247,68 86,41 

120 197,95 69,06 

135 152,30 53,13 

150 111,18 38,79 

165 74,58 26,02 

Tabla 4. Datos calculados de potencial eléctrico y resistividad aparente del modelo 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Potencial eléctrico para el modelo 1 del AAP. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 32. Resistividad aparente para el modelo 1 del AAP. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir, de los datos calculados en la tabla 4, se obtiene los modelos de potencial 

eléctrico y resistividad aparente en función del espaciamiento electródico para el modelo 

1 del Abanico Aluvial de Punata. Tomando en cuenta que la profundidad de penetración 

del método SEV es un tercio de la apertura entre los electrodos de corriente, se realiza el 

siguiente análisis de los modelos obtenidos. 

En la figura 31, se puede observar el comportamiento del potencial eléctrico para 

el modelo biestratificado con resistividad mayor en la primera capa y resistividad menor 

en la segunda capa. El potencial eléctrico decae a medida que aumenta el espaciamiento 

electródico. En la figura 32, se puede observar el comportamiento de la resistividad 

aparente en función del espaciamiento electródico para el mismo modelo biestratificado, 

se puede interpretar que la resistividad decae a medida que aumenta la apertura entre 

electrodos de corriente. 

Para el espaciamiento de 165 m, se puede observar que la resistividad aparente es 

26.02 [Ωm], se aproxima al de la resistividad de la segunda capa que es 24 [Ωm]. La 

profundidad es de 76 m, esto tiene que aproximarse a un tercio de la apertura entre 

electrodos de corriente. Por tanto, como 165 m es la mitad de la apertura entre los 

electrodos, multiplicada por dos se tiene 330 m de apertura total, el cual se debe dividir 

por tres donde se obtiene 110 m de alcance de profundidad. Por tanto, se interpreta que 

el método SEV tendría una penetración de 110 m de profundidad para el modelo 1. 

MODELO 2 

𝜌1 = 24 [Ω𝑚]              ;          ℎ1 = 76[𝑚]   

𝜌2 = 170 [Ω𝑚]           ;          ℎ2 = ∞[𝑚] 

Espaciamiento 

Electródico 

[m] 

Potencial 

Eléctrico 

𝝓𝒆[𝐕] 

Resistividad Aparente 

𝝆𝒂[𝛀𝒎] 

15 69,07 24,10 

30 70,87 24,72 

45 74,82 26,10 

60 80,66 28,14 

75 87,69 30,59 

90 95,18 33,20 

105 102,61 35,80 

120 109,63 38,24 

135 116,07 40,49 

150 121,88 42,52 

Tabla 5. Datos calculados de potencial eléctrico y resistividad aparente del modelo 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Potencial eléctrico para el modelo 2 del AAP. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 34. Resistividad aparente para el modelo 2 del AAP. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir, de los datos calculados en la tabla 5, se obtiene los modelos de potencial 

eléctrico y resistividad aparente en función del espaciamiento electródico para el modelo 

2 del Abanico Aluvial de Punata. Tomando en cuenta que la profundidad de penetración 

del método SEV es un tercio de la apertura entre los electrodos de corriente, se realiza el 

siguiente análisis de los modelos obtenidos. 

En la figura 33, se puede observar el comportamiento del potencial eléctrico para 

el modelo biestratificado con resistividad menor en la primera capa y resistividad mayor 

en la segunda capa. El potencial eléctrico crece a medida que aumenta el espaciamiento 

electródico. En la figura 34, se puede observar el comportamiento de la resistividad 

aparente en función del espaciamiento electródico para el mismo modelo biestratificado, 

se puede interpretar que la resistividad aparente aumenta en menor grado mientras mayor 

es la apertura entre electrodos de corriente. Para el espaciamiento de 150 m, se puede 

observar que la resistividad aparente es 42.52 [Ωm], no se aproxima al de la resistividad de 

la segunda capa que es 170 [Ωm]. La profundidad es de 76 m, esto tiene que aproximarse 

a un tercio de la apertura entre electrodos de corriente. Por tanto, como 150 m es la mitad 

de la apertura entre los electrodos, multiplicada por dos se tiene 300 m de apertura total, 

el cual se debe dividir por tres donde se obtiene 100 m de alcance de profundidad. 

Por tanto, se interpreta que el método SEV se ajusta más a medios materiales con 

resistividad alta en la superficie para obtener mayor profundidad de investigación. 

4.4 ANÁLISIS DE DATOS CALCULADOS SEV 

Aplicando el método, determinación de modelos para un medio con anisotropía 

azimutal, en este apartado, se analiza los datos obtenidos de resistividad aparente mediante 

las técnicas SEV y TDEM. 

4.4.1 ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD 

En este paso, se generan las gráficas de homogeneidad de la resistividad aparente. 

Primeramente, se realizan los cálculos del promedio ponderado de la resistividad que varía 

a lo largo del espaciamiento entre electrodos o, a lo largo del tiempo de difusión. Después 

se calculan las acumulaciones adimensionales de ambos parámetros. 
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MODELO 1 

𝒂[m] 𝝆𝒂[𝛀𝒎] ∑𝒂𝒊 𝒂𝒊𝝆𝒊 ∑𝒂𝒊𝝆𝒊 
∑𝒂𝒊
𝒂

 
∑𝒂𝒊𝝆𝒊
𝒉�̅�

 

15 169,28 15 2539,2 2539,2 0,02 0,04 

30 164,85 45 4945,5 7484,7 0,05 0,10 

45 155,09 90 6979,05 14463,75 0,11 0,20 

60 140,65 150 8439 22902,75 0,18 0,32 

75 123,28 225 9246 32148,75 0,27 0,45 

90 104,76 315 9428,4 41577,15 0,38 0,58 

105 86,41 420 9073,05 50650,2 0,51 0,70 

120 69,06 540 8287,2 58937,4 0,65 0,82 

135 53,13 675 7172,55 66109,95 0,82 0,92 

150 38,79 825 5818,5 71928,45 1,00 1,00 

MODELO 2 

15 24,10 15 361,5 361,5 0,02 0,01 

30 24,72 45 741,6 1103,1 0,05 0,04 

45 26,10 90 1174,5 2277,6 0,11 0,08 

60 28,14 150 1688,4 3966 0,18 0,13 

75 30,59 225 2294,25 6260,25 0,27 0,21 

90 33,20 315 2988 9248,25 0,38 0,31 

105 35,80 420 3759 13007,25 0,51 0,44 

120 38,24 540 4588,8 17596,05 0,65 0,59 

135 40,49 675 5466,15 23062,2 0,82 0,78 

150 42,52 825 6378 29440,2 1,00 1,00 

Tabla 6. Análisis de homogeneidad de modelos 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 

A partir, de la tabla 6, se obtiene el análisis de la homogeneidad de los modelos 1 

y 2. En la figura 35, se presentan los resultados obtenidos del análisis de homogeneidad 

para los dos modelos de suelo estratificado. De lo presentado, en el anterior capítulo, en 

la medida que se aleje la curva de la línea de pendiente de 45 grados se presenta mayor 

grado de heterogeneidad y en este sentido modelos de suelo homogéneo no representan 

adecuadamente el conjunto de datos. Así, las curvas para los dos modelos obtenidos no 

corresponden a un modelo de suelo completamente homogéneo, lo que conlleva a pensar 

en modelos heterogéneos. 

En la figura 35, se observa que el modelo 1 se aleja más de la pendiente de 45 

grados a comparación del modelo 2. También, es importante observar que la curva del 

modelo 1 se encuentra sobre la línea pendiente de 45 grados, lo que indica que la primera 

capa tiene mayor resistividad que la segunda capa. El modelo 2, se encuentra por debajo 
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de la pendiente, lo que indica que la resistividad de la primera capa es menor que la 

segunda. 

 

 
Figura 35. Análisis de homogeneidad de los modelos 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2 ANÁLISIS DE GRAFICAS LOG-LOG 

En este paso, se analizan las gráficas LOG-LOG de los datos medidos. En la figura 

36, se observan las gráficas Log-Log de los datos medidos de resistividad aparente en 

función del espaciamiento de los electrodos. 
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Figura 36. Gráficas Log-Log de los modelos 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 36, se puede observar las gráficas Log-Log de la resistividad aparente 

en función del espaciamiento entre electrodos. Se observa que, el modelo 1, tiene un 

decaimiento de la resistividad, se interpreta que corresponde a un modelo de 2 capas con 

resistividad mayor en la primera capa 𝜌1 ≫ 𝜌2. En el modelo 2, se observa que la 

resistividad aumenta en menor grado, esto indica que el modelo tiene dos capas, donde la 

resistividad de la primera capa es menor que la segunda; pero, sin mucha diferencia entre 

sus resistividades 𝜌1 < 𝜌2. 

Después de realizar el análisis de los datos medidos, el siguiente paso es elaborar modelos 

en 1D y 2D. Para generar estos modelos se requiere un proceso de inversión de datos el 

cual se desarrolla en el siguiente capítulo de modelación inversa para un medio con 
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4.5 MODELADO DIRECTO MEDIANTE TDEM 

4.5.1 MODELO MATEMÁTICO 

Aplicando la transformada de Fourier a las ecuaciones de Maxwell, mediante las 

relaciones constitutivas en el dominio de la frecuencia, se obtienen las ecuaciones de 

Maxwell en el dominio de la frecuencia, expresadas como: 

∇ × 𝐸 + �̂�𝐻 = 0                                                    [4.80] 

∇ × 𝐻 − �̂�𝐸 = 0                                                    [4.81] 

�̂� = 𝑖𝜔𝜇0                                                            [4.82] 

�̂� = 𝑖𝜔𝜇0                                                            [4.83] 

Donde:   �̂� ∶ 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎. 

               �̂� ∶ 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎. 

Las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia [4.80] y [4.81] se aplican 

solamente para regiones homogéneas libres de carga. Para regiones no homogéneas en las 

que existe contenido de cargas, las anteriores ecuaciones se expresan como: 

∇ × 𝐸 + �̂�𝐻 = −𝐽𝑚
𝑆                                                   [4.84] 

∇ × 𝐻 + �̂�𝐸 = 𝐽𝑒
𝑆                                                    [4.85] 

Donde:   𝐽𝑚
𝑆 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎. 

               𝐽𝑒
𝑆 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎. 

 POTENCIALES DE SCHELKUNOFF 

Las ecuaciones no homogéneas en el dominio de la frecuencia [4.84] y [4.85] 

pueden ser resueltas para regiones homogéneas si las corrientes de fuente magnética y 

eléctrica pueden ser definidas. Expresar E y H en términos de potenciales A y F de 

Schelkunoff (1972), facilita la derivación de E y H por diferenciación. 

Usar potenciales hace que las ecuaciones diferenciales sean más fáciles de resolver 

porque los potenciales son paralelos a los campos fuente, a diferencia de los campos fijos. 

