
 

ANEXO D Presentaciones del Curso de Capacitación en 
Geofísica Aplicada a la Hidrogeología 



 

Módulo 1: Contenidos del Curso 



Geofísica Aplicada a Hidrogeología

Capacitación DGA

Geodatos SAIC,  Santiago, Junio 2020

Contenido Curso
Objetivo General:

Proveer a los participantes de conocimientos teóricos y prácticos en el
ámbito de la geofísica aplicada a la hidrogeología con especial énfasis
en los métodos electromagnéticos, eléctricos y gravimétricos.

Contenido:

• Módulo 1:
Conceptos generales del ámbito de geofísica aplicada a la hidrogeología
Teoría y  aplicaciones métodos .
Teoría y  aplicaciones métodos I ( )
Teoría y  aplicaciones métodos II ( ) 
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Contenido Curso

• Módulo 2:
a) Teoría del método gravimétrico.
b) Aplicaciones del método gravimétrico
c) Métodos Geoeléctricos alternativos empleados actualmente para

resolver problemáticas hidrogeológicas (Ohm–mapper, GPR, GEM-
2).

• Módulo 3:
a) Aprender procesamiento básico de método TEM y T.E.
b) Interpretación de resultados TEM y T.E.
c) Adquirir conocimientos generales para modelación resultados

gravimétricos.
d) Interpretación de resultados gravimétricos.
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Contenido Curso

• Módulo 4:

a) Mesa Redonda:
– Resumir conceptos, revisión de aplicaciones de los métodos

geofísicos aprendidos durante la capacitación.
– Conocer costos asociados a campañas geofísicas.
– Reforzar criterios importantes para la confección de una adecuada

oferta/propuesta técnica.
b) Evaluar aprendizaje de los participantes al curso de capacitación
c) Conocer evaluación de los asistentes en relación al desempeño de

Geodatos como organismo capacitador.
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Módulo Expositor Materia Duración Horario Fecha

1 Juan Carlos Parra Introducción al Curso, Índice de Materias 15 min 9.00 - 9.15

1a Juan Carlos Parra Geofísica Aplicada a la Hidrogeología 1 hr 9.15 - 10.15

15 min 10:15 - 10:30

1b Fernando Rodríguez Métodos Geoeléctricos I (SEV y T.E.) 45 min 10.30- 11.15

15 min 11.15 - 11.30

1c Francisca Quiroz Métodos Geoeléctricos II (TEM y SMART TEM) 45 min 11.30 - 12.15

1d Juan Carlos Parra Métodos Geoeléctricos III (AMT y MT) 45 min 12.15 - 13.00

2a Juan Carlos Parra Método de Gravimetría (Teoría) 45 min 9.00 - 9.45

2b Fernando Rodríguez Método de Gravimetría (Casos Reales) 45 min 9.45 - 10.30

15 min 10.30 - 10.45

2c Fernando Rodríguez Métodos Alternativos (GEM-2, GPR, OHM-MAPPER) 45 min 10.45 - 11.30

15 min 11.30 - 11.45

3a Francisca  Quiroz Procesamiento Datos TEM y T.E. 45 min 11.45 - 12.30

3b Fca. Quiroz /  Juan C. Parra Interpretación Datos TEM y T.E. 45 min 12.30 - 13.15

3c Fernando Rodríguez Procesamiento de Datos Gravimetría 45 min 09.00 - 09.45

3d Juan C. Parra / Fdo. Rodríguez Interpretación Datos Gravimétricos 45 min 09.45 - 10.30

15 min 10.30 - 10.45

4a Juan C. Parra /Fca. Quiroz/ Fdo Rodríguez Mesa Redonda 1 h 30 min 10.45 - 12.15

4b Expositores Geodatos Evaluación Final de Conocimiento 45 min 12.15 - 13.00 

4c DGA Evaluación de Asistentes a Geodatos 15 min 13.00 - 13.15

Break

Break

 