En general, los campos eléctrico y magnético en cada región homogénea se describen 
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como una superposición de fuentes de tipo eléctrico y magnético como indica las 

siguientes ecuaciones: 

𝐸 = 𝐸𝑚 + 𝐸𝑒                                                         [4.86] 

𝐻 = 𝐻𝑚 + 𝐻𝑒                                                        [4.87] 

Por lo tanto un campo electromagnético se describe por los pares de funciones 

vectoriales 𝐸𝑚 , 𝐻𝑚 y 𝐸𝑒 , 𝐻𝑒 . Para el primer par se supone que 𝐽𝑒
𝑆 es cero, y para el 

segundo par se supone que 𝐽𝑚
𝑆  es cero. Esto significa que la corriente de la fuente de 

electricidad es cero para campos eléctricos y magnéticos debido a una fuente magnética, y 

viceversa. 

La técnica TDEM utiliza una fuente magnética 𝐽𝑚
𝑆  que transmite un campo 

eléctrico transversal. Esto simplifica la situación porque solo el potencial F de Schelkunoff 

es necesario para los cálculos. El potencial F, se define mediante la siguiente relación: 

𝐸𝑚 = −∇ × 𝐹                                                       [4.88] 

Usando la relación del potencial F en la ecuación [4.84] permite la derivación de la 

ecuación de Helmholtz no homogénea expresada como: 

∇2𝐹 + 𝑘2𝐹 = −𝐽𝑚
𝑆                                                     [4.89] 

𝑘2 = 𝜇0𝜀𝜔
2 − 𝑖𝜇0𝜎𝜔 = −�̂��̂�                                         [4.90] 

Donde:   𝑘 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎. 

Para materiales de tierra y frecuencias bajas, inferiores a 105 𝐻𝑍, la corriente de 

desplazamiento es mucho menor que la corriente de conducción, es decir: 𝜇0𝜀𝜔
2 ≪

𝑖𝜇0𝜎𝜔 por lo tanto 𝑘2 ≈ −𝑖𝜇0𝜎𝜔. Esto se llama aproximación cuasi-estática. 

Los campos eléctricos y magnéticos totales de una fuente magnética ahora se 

pueden derivar utilizando el potencial Schelkunoff F de la siguiente forma: 

𝐸𝑚 = −∇ × 𝐹                                                        [4.91] 

𝐻𝑚 = −�̂�𝐹 +
1

�̂�
∇(∇ ∙ 𝐹)                                              [4.92] 

Asumiendo que el AAP, es un medio acimutalmente anisotrópico y estratificado 

por capas horizontales, el potencial F consta de una sola componente en dirección Z. 

𝐹 = 𝐹𝑧𝑢𝑧 = 𝑇𝐸𝑧                                                     [4.93] 
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Donde:   𝐹𝑧 ∶ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 (𝑥, 𝑦, 𝑧). 

               𝑢𝑧 ∶ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑍. 

               𝑇𝐸𝑧 ∶ 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑋𝑌. 

Sustituyendo la ecuación [4.93] en las ecuaciones [4.91] y [4.92], se obtienen las 

expresiones para las componentes de los campos eléctricos y magnéticos expresadas 

como: 

𝐻𝑥 =
1

�̂�

𝜕2𝐹𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑧

                                                        [4.94] 

𝐸𝑥 = −
𝜕𝐹𝑧
𝜕𝑦
                                                          [4.95] 

𝐻𝑦 =
1

�̂�

𝜕2𝐹𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑧

                                                        [4.96] 

𝐸𝑦 =
𝜕𝐹𝑧
𝜕𝑥
                                                           [4.97] 

𝐻𝑧 =
1

�̂�
(
𝜕2

𝜕𝑧2
+ 𝑘2)𝐹𝑧                                                [4.98] 

𝐸𝑧 = 0                                                              [4.99] 

 RESPUESTA TRANSITORIA DEL CAMPO 

ELECTROMAGNETICO 

El campo transmitido en la técnica del TDEM, es un campo eléctrico transversal. 

Por lo tanto, solo el potencial F es necesario para una derivación del campo magnético 

vertical en el centro de la antena circular. Una antena circular es una buena aproximación 

para una antena cuadrada de la misma área. Este último se usa con más frecuencia en la 

práctica. Para un modelo 1D que consta de regiones libres de fuente, así como regiones 

que contienen fuente, una derivación del potencial de Schelkunoff apropiado requiere la 

definición de características de la fuente. Una antena transmisora circular o cuadrada se 

puede calcular como una integración de dipolos magnéticos verticales sobre el área de la 

antena, por lo que el potencial de Schelkunoff, en este marco de referencia, es para un 

dipolo magnético vertical definida por la siguiente expresión: 

𝐹(𝑟, 𝑧) =
�̂�0𝑚

4𝜋
∫ [𝑒−𝑢0|𝑧+ℎ| + 𝑅𝑇𝐸𝑒

𝑢0(𝑧+ℎ)]
𝜆

𝑢0
𝐽0(𝜆𝑟)𝑑𝜆             [4.100]

∞

0
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𝜆 = √𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2                                                     [4.101] 

𝑢𝑛 = √𝜆2 + 𝑘𝑦2                                                   [4.102] 

𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2                                                    [4.103] 

Donde:   𝑚 ∶ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜. 

               𝐽0 ∶ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

               𝜆 ∶ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

               𝑘𝑥 𝑦 𝑘𝑦 ∶ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑋 𝑒 𝑌. 

               𝑘𝑛
2 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎. 

               𝑟 ∶ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟. 

               𝑅𝑇𝐸 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛. 

El coeficiente de reflexión es una cantidad que expresa como el semiespacio en 

capas modifica el campo fuente. Integrando la ecuación [4.100] sobre una antena circular 

de radio 𝑎 y una corriente I, se obtiene la respuesta transitoria para el medio acimutalmente 

anisotrópico expresado mediante la siguiente expresión: 

𝐹(𝑟, 𝑧) =
�̂�0𝐼𝑎

2
∫

1

𝑢0
[𝑒−𝑢0|𝑧+ℎ| + 𝑅𝑇𝐸𝑒

𝑢0(𝑧+ℎ)]𝐽1(𝜆𝑎)𝐽0(𝜆𝑟)𝑑𝜆        [4.104]
∞

0

 

Simplificando la ecuación para la situación en la que el receptor esta al centro de la 

antena transmisora, se obtiene la expresión del campo magnético vertical definido como: 

𝐻𝑧 =
𝐼𝑎

2
∫ [𝑒−𝑢0|𝑧+ℎ| + 𝑅𝑇𝐸𝑒

𝑢0(𝑧+ℎ)]
𝜆2

𝑢0
𝐽1(𝜆𝑎)𝑑𝜆                   [4.105]

∞

0

 

La ecuación [4.105] contiene lo que es la integral de Hankel expresada en el 

dominio de la frecuencia. La respuesta transitoria en el dominio del tiempo se obtiene 

mediante la transformada de Laplace o transformada inversa de Fourier. Por otro lado la 

integral de Hankel no puede resolverse analíticamente por causa de la complejidad de las 

funciones Bessel y la integral en si, por la cual se debe evaluar utilizando métodos 

numéricos. 
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En la técnica del TDEM, se toma mediciones dentro de una antena cuadrada, pero 

teóricamente, para obtener la componente vertical del campo magnético se considera que 

la antena tiene la forma de una circunferencia por lo que, solo se obtiene la componente 

vertical para reducir los efectos de las heterogeneidades laterales. Sin embargo, para la 

configuración de antena central en la superficie de un semiespacio homogéneo el 

coeficiente de reflexión se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑅𝑇𝐸 =
𝜆−𝑢

𝜆+𝑢
                                                          [4.106] 

De esta forma la ecuación [4.105] se simplifica a la siguiente expresión: 

𝐻𝑧 = 𝐼𝑎∫
𝜆2

𝜆 − 𝑢
𝐽1(𝜆𝑎)𝑑𝜆

∞

0

                                       [4.107] 

Determinando la integral de la ecuación [4.107] se obtiene la expresión del campo 

B, usando la relación constitutiva 𝐵 = 𝜇0𝐻 definido mediante la siguiente ecuación: 

𝐵𝑧 = −
𝐼

𝑘2ɑ3
[3 − (3𝑖𝑘ɑ − 𝑘2ɑ2)𝑒−𝑖𝑘ɑ]                              [4.108] 

Donde:   𝑎 ∶ 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎. 

               𝑘 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎. 

Para obtener la respuesta transitoria de una señal tipo escalón, se divide entre iω y 

se aplica la transformada inversa de Laplace a la ecuación [4.108]. Con esto el campo 

magnético en el centro de la antena después de apagar la corriente se expresa como: 

𝐵𝒛 =
𝜇0𝐼

2𝑎
[
3

√𝜋𝜃𝑎
𝑒−𝜃

2𝑎2 + (1 −
3

2𝜃2𝑎2
) 𝑒𝑟𝑓(𝜃𝑎)]                   [4.109] 

𝑒𝑟𝑓(𝑥) =
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑡

2
𝑑𝑡

𝑥

0

                                            [4.110] 

𝜃 = √
𝜇0𝜎

4𝑡
                                                        [4.111] 

              𝑒𝑟𝑓 ∶  𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠. 

               𝜃 ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑑𝑖. 
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El término 
𝜇0I

2a
 representa el campo magnético presente en el espacio libre antes de 

que se apague la corriente; al multiplicarlo por el segundo término otorga el decaimiento 

del campo magnético. Con esto, la derivada de campo magnético se expresa: 

𝜕𝐵𝑧
𝜕𝑡

= −
𝐼

𝜇0𝜎𝑎3
[3 𝑒𝑟𝑓(𝜃𝑎) −

2

√𝜋
𝜃𝑎(3 + 2𝜃2𝑎2)𝑒−𝜃

2𝑎2]             [4.112] 

 

Nabighian ( 1991) demostró que el campo magnético se puede aproximar al de un 

filamento circular de corriente conocido como anillo de humo que se mueve hacia abajo 

con velocidad 2/(πσµ0t)
1/2, y su radio está dado por la expresión (4.37t/σµ0)

1/2. 

Analizando las ecuaciones anteriores del campo y su derivada, para tiempos cortos 

el campo magnético vertical y su derivada respecto al tiempo son constantes, mientras que 

en tiempos largos y pequeños valores de θ decaen con una pendiente de 𝑡 -3/2  y  𝑡 -5/2, 

respectivamente. Por lo tanto, es posible aproximar las ecuaciones [4.109] y [4.112] para 

obtener las expresiones del campo magnético y su derivada temporal de manera 

simplificada expresadas como: 

𝐵𝑧 ≈
𝐼𝜎

3
2𝜇0

5
2𝑎2

30𝜋
1
2

𝑡−
3
2                                                 [4.113] 

𝜕𝐵𝑧
𝜕𝑡

≈
𝐼𝜎

3
2𝜇0

5
2𝑎2

20𝜋
1
2

𝑡−
5
2                                               [4.114] 

Esta derivada representa entonces la respuesta transitoria de la tierra o caída de 

potencial. A partir de ella se calcula la resistividad aparente del subsuelo que, para tiempos 

tardíos, esta descrita mediante la siguiente ecuación: 

𝜌𝑎 = (
𝐼𝑎2

20
𝜕𝐵𝑧
𝜕𝑡

)

2
3
𝜇0

5
3

𝜋
1
3

𝑡−
5
3                                            [4.115] 

La ecuación [4.115] puede ser escrita en la forma (Kaufman & Keller, 1983): 

𝜌𝑎 = k(
𝑀

𝑉(𝑡)
)

2
3 1

𝑡
5
3

                                                 [4.116] 
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k =
𝜇0

5
3

𝜋
1
3

(
𝑎𝑒𝑓𝑛

20
)

2
3
                                                 [4.117] 

𝑉(𝑡) = 𝑎𝑒𝑓𝑛
𝜕𝐵𝑧
𝜕𝑡

                                                [4.118] 

                𝑀 ∶ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎. 