DÍA 2
Miércoles

17 de Junio

DÍA 3
Jueves

18 de Junio

Break

Break

Break

DÍA 1
Martes

16 de Junio

Generalidades

• Fechas:  16 a 18 de Junio de 2020

• Horarios: 09:00 a 13:15 horas

• Break entre Módulos e Intra-módulos (Café por cuenta propia)

• Control de Asistencia diarios

• Evaluación conocimiento

• Evaluación desempeño de Geodatos
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Módulo 1A: Conceptos generales en el ámbito de la 
geofísica aplicada a la hidrogeología 



Geofísica Aplicada a Hidrogeología

Capacitación DGA

Geodatos SAIC,  Santiago, junio 2020

Módulo 1

Objetivo General:

Adquirir conceptos generales del ámbito de geofísica aplicada a la hidrogeología.
Introducir teoría y aplicaciones métodos geoeléctricos.

Contenido:

Introducción "La Geofísica como herramienta de Exploración
Indirecta". Expositor Juan Carlos Parra. Duración 45 minutos.

Introducción a los Métodos Geoeléctricos I. Expositor Fernando
Rodríguez. Duración 45 minutos.

Introducción a los Métodos Geoeléctricos II. Expositora Francisca
Quiroz. Duración 45 minutos.

Introducción a los Métodos Geoeléctricos III. Expositor Juan Carlos
Parra. Duración 45 minutos.
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Introducción 

"La Geofísica como herramienta 

de Exploración Indirecta"
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Geofísica Aplicada a la Hidrogeología

La Geofísica Aplicada a la Hidrogeología emplea mediciones físicas y

modelos físico-matemáticos para explorar, analizar y comprender la

forma, dimensiones y características de los recursos de aguas

subterráneas en los mas diversos ambientes geológicos. Con este

propósito se cuenta con instrumentos que permiten medir variaciones de

propiedades físicas de las rocas y suelos y asociar dichas variaciones a

cambios hidrogeológicos mediante el uso de modelación numérica.



Principales objetivos en el área de la Hidrogeología

• Determinación/delimitación de cuencas.

• Estimación de características del agua subterránea 
(salinidad, temperatura, etc.). 

• Conocimiento de dinámica de flujos subterráneos 
(gradientes hidráulicos). 

• Geometría de zonas de interfaz agua dulce- salada (cuña 
salina bordes Salares, costeras).

• Estimación de grados de fracturamiento/alteración en 
rocas, porosidad y/o permeabilidad.

A continuación se describirán y comentarán una serie de conceptos
hidrogeológicos básicos.

La porosidad de un medio detrítico o fracturado corresponde a la razón
entre el volumen de la parte ocupada por fluido y/o aire y el volumen
total del material.

donde Vp es el volumen de poros rellenos con aire o agua y Vt es el
volumen total del material, vale decir:

en que Vs es el volumen de la parte sólida.

Porosidad y Permeabilidad



La porosidad total no es una magnitud interesante desde el punto de
vista hidrogeológico, ya que a efectos de movimiento de agua, sólo
intervienen los poros interconectados, definiendo entonces la porosidad
eficaz me como:

Donde Ve es el volumen de poros interconectados y Vt es el volumen
total.

El volumen de poros interconectados es, por lo tanto, inferior al
volumen total de poros→me < m

Porosidad y Permeabilidad

En el cuadro siguiente se indican algunos valores de Porosidad 
Eficaz.

POROSIDAD EFICAZ (%)

Material Máxima Mínima Media

Arcilla arenosa 12 3 7

Arena fina 28 10 21

Arena media 32 15 26

Arena gruesa 35 20 27

Arena con grava 35 20 25

Gravas finas 35 21 25

Gravas medias 26 13 23

Gravas gruesas 26 12 22

Porosidad y Permeabilidad



Ahora bien, para que un medio sea permeable debe ser
necesariamente poroso.

La permeabilidad se define como la capacidad de un medio
poroso para permitir que un fluido circule a través de él.

Existen medios porosos que no necesariamente son
permeables. Es el caso de las pumicitas, que corresponden
a productos volcánicos de alta porosidad, pero donde los
poros no suelen estar interconectados y por consiguiente
tienen muy baja permeabilidad. Estos materiales incluso
flotan, precisamente porque no son permeables.

Porosidad y Permeabilidad

Medios Permeables e Impermeables

La hidrogeología en Chile ha estado orientada a medios permeables
detríticos tales como: depósitos fluviales, aluviales y lacustres. La
hidrogeología en medios cristalinos fracturados es un campo
relativamente nuevo, en el cual se ha incursionado relativamente poco.

De acuerdo a la permeabilidad y su condición hidráulica, se reconocen
4 tipos de medios:

ACUIFEROS ALTA ALTA ALTA Gravas, arenas, calizas
ACUITARDOS ALTA MEDIA BAJA BAJA Limos, arenas limosas y arcillosas
ACUICLUIDOS ALTA MUY BAJA NULA Arcillas
ACUIFUGOS NULA NULA NULA Granitos, gneisses, marmoles

Capacidad de 
Almacenar

Capacidad de 
Drenar

Capacidad de 
Transmitir Formaciones CaracterísticasNaturaleza

Los acuíferos son medios permeables susceptibles de almacenar y ceder parte
del agua que contienen, esto último por efecto gravitatorio.



Métodos geofísicos usados en Hidrogeología

• SÍSMICA

• GRAVIMETRÍA

• METODOS GEOELÉCTRICOS

– GALVANICOS  (SEV ,  TOMOGRAFIA ELECTRICA)
– ELECTROMAGNÉTICOS (GEM-2, TEM , MT )

• PERFILAJE GEOFISICO
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Sísmica

Sísmica  de reflexión y refracción

12



Sísmica

Sísmica de reflexión y refracción

• Ambos métodos se pueden usar para determinar la profundidad al

basamento.

• Ventajas: determinación de velocidades de sedimentos y

basamento (especialmente refracción) .

• Desventaja: alto costo para objetivos profundos, uso de explosivos.
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Gravimetría
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Gravimetría

• Se basa en el contraste de densidad
entre el relleno y el basamento.

• Ventajas: rapidez para cubrir grandes
áreas de exploración, caracterización
geometrías de cuencas. Se puede
calibrar mediante datos de sondajes y
TEM por ejemplo.

• Desventaja: Por el hecho de considerar
contrastes de densidades promedios no
entrega información sobre cambios de
densidad producidos por cambios
estratigráficos o por saturación en el
relleno y por cambios litológicos en el
basamento.
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Modelo

Medición 
Gravimétrica:
Elongación del 

Resorte

Anomalía 
Gravimétrica

Métodos Geoeléctricos

• Al hacer pasar una corriente eléctrica por las rocas se puede determinar la
resistividad eléctrica del terreno o resistencia al paso de la corriente.

• La corriente eléctrica se transmite en las rocas mediante el traslado de iones o
electrones. Si consideramos que las rocas son agregados de minerales en que la
gran mayoría corresponden a materiales aislantes (Qz, anfíboles, piroxenos,
etc), la corriente eléctrica se transmite a través de los iones presentes en agua
con sales disueltas alojada en los poros y/o fracturas.

• Los métodos geoeléctricos consisten en generar las condiciones para que
circule corriente eléctrica por el subsuelo para medir la resistencia a su paso.

• Ventajas: Gran cantidad de métodos con diferentes resoluciones y
profundidades de alcance.