                𝑉(𝑡) ∶ 𝐹𝐸𝑀 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎. 

                 𝑘 ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 

                 𝑎𝑒𝑓 ∶ Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎. 

                 𝑛 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎. 

La profundidad hasta la cual el método aplicado se difunde se llama profundidad 

de difusión. Esta profundidad de penetración nominal Zd en un tiempo t, está descrita por: 

𝑍𝑑 = √
2𝑡

𝜇0𝜎
≈ 1.26√𝜌𝑡             𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙          [4.119] 

Donde:   𝑍𝑑 ∶ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 [𝑚]. 

               𝜎 ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [Ω𝑚]. 

               𝜌 ∶ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [Ω𝑚] 

                𝑡 ∶ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝜇𝑠]. 

                𝜇0 ∶ 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜. 

El tiempo de difusión, es decir, el momento en que la corriente se ha difundido a 

una cierta profundidad, se expresa como: 

𝑡𝑑 =
𝜇0𝜎𝑍𝑑

2

2
≈ 0.628

𝑍𝑑
2

𝜌
          [𝜇𝑠]  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛                    [4.120] 

Para convertir datos SEV a TDEM, se define: 

𝑡𝑑 =
𝜋𝜇0𝐿

2

2 ∗ 𝜌𝑎
                                                        [4.121] 
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Para convertir datos TDEM a SEV, se define: 

𝐿 = 711,8√𝑡𝑑𝜌𝑎                                            [4.122] 

Donde: 

𝐿 =
𝐴𝐵

2
: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝑡𝑑: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛. 

𝜌𝑎: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒. 

4.6 CÁLCULO DEL CAMPO EM INDUCIDO Y 

RESISTIVIDAD APARENTE MEDIANTE TDEM 

En este apartado, se obtienen los datos calculados de campo EM inducido y 

resistividad aparente, a partir de un modelo de terreno tetraestratificado en el Abanico 

Aluvial de Punata como se muestra en la figura 37. Este modelo, está conformado por 

cuatro capas con sus respectivas resistividades y profundidades. 

 

 
Figura 37. Modelo de cuatro capas del AAP. Fuente: Elaboración propia. 
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MODELO 3 

𝜌1 = 154 [Ω𝑚]          ;          ℎ1 = 79,2[𝑚] 

𝜌2 = 24,2 [Ω𝑚]         ;          ℎ2 = 116[𝑚]   

𝜌3 = 1,16 [Ω𝑚]          ;          ℎ3 = 137[𝑚] 

𝜌4 = 32,8 [Ω𝑚]         ;            ℎ4 = ∞[𝑚] 

Tiempo de 

Difusión 

[S] 

Campo EM 

Inducido 

𝒅𝑯

𝒅𝒕
[
𝑽

𝑨𝒎𝟐
] 

Resistividad Aparente 

𝝆𝒂[𝛀𝒎] 

0,00005 0,000006 137,2 

0,00006 0,0000009 142,9 

0,00007 0,0000005 145,8 

0,00009 0,0000003 141,0 

0,00011 0,0000002 133,6 

0,00014 0,0000001 120,8 

0,00019 0,0000001 107,0 

0,00023 0,00000008 89,8 

0,00027 0,00000006 74,8 

0,0003 0,00000005 62,4 

0,0004 0,00000004 51,7 

0,0005 0,00000003 42,2 

0,0006 0,00000002 36,4 

0,0007 0,00000002 31,6 

0,0009 0,00000001 27,8 

0,0011 0,000000008 25,3 

0,0015 0,000000006 22,5 

0,002 0,000000004 21,4 

0,0023 0,000000002 20,3 

0,003 0,000000001 19,3 

0,0036 0,0000000008 19,6 

0,004 0,0000000005 20,3 

0,005 0,0000000003 20,8 

Tabla 7. Datos calculados de campo EM inducido y resistividad aparente mediante TDEM. Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 7, muestra los cálculos realizados de campo EM inducido y resistividad 

aparente para los diferentes tiempos de difusión mediante método TDEM. Estos cálculos 

fueron realizados a partir, del modelo 3 del Abanico Aluvial de Punata. Los datos 

calculados tienen el siguiente comportamiento como indica las figuras 38 y 39. 
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Figura 38. Campo EM inducido para el modelo 3 del AAP. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 39. Resistividad aparente para el modelo 3 del AAP. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 38, se puede observar el comportamiento del campo EM inducido 

para el modelo de cuatro capas del AAP. El campo EM inducido decrece a medida que 

aumenta el tiempo de difusión. En la figura 39, se puede observar el comportamiento de 

la resistividad aparente en función del tiempo de difusión para el mismo modelo. Se puede 

interpretar que la resistividad aparente decae en función del tiempo, hasta el tiempo de 

difusión de 0.004 segundos. A partir, de 0.004 segundos, la resistividad vuelve a aumentar. 
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4.7 ANÁLISIS DE DATOS CALCULADOS TDEM 

4.7.1 ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD 

En este paso, se generan las gráficas de homogeneidad de la resistividad aparente. 

Primeramente, se realizan los cálculos del promedio ponderado de la resistividad que varía 

a lo largo del tiempo de difusión. Después se calculan las acumulaciones adimensionales 

de la resistividad aparente y del tiempo de difusión. 

 

MODELO 3 

𝒕[S] 𝝆𝒂[𝛀𝒎] ∑𝒕𝒊 𝒕𝒊𝝆𝒊 ∑𝒕𝒊𝝆𝒊 
∑ 𝒕𝒊
𝒕

 
∑𝒕𝒊𝝆𝒊
𝒕�̅�

 

0,00005 137,2 0,00005 0,00686 0,00686 0,0018 0,0094 

0,00006 142,9 0,00011 0,008574 0,015434 0,0041 0,021 

0,00007 145,8 0,00018 0,010206 0,02564 0,0066 0,035 

0,00009 141,0 0,00027 0,01269 0,03833 0,0099 0,052 

0,00011 133,6 0,00038 0,014696 0,053026 0,014 0,073 

0,00014 120,8 0,00052 0,016912 0,069938 0,019 0,096 

0,00019 107,0 0,00071 0,02033 0,090268 0,026 0,12 

0,00023 89,8 0,00094 0,020654 0,110922 0,034 0,15 

0,00027 74,8 0,00121 0,020196 0,131118 0,044 0,18 

0,0003 62,4 0,00151 0,01872 0,149838 0,055 0,21 

0,0004 51,7 0,00191 0,02068 0,170518 0,072 0,24 

0,0005 42,2 0,00241 0,0211 0,191618 0,088 0,26 

0,0006 36,4 0,00301 0,02184 0,213458 0,11 0,29 

0,0007 31,6 0,00371 0,02212 0,235578 0,14 0,32 

0,0009 27,8 0,00461 0,02502 0,260598 0,17 0,36 

0,0011 25,3 0,00571 0,02783 0,288428 0,21 0,39 

0,0015 22,5 0,00721 0,03375 0,322178 0,26 0,44 

0,002 21,4 0,00921 0,0428 0,364978 0,34 0,50 

0,0023 20,3 0,01151 0,04669 0,411668 0,42 0,57 

0,003 19,3 0,01451 0,0579 0,469568 0,53 0,65 

0,0036 19,6 0,01811 0,07056 0,540128 0,67 0,74 

0,004 20,3 0,02211 0,0812 0,621328 0,82 0,86 

0,005 20,8 0,02711 0,104 0,725328 1 1 

Tabla 8. Análisis de homogeneidad de modelos 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir, de la tabla 8, se obtiene el análisis de la homogeneidad del modelo 3. En 

la figura 40, se presentan los resultados obtenidos del análisis de homogeneidad para el 

modelo tetraestratificado. De lo presentado, en el anterior capítulo, en la medida que se 

aleje la curva de la línea de pendiente de 45 grados se presenta mayor grado de 

heterogeneidad y en este sentido modelos de suelo homogéneo no representan 

adecuadamente el conjunto de datos. Así, la curva para el modelo obtenido no 

corresponde a un modelo de suelo completamente homogéneo, lo que conlleva a pensar 

en un modelo heterogéneo. En la figura 40, se observa que el modelo 3 se aleja más de la 

pendiente de 45 grados. También, es importante observar que la curva del modelo 3 se 

encuentra sobre la línea pendiente de 45 grados, lo que indica que la primera capa tiene 

mayor resistividad que la segunda capa. 

 

 
Figura 40. Análisis de homogeneidad del modelos 3. Fuente: Elaboración propia. 

4.7.2 ANÁLISIS DE GRAFICAS LOG-LOG 

En este paso, se analizan las gráficas LOG-LOG de los datos medidos. En la figura 

41, se observa la gráfica Log-Log de resistividad aparente en función del tiempo de 

difusión obtenido mediante modelado TDEM. 
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Figura 41. Gráfica Log-Log del modelo 3. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 41, se puede observar la gráfica Log-Log de la resistividad aparente en 

función del tiempo de difusión. Se observa que, el modelo 3, tiene un decaimiento de la 

resistividad, se interpreta que corresponde a un modelo de tres o más capas horizontales 

con resistividad mayor en la primera capa 𝜌1 ≫ 𝜌2 ≫ 𝜌3. Por otro lado, se observa que 

la resistividad aparente va aumentando en la parte final de la curva resistiva, lo que podría 

interpretarse como una cuarta capa con resistividad mayor que la tercera capa 𝜌4 ≫ 𝜌3. 

Después de realizar el análisis de los datos medidos, el siguiente paso es elaborar 

modelos en 1D y 2D. Para generar estos modelos se requiere un proceso de inversión de 

datos el cual se desarrolla en el siguiente capítulo de modelación inversa para un medio 

con anisotropía azimutal.
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Capítulo 5 

MODELACIÓN INVERSA 
PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL 

En este capítulo, se presenta la modelación inversa de la 

resistividad eléctrica para un medio con anisotropía azimutal en 

el AAP. Primeramente, se plantea el problema inverso, que consiste 

en la determinación de modelos geoeléctricos a partir, de datos de 

resistividad aparente. Después se describe la teoría de inversión y 

se define, la función objetivo que minimiza el problema de 

inversión a partir de los datos de resistividad aparentes medidos 

en campo y datos de resistividad aparente calculados. Finalmente 

se aplica la modelación inversa a datos adquiridos en el AAP para 

generar modelos estratificados de resistividad en función de la 

profundidad y a partir, de estas se genera modelos de resistividad 

en 2D mediante, la aplicación del programa Aarhus Workbench. 