• Desventajas: Dificultades para medir en ambientes industriales o en cercanías
a elementos de la red eléctrica por presencia de ruidos.
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Métodos Geoeléctricos
• Rangos de resistividad eléctrica:
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Métodos Geoeléctricos

Existen dos maneras de hacer pasar corriente por las rocas:

- Inyectando corriente a través de un generador eléctrico. 
Métodos Galvánicos
- SEV
- TOMOGRAFÍA ELECTRICA

- Produciendo un Campo Electromagnético que permita inducir 
corriente en el terreno.
Métodos Electromagnéticos (Inductivos)
- GEM-2
- TEM
- MT
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METODOS ELECTRICOS O 
GALVÁNICOS

Métodos Galvánicos

- SEV
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AB/2  ~ 650 m 

Métodos de Resistividad Galvánicos

Ejemplos SEV



METODOS ELECTRICOS O GALVÁNICOS

S.E.V. (SONDAJE ELECTRICO VERTICAL)

Ventajas: Útil en ambientes de alto ruido ambiente. Sectores 

urbanos.

Desventajas: Lentitud operación en terreno – dificultad para 

inyectar corriente en suelos secos – dificultad para tender cables: 

longitudes de 10 veces profundidad exploración.

Precio: $300.000 - $500.000

(Prof. Exploración= 200m)
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METODOS ELECTRICOS O 
GALVÁNICOS

-TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA
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METODOS ELECTRICOS O 
GALVÁNICOS

-TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA

23

METODOS ELECTRICOS O 
GALVÁNICOS
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Tomografía Eléctrica

Ventajas:

• Rapidez en la operación de terreno en la mayoría de los terrenos de cuencas

• Detalle en la determinación de las variaciones de resistividad en función de la     profundidad 

a lo largo de una línea.

• Uso en ambientes ruidosos urbanos sin necesidad de desplegar cables a gran distancia.

Desventajas:

• Dificultad para inyectar corriente en suelos muy secos

• Limitado en la profundidad de exploración (normalmente hasta 200m).



METODOS ELECTRICOS O 
GALVÁNICOS
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Tomografía Eléctrica

Precios:

Depende de la profundidad de exploración. Para una profundidad de 

exploración de 200m el costo por kilómetro puede variar entre 

$1.500.000 y $2.000.000, dependiendo de las condiciones de resistencia 

de contacto del terreno.
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MÉTODOS ELECTROMAGNÉTICOS
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Métodos Geofísicos más 
usados en Hidrogeología

Sistema Electromagnético 
Multifrecuencial Portátil (GEM-2)
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• El sistema GEM-2 es construido por Geophex ww.geophex.com.

• Se miden las componentes real e imaginaria (o en-fase y cuadratura)
del campo electromagnético creado en el subsuelo por inducción, con
las cuales se calculan la conductividad eléctrica y susceptibilidad
magnética aparentes para cada frecuencia.

• Las frecuencias de operación son programables en el intervalo de
300 Hz a 48 kHz. Lo recomendado es usar 3 a 5 frecuencias. El
instrumento mide la secuencia de frecuencias cada un segundo.

• La separación entre Transmisor y Receptor es de 1.66 m, la altura
usual al suelo es de 1 m.

• Investigación de la distribución somera de resistividad (o
conductividad) y susceptibilidad magnética del subsuelo
(profundidades ≤ 20-40 m).



Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos

Transiente electromagnético TEM y modalidad NanoTEM
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• La generación de una corriente a través del
loop desplegado en la superficie del terreno
provoca un campo electromagnético
primario, con el medio conductor genera un
campo EM secundario que es recibido
conjuntamente con el campo primario en la
bobina receptora.

• En el método TEM el transmisor se detiene
al momento en el cual el receptor registra la
respuesta del medio, según cuánto tarda en
ser captada (transiente) da indicios de cuán
conductor/receptor es el subsuelo.

• Ventajas: Fácil ejecución en terreno, no tiene
problemas con la resistividad superficial del
medio y el proceso y obtención de resultados
en rápido.