Por último se genera un modelo en 3D para la variación de 

resistividad en el AAP mediante el programa Voxler.  



  
Capítulo 5: Modelación Inversa para un Medio con Anisotropía Azimutal                               92 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

5.1 PROBLEMA INVERSO 

La modelación inversa implica resolver el problema inverso, el cual consiste en 

obtener modelos de resistividad eléctrica del subsuelo a partir de una estimación de los 

datos medidos en campo con los datos calculados en el problema directo. Este es un 

problema que se debe resolver de forma iterativa mediante la aplicación de un programa 

de inversión de datos, en este caso específicamente para resistividades aparentes. 

La figura 42, muestra un esquema metodológico que explica la consistencia para 

resolver el problema inverso para estudios geofísicos el cual es aplicado en este proyecto 

de investigación. 

 

 
Figura 42. Esquema metodológico del problema inverso. Fuente: Elaboración propia. 

La teoría del problema inverso en su sentido más amplio es desarrollada por 

investigadores que trabajan con métodos geofísicos, la razón es que dichos investigadores 
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tratan de estudiar y entender el interior de la tierra a partir de datos obtenidos desde la 

superficie. Sin embargo, el problema inverso ahora es aplicado en muchas otras ramas de 

las ciencias físicas, como pueden ser la tomografía médica, el procesado de imagen o el 

ajuste de curvas. En este proyecto de investigación los datos medidos en campo son, el 

campo EM inducido y la resistividad aparente medidos en la superficie del subsuelo del 

Abanico Aluvial de Punata mediante las técnicas de medición TER y TDEM y los modelos 

obtenidos del subsuelo son la variación de resistividad eléctrica en función de la 

profundidad en 1D y 2D. 

5.2 TEORÍA DE INVERSIÓN 

La inversión de datos geofísicos determina el modelo del terreno, para este fin es 

necesario utilizar herramientas de estimación paramétrica, que determinen el modelo del 

subsuelo a partir de la resistividad aparente y los espesores de cada capa. Este cálculo de 

los parámetros del subsuelo no puede ser realizado por la solución de un sistema de 

ecuaciones, es necesario optar por métodos más avanzados de estimación de estado. En 

este método se utilizan técnicas de optimización no lineal que permiten obtener los 

parámetros de un sistema definido por un número de medidas independientes, superiores 

al número de parámetros que es preciso identificar. La determinación de la respuesta del 

campo correspondiente en la superficie constituye el problema conocido como modelado 

o problema directo; este queda formalizado por la ecuación en variables continuas: 

𝑦 = 𝐹(𝑥) + 𝑒                                                      [5.1] 

Donde: 𝑦, representa la función observable; 𝐹(. ),  al operador que resuelve el 

problema directo; 𝑥, la función que contiene las propiedades del subsuelo y 𝑒, al error en 

los datos. Suponiendo que la función 𝐹(. ) Es lineal, la ecuación se discretiza en el trabajo 

numérico como: 

𝑦 = 𝐴(𝑥) + 𝑒                                                      [5.2] 

Donde: 

𝑦: 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦𝑖; 𝑖 = 1,2, … ,𝑚 

𝑥: 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑥𝑗; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

𝐴:𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑖𝑗 

𝑚:𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠. 

𝑛:𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐ó𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜. 
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La estimación de propiedades físicas a partir de los datos observados es conocida 

como la solución al problema inverso o de inversión de datos (ver figura 43). El problema 

inverso en la forma más sencilla se expresa como: 

�̂� = 𝐴−1(𝑦)                                                         [5.3] 

Donde: 

𝐴−1: 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜. 

�̂�: 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐ó𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

𝑦: 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠. 

En general, suponemos que la estimación es óptima, en el sentido de que optimiza 

el uso de la información contenida en los datos; por ello, �̂� significa el valor óptimo de 𝑥. 

 

 
Figura 43. Problema directo e inverso de la resistividad del subsuelo. Fuente: Elaboración propia. 

La solución a problemas inversos puede ser a través de criterios óptimos por 

minimización, probabilísticos o algebraicos. Los criterios que minimizan una norma p 

(norma Lp) de los residuales son los más comunes. Para el caso discreto y en el caso más 

simple, el criterio de optimización toma la forma: 

𝑚𝑖𝑛{‖𝑦 − 𝐴𝑥‖𝑝}, 𝑝 = 1,2, …,                                   [5.4] 

‖𝑦 − 𝐴𝑥‖𝑝 = (∑|𝑦𝑖 − 𝐴𝑖𝑗𝑥𝑗|
𝑝

𝑖

)

1
𝑝

                               [5.5] 

Cuando , 𝑝 = 2, se tiene el estimador de mínima norma cuadrática (L2) de los 

residuales popularmente, llamado de mínimos cuadrados que es el más usado porque 

entrega una solución algebraicamente compacta en el caso lineal. 
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La estimación paramétrica, para generar la inversión de datos busca que las 

variables de estado coincidan aproximadamente con el modelo real del terreno, ya que si 

esto se logra no existirán diferencias considerables entre los valores medidos en el terreno 

de resistividades aparentes y los valores calculados mediante los modelos desarrollados en 

el problema directo. Para realizar esta comparación es necesario tener una medida del 

grado de similitud entre los valores medidos y los calculados. Esto se logra mediante la 

sumatoria de los errores cuadráticos, entre los valores de las mediciones de resistividad 

aparente obtenidas en campo y los valores calculados mediante el modelo del problema 

directo. La ecuación de cálculo que resuelve el problema de inversión está dado mediante 

la ecuación [5.6]. 

𝐹(𝑔) =∑
|𝜌𝑎𝑖
𝑚 − 𝜌𝑎𝑖

𝑐 |

𝜌𝑎𝑖
𝑚

𝑁

𝑖=1

                                               [5.6] 

Donde: 

𝐹(𝑔): 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟. 

𝑁:𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝜌𝑎𝑖
𝑚: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

𝜌𝑎𝑖
𝑐 : 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 

Donde, la resistividad aparente calculada está determinada a partir, de la estimación 

de parámetros ya sea para una, dos, tres o cuatro capas. Esta estimación de parámetros 

está resuelta en el capítulo anterior mediante el modelo de capas horizontales. 

En este proyecto de investigación, se genera las inversiones de las resistividades 

aparentes medidas en el AAP mediante la aplicación de programas de inversión datos SEV, 

TER y TDEM. Para el análisis de los resultados en cada método de inversión se realizara 

inversiones estratificadas y suavizadas en 1D. El método de inversión estratificada, implica 

encontrar modelos donde la resistividad eléctrica del subsuelo solo dependa de la 

profundidad y su espesor, es decir el subsuelo estratificado horizontalmente. Entonces el 

problema inverso es encontrar las resistividades y espesores de las capas cuya respuesta 

mejor ajusta a los datos observados. El método de inversión estratificado se recomienda 

aplicarlo, cuando se conoce el modelo real del medio que se quiere estudiar. El método de 

inversión suavizado, consiste en obtener modelos multicapas, más de 10 capas, el cual 

ayuda a interpretar la variación de la resistividad en función de la profundidad del suelo. 
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5.3 REGISTRO DE DATOS 

El modelo matemático para la modelación multiestratificada del subsuelo del AAP, 

requiere algunos datos técnicos de las antenas transmisora y receptora, entre ellas sus 

dimensiones, número de vueltas y sus áreas efectivas. La tabla 9, contiene la información 

de los datos técnicos de la antena transmisora y antena receptora utilizadas en la 

adquisición de datos en campo además de la corriente transmitida. 

ANTENAS 
DIMENSIONES 

[m] 
#VUELTAS 

CORRIENTE 
[A] 

ÁREA 
EFECTIVA [m2] 

Transmisor 50 x 50 1 18 2500 

Receptor RC-5 0.5 x 0.5 20 --- 5 

Receptor RC-
200 

10 x 10 2 --- 200 

Tabla 9. Datos técnicos de la antena transmisora y antena receptora. Fuente: Elaboración propia. 

La adquisición de datos se llevó acabo entre los meses de Julio, Agosto y mediados 

de Septiembre del año 2016, en la cual se midieron un total de 56 estaciones de pruebas 

no invasivas TDEM y 2 perfiles de línea mediante pruebas no invasivas TER. En la tabla 

10, mediante GPS, se muestra el registro de coordenadas de las diferentes estaciones de 

pruebas no invasivas ubicadas en el Abanico Aluvial de Punata. 

 
ESTACION LATITUD LONGITUD ELEVACION ESTACION LATITUD LONGITUD ELEVACION 

Estación 1 -17,53309 -65,805038 2765 Estación 29 -17,546804 -65,804456 2745 

Estación 2 -17,53364 -65,805778 2764 Estación 30 -17,545865 -65,803379 2747 

Estación 3 -17,534636 -65,805842 2761 Estación 31 -17,544996 -65,802378 2747 

Estación 4 -17,535002 -65,804957 2761 Estación 32 -17,546368 -65,802382 2745 

Estación 5 -17,535475 -65,805821 2761 Estación 33 -17,547109 -65,803093 2745 

Estación 6 -17,535872 -65,804924 2759 Estación 34 -17,547989 -65,804249 2744 

Estación 7 -17,539626 -65,803293 2759 Estación 35 -17,547309 -65,80539 2745 

Estación 8 -17,536695 -65,804893 2759 Estación 36 -17,54924 -65,805225 2743 

Estación 9 -17,538226 -65,804591 2757 Estación 37 -17,549871 -65,804042 2742 

Estación 10 -17,538969 -65,805522 2756 Estación 38 -17,55029 -65,803058 2742 

Estación 11 -17,539181 -65,804401 2755 Estación 39 -17,550178 -65,801851 2742 

Estación 12 -17,53864 -65,803536 2755 Estación 40 -17,551295 -65,801656 2740 

Estación 13 -17,539626 -65,803293 2754 Estación 41 -17,551528 -65,802992 2740 

Estación 14 -17,539973 -65,804242 2755 Estación 42 -17,55093 -65,80397 2741 

Estación 15 -17,539885 -65,805431 2755 Estación 43 -17,550324 -65,805202 2741 

Estación 16 -17,540802 -65,80536 2753 Estación 44 -17,551448 -65,805196 2740 
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Estación 17 -17,540771 -65,804107 2753 Estación 45 -17,552048 -65,803889 2740 

Estación 18 -17,540363 -65,8032 2753 Estación 46 -17,552338 -65,8015 2739 

Estación 19 -17,541491 -65,803015 2751 Estación 47 -17,552711 -65,802863 2740 

Estación 20 -17,542298 -65,803578 2751 Estación 48 -17,553243 -65,803806 2739 

Estación 21 -17,541904 -65,805179 2752 Estación 49 -17,552355 -65,805045 2741 

Estación 22 -17,542937 -65,805086 2750 Estación 50 -17,553254 -65,804985 2740 

Estación 23 -17,543397 -65,803679 2749 Estación 51 -17,554387 -65,804963 2738 

Estación 24 -17,543692 -65,802594 2748 Estación 52 -17,554777 -65,803765 2738 

Estación 25 -17,544302 -65,804871 2748 Estación 53 -17,554012 -65,802679 2738 

Estación 26 -17,545037 -65,80569 2748 Estación 54 -17,555178 -65,802412 2737 

Estación 27 -17,545557 -65,804614 2746 Estación 55 -17,55492 -65,800629 2737 

Estación 28 -17,546198 -65,805588 2746 Estación 56 -17,556301 -65,80033 2735 

Tabla 10. Coordenadas de las estaciones de pruebas no invasivas TDEM en el AAP. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 44. Ubicación de las estaciones y perfiles de pruebas no invasivas TDEM. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 44, muestra la ubicación de las diferentes estaciones de pruebas no 

invasivas TDEM. Se decidió fijar las estaciones de pruebas no invasivas de manera 

ordenada con separación de 100 a 130 metros de distancia entre cada estación y 

distribuidos en líneas rectas y paralelas, esto para generar perfiles de resistividad eléctrica 

en 2D para la comparación de modelos obtenidos mediante TER y TDEM. 

5.4 INVERSIÓN DE DATOS 

La inversión de los datos TDEM, básicamente consiste en obtener modelos en 1D 

de resistividad eléctrica en función de la profundidad, esto a partir de una estimación de 

datos calculados y medidos en campo, es decir, entre las resistividades aparentes calculadas 

y los medidos en el Abanico Aluvial de Punata. En este proyecto de investigación las 

inversiones son generadas mediante la aplicación del programa SpiaTEM, es un programa 

compatible con la extensión de datos. gdb que genera el equipo WalkTEM. La inversión 

de los datos TDEM mediante SpiaTEM, es un proceso de forma iterativa hasta obtener 

un modelo de buen ajuste, esto se consigue mediante la experiencia del investigador sobre 

el manejo del programa y los conocimientos necesarios sobre teoría de inversiones para 

modelos estratificados. 

 
Figura 45. Esquema metodológico de inversión de resistividad aparente mediante SpiaTEM. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 45, describe un esquema metodológico para generar las inversiones 

mediante el programa SpiaTEM. Como indica el esquema anterior para la inversión de 

resistividades aparentes mediante el programa SpiaTEM, primeramente, se elimina el ruido 

electromagnético mediante una selección y apilado de datos. Una vez terminado esto, se 

selecciona el tipo de inversión; el programa SPIATEM cuenta con dos tipos de inversión: 

inversión suavizada, que consiste en múltiples capas (20 capas) y la inversión estratificada. 

Este tipo de inversión consiste en conocer el modelo real y espesores de los estratos del 

terreno de estudio y en base a ese modelo se genera la inversión. En este proyecto de 

investigación se utilizó los dos tipos de inversión para comparar ambos modelos. 

5.4.1 IMPORTACIÓN Y APILADO DE DATOS 

Los datos TDEM medidos en campo son almacenados en la memoria interna del 

equipo WalkTEM en formato de archivos con extensión .gdb estos archivos son 

importados mediante el programa SpiaTEM. Los datos son visualizados en forma de 

curvas de campos electromagnéticos inducidos y resistividades aparentes en función del 

tiempo; estas curvas de decaimiento serían las respuestas capturadas por la antena 

receptora, el cual además de las respuestas contiene ruido electromagnético proveniente 

de materiales altamente conductivos (metales, redes eléctricas) que interfieren en la 

respuesta de la señal eléctrica capturada por el receptor. El programa SpiaTEM cuenta con 

la herramienta de selección y apilado de datos que consiste en seleccionar y eliminar el 

ruido electromagnético que interfieren en las curvas de los datos medidos. En este capítulo 

solamente se trabajará con dos estaciones de pruebas no invasivas (estación 16 y estación 

23), esto debido a la gran cantidad de estaciones medidas en el AAP. El resto de los datos 

apilados y los modelos obtenidos se encuentran en la parte de anexos. A continuación, se 

muestra los datos apilados de campo electromagnético inducido y resistividad aparente. 

A partir de las respuestas capturadas por la antena receptora se puede apreciar las 

curvas de campo electromagnético inducido en función del tiempo y la resistividad 

aparente en función del tiempo. En la estación 16 se observa que el campo 

electromagnético inducido en el subsuelo disminuye rápidamente en comparación con la 

estación 23. Por otro lado, se observa que la resistividad en la estación 16 registra valores 

de resistividad aparente mayores al de la estación 23 en la parte somera del subsuelo del 

AAP. Se concluye que mientras más resistivo sea el subsuelo, el campo electromagnético 

penetra mayores profundidades por lo que el campo electromagnético inducido decae 

rápidamente. Para resistividades bajas el campo electromagnético penetra profundidades 

bajas. En todas las estaciones de pruebas no invasivas se observa un decaimiento del 

campo EM inducido, esto debido a las características del subsuelo del AAP que presenta 

resistividades altas en las partes someras y resistividades bajas en las profundidades. 
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Figura 46. Campo electromagnético inducido en función del tiempo de la estación 16. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 47. Resistividad aparente en función del tiempo de la estación 16. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Campo electromagnético inducido en función del tiempo de la estación 23. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 49. Resistividad aparente en función del tiempo de la estación 23. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2 INVERSIÓN ESTRATIFICADA 

Este tipo de inversión consiste en generar modelos de resistividad eléctrica del 

subsuelo en función de la profundidad. Para este proceso se debe conocer el modelo real 

del subsuelo del AAP. Por medio de diferentes proyectos de investigación realizados en el 

AAP se sabe que el subsuelo está estratificado en 4 capas. Por lo tanto, el modelo de 

inversión que se quiere obtener debe ser también de 4 capas con sus respectivos espesores 

y profundidades. El proceso de estimación para las inversiones generadas con SpiaTEM 

consiste en obtener valores residuales menores a 1, que indica buen ajuste del modelo, 

todas las inversiones fueron generadas con una desviación estándar del 5%. Se realizaron 

varias inversiones con el fin de obtener buenos ajustes y profundidades de investigación 

mayores. 

A continuación, se muestran los modelos geoeléctricos de la estación 16 y la 

estación 23, obtenidos mediante la inversión estratificada. 

 

 
Figura 51. Modelo de inversión estratificado de la estación 16.  Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 11, contiene los resultados de la inversión estratificada de la estación 16, 

donde se puede apreciar que la resistividad disminuye a medida que aumenta la 

profundidad hasta la capa número 3, a partir de la capa 4 la resistividad aumenta. Este 

modelo obtenido tiene una profundidad de investigación de 252 metros con un valor 

residual de 0.3 lo que indica un buen ajuste del modelo. 

 

N° 

Capa 
Espesores capa [m] Profundidad [m] Resistividad [Ω.m] 

1 76,4 76,4 170 

2 28,4 105 24,3 

3 34,1 139 4,67 

4  
 24 

Data Residual = 0,3 

DOI = 252 [m] 

Tabla 11. Interpretación del modelo de inversión estratificado de la estación 16. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 52. Modelo de inversión estratificado de la estación 23.  Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 12, contiene los resultados de la inversión estratificada de la estación 23, 

donde se puede apreciar que la resistividad disminuye a medida que aumenta la 

profundidad hasta la capa número 3, a partir de la capa 4 la resistividad aumenta. Este 

modelo obtenido tiene resistividades bajas en la tercera capa, lo que indica presencia de 

estratos de buena conductividad eléctrica, un alcance de profundidad de investigación de 

171 metros con un valor residual de 0.4 lo que indica un buen ajuste del modelo. 

 

N° 

Capa 
Espesores capa [m] Profundidad [m] Resistividad [Ω.m] 

1 74,6 74,6 150 

2 39,4 114 23,8 

3 22,5 137 1,23 

4  
 40,1 

Data Residual = 0,4 

DOI = 171 [m] 

Tabla 12. Interpretación del modelo estratificado de la estación 23. Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3 INVERSIÓN SUAVIZADA 

Este tipo de inversión consiste en generar modelos de multicapas (20 capas) de 

resistividad eléctrica del subsuelo en función de la profundidad. El modelo multicapas 

permite obtener valores más precisos en las partes someras del subsuelo, además estos 

modelos sirven para interpolar con los modelos de inversión estratificada y obtener 

modelos de resistividad eléctrica del subsuelo en 2D. El proceso de estimación para las 

inversiones suavizadas generadas con SpiaTEM es similar al proceso de inversión 

estratificada que consiste en obtener valores residuales menores a 1, que indica buen ajuste 

del modelo. Todas las inversiones fueron generadas con una desviación estándar del 5%. 

Se realizaron varias inversiones con el fin de obtener buenos ajustes y profundidades de 

investigación mayores. 

Las inversiones generadas a partir de las resistividades aparentes medidas en el 

AAP, proporcionan modelos de resistividad eléctrica del subsuelo en función de la 

profundidad, sus espesores y profundidades de investigación. Esta información permite al 

investigador interpretar los valores de resistividad a las diferentes profundidades e 

identificando la composición del material estratificado o acuíferos subterráneos, niveles 

freáticos, caracterización de materiales granulares conductivos o resistivos. Durante el 

proceso de inversión de datos, se evidenció que los modelos de inversión estratificados 

nos permiten obtener modelos del subsuelo a mayores profundidades con respecto a los 

modelos de inversión suavizada que alcanzan profundidades más bajas, pero nos permiten 
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obtener información más precisa en las partes someras del subsuelo. A continuación, se 

muestran los modelos geoeléctricos de la estación 16 y la estación 23, obtenidos mediante 

la inversión suavizada. 

 

 
Figura 53. Modelo de inversión suavizado de la estación 16.  Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 13, contiene los resultados de la inversión suavizada de la estación 16, 

donde se puede apreciar que la resistividad aumenta a medida que aumenta la profundidad 

hasta la capa número 7, posteriormente la resistividad disminuye hasta la capa 15 y 

nuevamente vuelve a aumentar la resistividad. Este modelo de inversión suavizada 

presenta un alcance de profundidad de investigación de 238 metros con un valor residual 

de 0.3 lo que indica un buen ajuste del modelo. 
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N° 
Capa 

Resistividad 

[Ωm] 

Espesores 
[m] 

Profundidad 
[m] 

N° 
Capa 

Resistividad 

[Ωm] 

Espesores 
[m] 

Profundidad 
[m] 

1 133 3,12 3,12 11 109 10,5 67,6 

2 140 3,52 6,64 12 66,2 11,8 79,5 

3 154 3,97 10,6 13 33,5 13,4 92,8 

4 172 4,49 15,1 14 13,9 15,1 108 

5 194 5,07 20,2 15 4,14 17 125 

6 212 5,72 25,9 16 7,35 19,2 144 

7 215 6,46 32,3 17 14,9 21,7 166 

8 206 7,29 39,6 18 22,8 24,5 190 

9 185 8,23 47,9 19 28,9 27,7 218 

10 152 9,29 57,1 20 33,2   

Data Residual = 0,3 

DOI = 238 [m] 

Tabla 13. Interpretación del modelo suavizado de la estación 16. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 54. Modelo de inversión suavizado de la estación 23.  Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 14, contiene los resultados de la inversión suavizada de la estación 23, 

donde se puede apreciar que la resistividad aumenta a medida que aumenta la profundidad 

hasta la capa número 6 aproximadamente hasta los 30 metros de profundidad, 

posteriormente la resistividad disminuye aproximadamente hasta los 126 metros y 

finalmente en las profundidades se encuentran resistividades muy bajas, lo que indica la 

presencia de estratos de partículas finas de buena conductividad como salmuera. Este 

modelo de inversión suavizada presenta resistividades muy bajas en las profundidades 

llegando a tener un alcance de profundidad de investigación de 201 metros, con un valor 

residual de 0.5 lo que indica un buen ajuste del modelo. 