• Desventajas: Mala calidad de los datos en
zonas industriales y en cercanías a redes
eléctricas

MÉTODOS ELECTROMAGNÉTICOS

Transiente electromagnético TEM y modalidad NanoTEM
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Cada TEM o NanoTEM entrega las
variaciones de resistividad en función de la
profundidad para un punto, por lo que es
necesario medir una serie de puntos para
tener una sección de Resistividad en
función de la profundidad.



Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos

Modalidad NanoTEM
• Tx: 50 (20) x 50 (20) [m²]

• Rx: 10 (5) x 10 (5) [m²]

Modalidad TEM
• Tx: 100 (200) x 100 (200) [m²]

• Rx: 100 (200) x 100 (200) [m²]
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Configuraciones Loop

Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos

• Es un método geofísico perteneciente al campo 
del electromagnetismo que permite obtener 
información de las propiedades geoeléctricas 
del subsuelo mediante las fluctuaciones 
temporales del campo electromagnético 
natural.

• Su fuente natural provee de un continuo 
espectro de ondas electromagnéticas que 
inducen corrientes en el subsuelo, creando un 
campo primario que al penetrar en el medio 
conductor induce un campo eléctrico (o 
corriente telúrica) y un campo magnético 
secundarios.

• Ventajas: Gran penetración y resolución a 
grandes profundidades.

• Desventajas: Al ser de fuente natural sólo es 
posible ejecutar las mediciones en ambientes 
alejados de cualquier origen de ruido.

Magnetotelúrico (MT) y Audiomagnetotelúrico (AMT)



Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos

33

GEM-2 NanoTEM TEM AMT MT

Profundidad 5-20 m 40-100 m 100-400 m 1500-2000 m 2000- Kms

Tipo Fuente Inducida Inducida Inducida Natural Natural

A.D. 20 kms 10-30 Estc. 10-20 Estc. 5-8 Estc. 3 Estc.

Proceso 1 a 2 días 1 a 2 días 1 a 2 días 10-15 días 15-20 días

A.D.: Avance Diario (promedio)

Resumen Métodos Electromagnéticos

• Registro de las características de la litología o el fluido que contiene mediante un 
instrumento de medida a lo largo del pozo (no invasivo).

• Existen variados tipos de sondas según parámetro a estudiar, basadas en diferentes 
principios físicos.

• En el contexto de la hidrogeología, las mas usadas pueden corresponder a 
mediciones de:
– Temperatura y conductividad eléctrica del fluido
– Muestras de fluido
– Calidad de Agua (pH, T°, Conductividad, potencial Redox, Nitratos, etc. según sensor instalado 

en sonda)
– Velocidad de flujo
– Porosidad / Densidad
– Gamma Natural (importante para evaluar presencia arcillas)

• Ventajas: Medición de varios parámetros en una sola sonda, muestreo detallado de 
todas las variaciones de una magnitud medida en el pozo.

• Desventajas: Se requiere conocer el diseño del pozo para determinar las sondas a 
usar.
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Perfilaje Geofísico: Well Log



Perfilaje Geofísico: Well Log
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Perfilaje Geofísico: Well Log
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Principales objetivos geofísicos para Hidrogeología

• ESTUDIO DE CUENCAS
- Definición del basamento impermeable, límites de cuencas.
- Conocimiento de Dinámica de Flujos Subterráneos
- Estimación de propiedades hidrogeológicas de las rocas saturadas
- Estimación de recursos hídricos.

• PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN AMBIENTES ROCOSOS  
- Ubicación de estructuras geológicas, estimación de sus dimensiones y propiedades 
hidrogeológicas.
- Zonas de Alteración

• ESTUDIOS AMBIENTALES
- Ubicación de filtraciones de Depósitos Saturados (Tranques de relave, Pilas de 
lixiviación, Rellenos Sanitarios)
- Estudio de Propiedades de fluidos infiltrados
- Estudio de Geometrías de Zonas de interface agua dulce – agua salada (Cuña Salina en 
la costa y salares).