 
N° 

Capa 
Resistividad 

[Ωm] 

Espesores 
[m] 

Profundidad 
[m] 

N° 
Capa 

Resistividad 

[Ωm] 

Espesores 
[m] 

Profundidad 
[m] 

1 66,3 3,63 3,63 11 40,7 12,2 78,7 

2 103 4,1 7,73 12 26,1 13,8 92,5 

3 160 4,63 12,4 13 11,3 15,6 108 

4 220 5,22 17,6 14 0,799 17,6 126 

5 261 5,9 23,5 15 3,72 19,8 145 

6 269 6,66 30,1 16 2,92 22,4 168 

7 241 7,51 37,6 17 0,727 25,3 193 

8 187 8,48 46,1 18 0,228 28,5 222 

9 124 9,58 55,7 19 0,255 32,2 254 

10 72,3 10,8 66,5 20 0,284   

Data Residual = 0,5 

DOI = 201 [m] 

Tabla 14. Interpretación del modelo suavizado de la estación 23. Fuente: Elaboración propia. 

Se generaron muchas inversiones para cada estación de prueba no invasiva con la 

finalidad de obtener valores residuales que tengan buen ajuste y alcances de profundidades 

mayores. En todo el proceso de inversión de las 56 estaciones mediante SpiaTEM se 

obtuvieron modelos de inversión estratificado con valores residuales que van desde 0.3 

hasta 0.6 lo que indica buenos ajustes del modelo, pero también se obtuvieron algunas 

anomalías entre 0.8 a 1.0 lo que indica ajustes regulares. 

Las inversiones del modelo suavizado presentan buenos ajustes con valores 

residuales entre 0.3 hasta 0.5, pero también se obtuvieron ajustes regulares de algunos 

modelos con valores residuales de 0.8 a 1 y ajustes más pobres con 1.2 en las partes Sur 

del Abanico Aluvial de Punata, esto debido a la presencia de materiales conductivos en la 

superficie, es decir en las partes más someras se encuentran resistividades altas que decaen 

en función de la profundidad. 
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A continuación, en la tabla 15 se muestran los resultados de inversión estratificada 

de las diferentes estaciones de pruebas no invasivas en el AAP, el cual brinda información 

geoeléctrica de cada estación como sus resistividades, espesores y profundidades. Esta 

información servirá para diferentes aplicaciones y proyectos que se realicen en el Abanico 

Aluvial de Punata. 

 

Estación 
N° 

Capa 

Resistividad 

[Ωm] 

Espesor 

[m] 

Profundidad 

[m] 

DOI 

[m] 
VR 

1 

1 242 98,2 98,2 

213 0,3 
2 31,5 40,1 138 

3 0,758 7,79 146 

4 12,4 --- --- 

2 

1 245 95,9 95,9 

219 0,4 
2 29,4 40,9 137 

3 0,109 2,49 139 

4 1,17 --- --- 

3 

1 236 84,6 84,6 

230 0,5 
2 37,6 47 132 

3 0,654 9,9 142 

4 5,11 --- --- 

4 

1 220 96,3 96,3 

173 0,8 
2 45,8 48,5 145 

3 0,101 5,58 150 

4 18,3 --- --- 

5 

1 221 84,9 84,9 

200 0,4 
2 28,1 42 127 

3 0,177 5,75 133 

4 1,91 --- --- 

6 

1 209 77,8 77,8 

185 0,4 
2 33,2 47,1 125 

3 0,161 5,08 130 

4 3,53 --- --- 

7 

1 191 83,5 83,5 

224 1,0 
2 20,1 38,5 122 

3 0,854 8,3 130 

4 14,3 --- --- 

8 1 162 5,74 5,74 168 0,4 
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2 172 77,1 82,8 

3 27,7 40,7 123 

4 0,345 --- --- 

9 

1 185 82,2 82,2 

217 0,4 
2 18,2 34,9 117 

3 2,74 21,7 139 

4 49,3 --- --- 

10 

1 208 63,1 63,1 

219 0,4 
2 61 28,5 91,6 

3 10,4 78,5 170 

4 30,7 --- --- 

11 

1 188 77,7 77,7 

256 0,6 
2 18,2 27,1 105 

3 3,6 7,61 112 

4 31,6 --- --- 

12 

1 192 73 73 

245 0,7 
2 27,7 29,8 103 

3 1,57 3,3 106 

4 26,8 --- --- 

13 

1 154 79,2 79,2 

171 0,3 
2 24,2 37,3 116 

3 1,16 20,1 137 

4 32,8 --- --- 

14 

1 170 73,8 73,8 

261 0,4 
2 23,6 32,5 106 

3 3,26 11 117 

4 11,1 --- --- 

15 

1 191 68,5 68,5 

234 0,7 
2 27,4 32,2 101 

3 2,98 7,72 108 

4 38,4 --- --- 

16 

1 170 76,4 76,4 

252 0,3 
2 24,3 28,4 105 

3 4,67 34,1 139 

4 24 --- --- 

17 
1 163 71,8 71,8 

271 0,4 
2 18,9 34,4 106 
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3 3,52 7,1 113 

4 32 --- --- 

18 

1 327 14,3 14,3 

239 0,3 
2 111 72,2 86,5 

3 8,73 76,3 163 

4 48,2 --- --- 

19 

1 142 72,1 72,1 

166 0,4 
2 24,1 43 115 

3 0,811 19 134 

4 144 --- --- 

20 

1 132 72,6 72,6 

170 0,3 
2 20,6 29,1 102 

3 4,29 50,2 152 

4 28 --- --- 

21 

1 127 69 69 

143 0,8 
2 21 45,7 115 

3 0,31 11 126 

4 66,9 --- --- 

22 

1 129 56,2 56,2 

272 0,4 
2 54 27,8 84 

3 9,88 51,3 135 

4 26,5 --- --- 

23 

1 150 74,6 74,6 

171 0,4 
2 23,8 39,4 114 

3 1,23 22,5 137 

4 40,1 --- --- 

24 

1 133 64,4 64,4 

164 0,7 
2 29,9 59,2 124 

3 0,442 12,4 136 

4 50,3 --- --- 

25 

1 124 62,1 62,1 

171 0,9 
2 22,4 50,3 112 

3 0,331 11,3 124 

4 1,85 --- --- 

26 

1 121 62,8 62,8 

166 0,8 2 17,9 44,3 107 

3 0,202 6,88 114 
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4 0,756 --- --- 

27 

1 107 66,3 66,3 

143 0,4 
2 19,9 45,8 112 

3 0,184 8,21 120 

4 39,6 --- --- 

28 

1 116 69 69 

158 0,4 
2 18,2 37,5 107 

3 1,29 26 133 

4 85,4 --- --- 

29 

1 127 60 60 

238 0,3 
2 32,3 28,2 88,3 

3 7,19 59,9 148 

4 59 --- --- 

30 

1 107 13 13 

170 0,4 
2 110 44,4 57,4 

3 29,1 40,4 97,8 

4 3,58 --- --- 

31 

1 105 61,6 61,6 

143 0,6 
2 23,4 45,7 107 

3 0,628 16,5 124 

4 41 --- --- 

32 

1 107 61,7 61,7 

194 0,7 
2 23,4 50,1 112 

3 0,309 10,1 122 

4 2,01 --- --- 

33 

1 93,7 54,9 54,9 

194 0,6 
2 25,9 54,9 110 

3 0,126 5,5 115 

4 2,19 --- --- 

34 

1 77,5 56 56 

143 0,5 
2 27,5 53,4 109 

3 0,103 4,61 114 

4 11 --- --- 

35 

1 71,3 60,6 60,6 

143 0,6 
2 25,2 47,8 108 

3 0,115 2,79 111 

4 156 --- --- 
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36 

1 68,3 55,3 55,3 

142 0,5 
2 28,1 49,4 105 

3 0,1 2,96 108 

4 77,3 --- --- 

37 

1 67,4 68,5 68,5 

191 0,5 
2 18 37,5 106 

3 0,1 3,78 110 

4 1,99 --- --- 

38 

1 79 64,1 64,1 

184 0,5 
2 17,5 40,9 105 

3 0,1 3,51 109 

4 0,678 --- --- 

39 

1 88 60,4 60,4 

213 0,6 
2 28,4 52,4 113 

3 0,381 8,27 121 

4 1,54 --- --- 

40 

1 90,5 54,9 54,9 

208 0,6 
2 27,1 53,4 108 

3 0,376 6,16 114 

4 1,15 --- --- 

41 

1 74,4 62,6 62,6 

190 0,6 
2 19,2 41,8 104 

3 0,127 3,5 108 

4 0,821 --- --- 

42 

1 65,4 60,4 60,4 

140 0,5 
2 22,9 43,3 104 

3 0,0936 3,02 107 

4 12,6 --- --- 

43 

1 61,9 77,7 77,7 

181 0,8 
2 12,9 28,8 107 

3 0,1 3,73 110 

4 5,88 --- --- 

44 

1 63,8 72,5 72,5 

199 0,6 
2 13,9 32,8 105 

3 0,105 3,09 108 

4 2,39 --- --- 

45 1 76,1 60,5 60,5 209 0,6 
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2 23,5 46,4 107 

3 0,315 5,72 113 

4 1,42 --- --- 

46 

1 65,9 62,2 62,2 

205 0,4 
2 20,9 41 103 

3 0,364 5,47 109 

4 1,34 --- --- 

47 

1 58,7 62,2 62,2 

203 0,4 
2 21,2 35 97,2 

3 0,718 12,5 110 

4 1,37 --- --- 

48 

1 59 71,9 71,9 

166 0,4 
2 11,9 30,1 102 

3 0,158 4,54 107 

4 5,08 --- --- 

49 

1 64,9 58,4 58,4 

143 0,6 
2 24,4 45,8 104 

3 0,2 7,49 112 

4 68,7 --- --- 

50 

1 52,7 68,6 68,6 

168 0,4 
2 11,7 29,9 98,6 

3 0,124 3,41 102 

4 3,88 --- --- 

51 

1 61,3 55,6 55,6 

160 0,5 
2 23,4 50,2 106 

3 0,4 15 121 

4 56,7 --- --- 

52 

1 59,4 60,7 60,7 

162 0,6 
2 23,6 52,2 113 

3 0,134 12,4 125,3 

4 38,2 --- --- 

53 

1 63,6 59 59 

169 0,4 
2 29,1 36,8 95,8 

3 0,162 24,3 120,1 

4 26,4 --- --- 

54 
1 66,2 47,8 47,8 

172 0,3 
2 27,4 43,4 91,2 
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3 1,01 26,7 118 

4 15,6 --- --- 

55 

1 57,5 49,7 49,7 

170 0,4 
2 24,3 44,6 94,3 

3 1,12 28,9 123,2 

4 15,6 --- --- 

56 

1 59,1 46,9 46,9 

175 0,6 
2 25,5 43,5 90,4 

3 1,52 27,6 118 

4 14,1 --- --- 
Tabla 15. Resultados de las inversiones estratificadas de las estaciones de pruebas no invasivas. Fuente: Elaboración propia. 