• ESTUDIOS EN SALARES
- Estimación de porosidad de sedimentos saturados con salmueras.
- Geometría de interfases agua dulce – agua salada
- Recursos de salmueras (Li, K)
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Estudio de Cuencas

• Definición del basamento impermeable, límites de cuencas. 
Gravimetría – Sísmica- Métodos Geoeléctricos

• Conocimiento de Dinámica de Flujos Subterráneos: Nivel Estático 
(TEM)

• Estimación de Propiedades Hidrogeológicas de las rocas saturadas: 
Métodos Geoeléctricos

• Estimación de Recursos Hídricos: Secciones de forma y tamaño de 
acuíferos -> Estimación de volumen.
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Prospección de Aguas Subterráneas en Ambientes Rocosos

• Conocimiento Geológico de detalle: Porosidad secundaria.

• Ubicación de estructuras geológicas, estimación de sus dimensiones y 
propiedades hidrogeológicas. Métodos Geoeléctricos.

• Zonas de alteración. Métodos sísmicos. Métodos Geoeléctricos
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Estudios Ambientales

• Ubicación de filtraciones de Depósitos Saturados (Tranques de relave, 
Pilas de lixiviación, Rellenos Sanitarios).

• Estudio de propiedades de fluidos filtrados:  Perfilaje en Pozos (calidad 
de agua, muestras de agua a diferentes profundidades, flujos).

• Geometrías de Zonas de interface dulce – agua salada (Cuña Salina en 
la costa y salares).
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Estudios en Salares

• Estimación de porosidad de sedimentos saturados con salmueras.

• Geometría de interfases agua dulce – agua salada.

• Recursos de salmueras (Li, K)
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Módulo 1B: Teoría y aplicaciones de 
métodos geoeléctricos I (SEV y T.E.) 



Geofísica Aplicada 

a la Hidrogeología

Geodatos,  Santiago, Junio 2020

Métodos Eléctricos

Sondaje Eléctrico Vertical (SEV)

Tomografía Eléctrica (TE)



Conceptos Generales

• Conductividad Eléctrica:

La capacidad de conducir la corriente eléctrica depende de factores
intrínsecos de la estructura y composición química de la roca, como
así también de factores externos como la temperatura, presión y el
grado de saturación de soluciones salinas.

• Resistividad Eléctrica: Inverso de la Conductividad

R [Ohm-m] = 1/C [Siemens/m]

R [ m] = 1000/C [miliSiemens/m] (mS/m)

R [ m] = 10000/C [microSiemens/cm] ( S/m)

Resistividad

• La distribución de la resistividad en el subsuelo depende de:
– La mineralogía (litología) y de
– La micro estructura de las rocas

(porosidad, granulometría, fracturamiento).

• Las características de los fluidos que contienen las rocas afectan
notablemente la resistividad, como:
– La salinidad
– El grado de saturación

• Las estructuras y los fenómenos de alteración generan también
cambios de las propiedades geoeléctricas.

• En Prospección Geofísica la Resistividad Eléctrica se presenta en un
rango comprendido entre los 0.01 y 10000 [Ohm-m]



Rango de Resistividades en rocas 
asociadas a Hidrogeología

Intervalo promedio 
Resistividad [ m] Descripción Litológica> 50 Gravas y arenas superficiales < 10 Sedimentos finos y/o arcillas10 - 20 Arenas y limos20 - 35 Gravas, limos y arenas35 - 50 gravas y arenas y/o sedimentos compactos50 - 100 Roca alterada> 100 Roca sana

Rango de Resistividades - Aguas
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Intervalo promedio 
Resistividad [ m] Tipo

1000 - 3000 Agua de lagos y arroyos de alta montaña10 - 1000 Aguas dulces superficiales2 - 10 Aguas salobres superficiales1 - 200 Aguas subterráneas0.1 - 1 Aguas de lagos salados - Salares
0.2 Aguas marinas