5.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.5.1 ANÁLISIS DE MODELOS GEOELÉCTRICOS EN 1D 

En este apartado se realiza un análisis de los diferentes modelos geoeléctricos del 

subsuelo en 1D mediante una comparación de modelos a partir de los métodos de pruebas 

no invasivas TDEM y SEV y el método de pruebas invasivas de un registro LOGGER de 

pozos perforados. Esta comparación nos permite validar los modelos obtenidos mediante 

las inversiones generadas con el programa SpiaTEM, además nos permite concluir cual 

método es más eficiente para estudios geofísicos. 

Para realizar un análisis de los resultados, se muestran algunas comparaciones de 

los diferentes modelos geoeléctricos en 1D de las estaciones de pruebas desarrolladas en 

este capítulo (estación 16 y estación 23). En la figura 55, se puede observar la comparación 

de tres modelos geoeléctricos de la resistividad del subsuelo en función de la profundidad, 

esta comparación permite validar los resultados de las inversiones generadas mediante el 

programa SpiaTEM para las diferentes estaciones de pruebas no invasivas mediante el 

método TDEM y SEV. 

El comportamiento de los tres modelos se aproxima en cuanto a la variación 

espacial de la resistividad eléctrica del subsuelo. Por otro lado, se puede observar que el 

método TDEM presenta mayor alcance de profundidad de investigación llegando hasta 

los 251 metros en comparación con el método SEV que solo alcanzó aproximadamente 

137 metros y el registro LOGGER del pozo perforado P19 que solo cuenta con 120 

metros de profundidad. En el modelo de capas TDEM se puede apreciar que la resistividad 

disminuye en función de la profundidad hasta los 140 metros aproximadamente, 

posteriormente aumenta la resistividad a mayor profundidad. Se puede interpretar que este 



  
Capítulo 5: Modelación Inversa para un Medio con Anisotropía Azimutal                               115 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

modelo está caracterizado por estratos altamente resistivos en las partes someras (Bolones, 

grava-arena) y resistividades bajas (Arcilla-Limo) entre los 140 metros de profundidad. 

 

 
Figura 55. Comparación de modelos geoeléctricos de la estación 16. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 56, se puede observar que el método TDEM presenta mayor alcance 

de profundidad de investigación llegando hasta los 171 metros en comparación con el 

método SEV que solo alcanzó aproximadamente 132 metros y el registro LOGGER del 

pozo perforado P19 que solo cuenta con 112 metros de profundidad. En esta estación, 

existe cierta variación de resistividad entre los 60 metros de profundidad entre los modelos 

TDEM y SEV. En el modelo de capas TDEM se puede apreciar que la resistividad 

eléctrica disminuye en función de la profundidad hasta los 137 metros aproximadamente, 

posteriormente aumenta la resistividad a mayor profundidad. Se puede interpretar que este 

modelo está caracterizado por estratos altamente resistivos en las partes someras (Bolones, 

grava-arena) y resistividades bajas (Arcilla-Limo) entre los 137 a 170 metros de 

profundidad. 
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Figura 56. Comparación de modelos geoeléctricos de la estación 23. Fuente: Elaboración propia. 

De ambas comparaciones de los modelos de resistividad eléctrica del subsuelo en 

las estaciones de pruebas no invasivas 16 y 23, se destaca que mediante el método TDEM 

se puede alcanzar profundidades mayores, pero el método SEV permite obtener modelos 

más precisos en las partes someras del subsuelo y los modelos de variación resistiva de 

pruebas invasivas permite validar los modelos de pruebas no invasivas. 

5.5.2 ANÁLISIS DE MODELOS GEOELÉCTRICOS EN 2D 
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en 2D mediante el programa Aarhus Workbench en el cual, de las 56 estaciones de pruebas 

no invasivas, se combinaron un total de 53 modelos estratificados y 53 modelos suavizados 

después de la exclusión de algunos modelos debido a no tener buenos ajustes en los 
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cada estación de prueba no invasiva, mientras que los modelos suavizados se han 

interpolado mediante método Kriging, esto para obtener una perspectiva más amplia del 

perfil de resistividades. Las limitaciones más bajas de los modelos han sido marcadas con 

dos líneas grises discontinuas que representan la profundidad de investigación (DOI), 

estándar es la línea inferior y conservadora la línea superior. Todos los datos por encima 

del DOI conservador se consideran fiables, dado que los datos residuales de los modelos 

son bajos, los datos entre el DOI conservador y el estándar tienen una exactitud reducida 

pero todavía pueden contener información valiosa. Por debajo de la línea DOI estándar, 

la señal electromagnética es demasiado débil para proporcionar cualquier información 

fiable y tales datos no deben utilizarse para cualquier interpretación. A continuación, se 

muestran los modelos obtenidos en 2D mediante el programa Aarhus Workbench, los 

cuales son presentados como perfiles de resistividad eléctrica del subsuelo del AAP. Por 

otro lado, estos perfiles de resistividad TDEM son comparados mediante perfiles de 

resistividad TER que se encuentran en las mismas direcciones que los perfiles TDEM. 

 

 
Figura 57. Modelo geoeléctrico del TDEM-Perfil 1. Fuente: Elaboración propia. 

El perfil 1, está conformado por 9 estaciones de pruebas no invasivas TDEM, 

alcanzando una distancia total de 1100 m aproximadamente y 180 m de profundidad. Se 

puede apreciar en la parte superior del perfil, una capa de aproximadamente 100 m de 

profundidad que contiene resistividad alta, posteriormente la resistividad va disminuyendo 

a medida que aumenta la profundidad. Se puede notar que los modelos estratificados con 
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los modelos suavizados no varían demasiado, existe una relación aceptable, por otro lado, 

a 2620 msnm existe una capa delgada de baja resistividad, posiblemente indique presencia 

de agua subterránea debido a la saturación de estratos como arcilla y limo. 

 
Figura 58. Modelo geoeléctrico del TDEM-Perfil 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 59. Modelo geoeléctrico del TER-Perfil E1. Fuente: Elaboración propia. 

El TER-perfil E1 tiene una distancia de 2.2 Km que se extiende a lo largo de la 

misma línea que el TDEM-perfil 2 que está conformado por 16 modelos estratificados y 

tiene 2.4 Km de distancia. En ambos perfiles se puede apreciar que en la parte superior 

existe una capa de resistividad alta en todo el perfil, posteriormente va disminuyendo a 

medida que aumenta la profundidad. El alcance de la profundidad de investigación del 

TDEM es de aproximadamente 220 m de profundidad, mucho mayor que el TER que 

solo llega a 130 m. Aproximadamente a los 130 metros de profundidad se encuentra una 

capa delgada de baja resistividad y luego aumenta la resistividad, esto indica saturación de 

estratos que posiblemente contengan agua subterránea en el extremo sur del perfil. 
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Figura 60. Modelo geoeléctrico del TDEM-Perfil 3. Fuente: Elaboración propia. 

El TDEM perfil 3, está conformado por 16 estaciones de pruebas no invasivas, 

tiene una distancia de 2.3 Km aproximadamente y profundidad de investigación de 220 m. 

En la parte superior del perfil existe una capa de aproximadamente 120 m de espesor que 

contiene resistividad alta no tan prominente que podría indicar la presencia de materiales 

o estratos como bolones. Después, la resistividad va disminuyendo a medida que aumenta 

la profundidad. Los modelos estratificados y suavizados no tienen mucha discrepancia. 

 
Figura 61. Modelo geoeléctrico del TDEM-Perfil 4. Fuente: Elaboración propia. 
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El TDEM perfil 4, tiene dirección norte a sur del Abanico Aluvial de Punata, está 

conformado por 12 estaciones de pruebas no invasivas, tiene una distancia de 2000 m 

aproximadamente y 220 m de profundidad. Este modelo presenta resistividades altas en 

casi todo el perfil, por lo que se infiere que es debido a la presencia de materiales gruesos 

como bolones. Se puede notar que los modelos estratificados con los modelos suavizados 

no varían demasiado, existe una relación aceptable. Por otro lado, se puede resaltar que la 

resistividad va disminuyendo a medida que aumenta la profundidad en la parte sur, pero 

en la parte norte hacia el centro presenta resistividades altas a mayor profundidad. 

 

 
Figura 62. Modelo geoeléctrico del TDEM-Perfil transversal A. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 63. Modelo geoeléctrico del TER-Perfil transversal E2. Fuente: Elaboración propia. 

El TER-perfil transversal E2 tiene una distancia de 0.4 Km que se extiende a lo 

largo de la misma línea que el TDEM-perfil transversal A, está orientada en dirección 
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oeste-este del AAP. Este perfil TDEM está conformado por 4 estaciones de pruebas no 

invasivas y tiene 0.4 Km de distancia. Se puede observar que el alcance de la profundidad 

de investigación del TDEM es aproximadamente 180 m de profundidad, mucho mayor 

que el TER que solo llega a los 80 m aproximadamente. El perfil TDEM en la parte 

superior muestra resistividades altas no tan prominentes, pero por lo general es un perfil 

de resistividad media y uniforme. A 2620 msnm se encuentra una pequeña capa de 

resistividad baja en todo el perfil, posiblemente indique la presencia de agua subterránea. 

 

 
Figura 64. Modelo geoeléctrico del TDEM-Perfil transversal B. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 65. Modelo geoeléctrico del TER-Perfil transversal E3. Fuente: Elaboración propia. 
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El TDEM-perfil transversal B, está conformado por 4 estaciones de pruebas no 

invasivas, tiene una distancia de 450 m aproximadamente y 160 m de profundidad. Se 

extiende a lo largo de la misma línea que el TER-perfil transversal E3, que tiene 0.4 Km 

de distancia y 80 m de profundidad. El perfil TDEM muestra una capa de alta resistividad 

no tan prominente en la parte superior, aproximadamente 90 m de profundidad. En la 

parte suroeste a 2620 msnm se encuentra resistividades bajas lo que indica posiblemente 

presencia de agua subterránea saturada por estratos de arcilla y limo en las profundidades. 

 

 

 
Figura 66. Perfil geoelectrico 2D del AAP. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 66, se observa el perfil geoelectrico del Abanico Aluvial de Punata, 
específicamente en el área de estudio próximo a la estación de prueba invasiva P19. En 
este perfil se puede observar los diferentes materiales que constituyen el subsuelo del área 
de estudio. 

En la parte superior se identifica materiales como bolones y grava con valores de 
resistividad mayores a 100 ohmios metro, seguidamente se observa materiales de arena y 
arcilla de 15 a 60 ohmios metro, posteriormente se identificó materiales de arcilla con 
valores de resistividad de 3 a 20 ohmios metro, finalmente se logró identificar salmuera en 
las profundidades del abanico aluvial de Punata aproximadamente a 2620-2040 msnm, con 
resistividades menor a 1 ohmio metro. 
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Figura 67. Comparación de modelos estratificados y suavizados en 2D. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 67, muestra una comparación de mapas horizontales de la resistividad 

media en dirección norte del AAP, basados en los modelos estratificados y modelos 

suavizados. Cada capa representa un intervalo de 20 metros de espesor. Tomar en cuenta 

que los ejes no están a escala. Se puede observar en ambos modelos una capa de baja 

resistividad en los 2640-2620 msnm. Se cree que esta resistividad baja es característica 

debido a la presencia de salmuera. También se puede observar que en ambos modelos 

existe una relación aceptable en cuanto a la variación de resistividad. Además, se puede 

notar que a diferentes profundidades existen capas con resistividades altas no tan 

prominentes. 

5.5.3 ANÁLISIS DE MODELOS GEOELÉCTRICOS EN 3D 

A partir de las inversiones estratificadas y suavizadas obtenidas mediante SpiaTEM, 

los resultados de resistividad y profundidad de cada estación se importaron mediante tabla 

al programa VOXLER, es un programa que permite interpolar datos y visualizar modelos 

en 3D. El tipo de interpolación utilizada en este programa fue, distancia inversa ponderada 

obteniendo buen ajuste en los datos. La figura 67, muestra el modelo de la resistividad 

geoeléctrico generado en 3D a partir de resultados de inversión de la resistividad aparente. 



  
Capítulo 5: Modelación Inversa para un Medio con Anisotropía Azimutal                               124 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

 

 
Figura 68. Modelo geoeléctrico en 3D. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 68, se puede observar el modelo geoeléctricos en 3D de los datos 

obtenidos en las diferentes estaciones de pruebas no invasivas. En dirección del eje Y, se 

tiene la longitud de los perfiles, tiene aproximadamente 2500 metros. En dirección X, se 

tiene la longitud del ancho entre los perfiles, aproximadamente 500 metros. En dirección 

Z, se tiene la profundidad, aproximadamente 400 metros. En las partes someras, es decir, 

en la parte superior se observa resistividades altas que disminuyen a mayor profundidad, 

por otro lado, la resistividad alta se encuentra en dirección del ápice del AAP y también va 

disminuyendo. 

A continuación, se muestran cortes del modelo geoeléctrico en 3D, que describen 

el comportamiento de la resistividad eléctrica dentro del subsuelo del AAP, a diferentes 

profundidades y diferentes longitudes en dirección del eje Z y del eje Y. 
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Figura 69. Corte transversal en plano XY. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 70. Corte transversal en plano XZ. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 69, muestra los cortes transversales en plano XY del modelo geoeléctrico 

en 3D. Estos cortes permiten apreciar la variación de la resistividad eléctrica a diferentes 

profundidades en dirección del eje Z. la resistividad es muy prominente en la parte 

superior, también se observa que la resistividad alta se encuentra en dirección Y 

aproximadamente entre 2500 m hasta los 1000 metros en las partes someras. A mayor 

profundidad la resistividad alta se encuentra entre los 2300 a 2500 metros en dirección Y. 

a 200 metros de profundidad se observa resistividades bajas. 

La figura70, muestra los cortes transversales en plano XZ del modelo geoeléctrico 

en 3D. Estos cortes permiten apreciar la variación de la resistividad eléctrica a diferentes 

distancias del eje Y.  Aproximadamente a 200, 500 y 1700 metros se observa resistividades 

muy bajas que se encuentran a partir de la profundidad de 150 metros. También se puede 

observar con mayor claridad la resistividad alta en los dos últimos planos, seguidamente 

va disminuyendo la resistividad.  

Para apreciar mejor el modelo geoeléctrico en 3D, se tiene diferentes cortes 

transversales en los diferentes planos de los ejes. A diferentes profundidades y a diferentes 

distancias de los ejes, estos planos se encuentran en la parte de anexos.
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En este capítulo, se presenta las diferentes conclusiones y 

recomendaciones correspondientes al proyecto de investigación 

sobre la modelación directa e inversa del campo electromagnético 

inducido y la resistividad eléctrica para un medio con anisotropía 

azimutal en el AAP en presencia de campos electromagnéticos 

transitorios. Las conclusiones fueron definidas, a partir, de los 

objetivos planteados y resultados encontrados en este proyecto.  

Posteriormente se describe las recomendaciones del presente 

proyecto de investigación que pueden ser previstas para llevar a cabo 

futuros trabajos.  
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5.1 CONCLUSIONES 

En función a los objetivos planteados y en base al desarrollo del presente proyecto 

de investigación se logró: 

1. Conocer y aprender el manejo de los equipos WalkTEM, TERRAMETER, los 

principios físicos y fundamentos básicos del Método Electromagnético en el 

Dominio del Tiempo y Método de Electrorresistividad para el estudio de 

resistividades eléctricas en el subsuelo. 

 

2. Modelar el área de estudio del Abanico Aluvial de Punata, como un medio 

estratificado de capas horizontales acimutalmente anisotrópico. 

 

3. Generar modelos matemáticos, mediante las técnicas SEV y TDEM para la 

determinación de medios materiales multiestratificados para el AAP. 

 

4. Adquirir datos de campo electromagnético inducido y resistividad aparente en 

función del tiempo de difusión en el Abanico Aluvial de Punata, mediante equipo 

TERRAMETER y ABEM WalkTEM. 

 

5. Modelar en 1D, la resistividad eléctrica en función de la profundidad, mediante la 

aplicación del programa SpiaTEM, obteniendo un alcance de profundidad máximo 

de 252m en la estación 16, en el Abanico Aluvial de Punata. 

 

6. Modelar en 2D, mediante el programa Aarhus Workbench, cuatro perfiles 

longitudinales y dos perfiles transversales de resistividad eléctrica del subsuelo en 

el Abanico Aluvial de Punata. 

 

7. Comparar modelos de resistividad eléctrica en 1D y 2D entre los métodos de 

pruebas invasivas registro Logger (P19 y P21) con pruebas no invasivas SEV, 

TDEM y TER, destacando mayor alcance de profundidad y precisión el método 

TDEM. 

 

8. Modelar en 3D, mediante el programa VOXLER, la variación de resistividad 

eléctrica del subsuelo en el AAP. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Conocer más, acerca de los métodos de pruebas no invasivas y manejo de equipos 

para el estudio de la resistividad y conductividad eléctrica del subsuelo para la 

aplicación de trabajos en campo. 

 

 Planificar previamente una metodología de trabajo en campo para realizar una 

campaña de medición más eficiente. 

 

 Realizar más mediciones con el método de pruebas no invasivas TDEM, donde 

no existen datos, para cubrir toda el área de estudio del Abanico Aluvial de Punata. 

 

 Conocer más acerca de los programas de modelación e inversión de datos de 

resistividad aparente en 1D y 2D. 

 

 Desarrollar más métodos de pruebas no invasivas, para generar modelos de 

inversión conjunta. 

 

 Tomar en cuenta las proximidades de materiales metálicos en la estación de 

medición  que producen ruido electromagnético en la adquisición de datos.
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ANEXO A 

A.1 FOTOS DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS EN CAMPO 

 
Figura 71. Expedición de la estación 16. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 72. Expedición de la estación 23. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73. Controlando la medición en el equipo. 

 

 
Figura 74. Midiendo datos en campo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Transportando equipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 76. Conectando el equipo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77. Configuración del equipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 78. Equipo WalkTEM registrando datos. Fuente: Elaboración propia. 
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A.2 FOTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN GABINETE 

 
Figura 79. Elaborando los mapas del área de estudio. 

 

 
Figura 80. Utilizando el programa SpiaTEM. 
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Figura 81. Modelando de la resistividad en 3D, mediante VOXLER. 

 

 
Figura 82. Trabajando con el programa VOXLER. 
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ANEXO B 

B.1 RESISTIVIDAD APARENTE Y MODELOS DE INVERSIÓN 

SUAVIZADO Y ESTRATIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 83. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 2. Fuente: Elaboración propia. 

 



  
ANEXOS                                                                                                                                                    140 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 84. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 85. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 5. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 87. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 7. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 8. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 89. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 9. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 90. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 10. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 91. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 11. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 92. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 13. Fuente: Elaboración propia. 



  
ANEXOS                                                                                                                                                    149 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 93. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 14. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 94. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 15. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 95. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 16. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 96. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 18. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 97. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 19. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 20. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 99. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 21. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 22. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 101. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 23. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 102. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 24. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 103. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 25. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 104. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 26. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 105. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 29. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 106. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 31. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 107. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 35. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 108. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 39. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 109. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 40. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 110. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 44. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 111. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 48. Fuente: Elaboración propia. 



  
ANEXOS                                                                                                                                                    168 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 112. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 50. Fuente: Elaboración propia. 



  
ANEXOS                                                                                                                                                    169 

 

MODELACIÓN DIRECTA E INVERSA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO INDUCIDO Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA UN MEDIO CON 
ANISOTROPÍA AZIMUTAL EN PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 113. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 51. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 114. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 53. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 115. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 54. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 55. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 117. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 56. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 118. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 57. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 119. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 60. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 120. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 61. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 121. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 63. Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 122. Resistividad aparente, inversión estratificada y suavizada de la estación 64. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO C 

C.1 RESISTIVIDADES EN PLANO XY 

 
Figura 123. Corte del plano XY a profundidad 0 metros. 

 

 
Figura 124. Corte del plano XY a profundidad 100 metros. 
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Figura 125. Corte del plano XY a profundidad 200 metros. 

 

 
Figura 126. Corte del plano XY a profundidad 300 metros. 
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Figura 127. Corte del plano XY a profundidad 400 metros. 

C.2 RESISTIVIDADES EN PLANO XZ 

 
Figura 128. Corte del plano XZ a distancia 0 metros. 
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Figura 129. Corte del plano XZ a distancia 500 metros. 

 

 
Figura 130. Corte del plano XZ a distancia 1000 metros. 
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Figura 131. Corte del plano XZ a distancia 1500 metros. 

 

 
Figura 132. Corte del plano XZ a distancia 2000 metros. 
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Figura 133. Corte del plano XZ a distancia 2500 metros. 

C.3 RESISTIVIDADES EN PLANO YZ 

 
Figura 134. Corte del plano YZ a distancia 0 metros. 
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Figura 135. Corte del plano YZ a distancia 100 metros. 

 

 
Figura 136. Corte del plano YZ a distancia 200 metros. 
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Figura 137. Corte del plano YZ a distancia 300 metros. 

 

 
Figura 138. Corte del plano YZ a distancia 400 metros. 
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Figura 139. Corte del plano YZ a distancia 500 metros. 

 

 
Figura 140. Corte del plano YZ a distancia 600 metros. 