Sondaje Eléctrico Vertical (SEV)

Tomografía Eléctrica (TE)

• Aplicaciones:
– Investigación de estructuras litológicas
– Estimación de profundidad, espesor y propiedades de acuíferos
– Determinación de espesor de zonas meteorizadas
– Detección de fracturas y fallas en rocas cristalinas
– Mapeo de direcciones de flujos preferenciales

en aguas subterráneas
– Mapeo de plumas de contaminación
– Monitoreo de cambios temporales en propiedades eléctricas someras
– Detección de cavidades

Métodos de Resistividad Galvánicos

Métodos de Resistividad Galvánicos

Consisten en determinar la resistividad del
terreno mediante la inyección directa al
subsuelo de una Corriente Continua (o de baja
frecuencia) producida por un generador y
midiendo diferencias de potencial en la superficie
del terreno.

La corriente se introduce al suelo a través de
electrodos metálicos.



La ecuación que describe el comportamiento del potencial U en el espacio (r) es

La solución de esta ecuación en un espacio homogéneo, con la condición de
borde de un potencial nulo a distancia infinita es :

U = / 4 r

U: potencial eléctrico (Volt)
I: corriente eléctrica (Amperes

: resistividad eléctrica ( m)
r: distancia entre la fuente de corriente

y el punto de medición del potencial (m)

02

r
U

rr

Métodos de Resistividad Galvánicos

Métodos de Resistividad Galvánicos

Se inyecta una corriente eléctrica I en un Semiespacio Homogéneo a través
de dos electrodos, la cual genera un potencial Vr a una distancia r de la
fuente.

El Potencial debe medirse con respecto a una referencia.
Se mide la diferencia de potencial entre dos puntos:

11
2 21 rr
IV

POR LO TANTO PUEDO CONOCER LA RESISTIVIDAD “ ”



Métodos de Resistividad Galvánicos

En el caso de un arreglo de 4 electrodos (lo usual), considerando dos de
corriente (C1 y C2) que introducen corriente ±I, la diferencia de potencial

entre los electrodos de Potencial (P1, P2), es:

Reemplazando [ ] por 1/K se obtiene una expresión para la RESISTIVIDAD
APARENTE, en donde K es un factor geométrico que depende de la
configuración empleada.

Métodos de Resistividad Galvánicos

Es un concepto de importancia fundamental en

prospección y surge cuando se realizan mediciones sobre

un subsuelo heterogéneo donde la resistividad medida

llamada resistividad aparente (( a) es ficticia ya que es un

“promedio” de las resistividades bajo cada uno de los

electrodos; pudiendo considerarse como una media

ponderada.

• Resistividad Aparente:



Métodos de Resistividad Galvánicos

Métodos de Resistividad Galvánicos



Sondaje Eléctrico Vertical, SEV

Si mantenemos el punto central
(O) y vamos abriendo
sucesivamente la distancia AB,
la corriente eléctrica atravesará
cada vez a mayor profundidad.
Los sucesivos valores de que
vamos obteniendo corresponden
a profundidades cada vez
mayores, por lo que decimos que
estamos realizando un Sondeo
Eléctrico Vertical.

El SEV es aplicado a estratos horizontales o aproximadamente horizontales del
subsuelo. Se utiliza el dispositivo Wenner o Schlumberger y su finalidad es
detectar y localizar cuerpos y estructuras geológicas basándose en los contrastes
resistivos en profundidad, haciendo medidas sucesivas incrementando la
separación entre electrodos de corriente (A-B), lo que aumenta la profundidad de
penetración de las línea de corriente, y por ende, la profundidad de investigación
para las medidas de la resistividad aparente a.

Sondaje Eléctrico Vertical, SEV

Estación Estrato Resistividad Espesor
(m)

Profundidad al Techo
(m)

SEV-1 1 363 1.02 0
2 1874 5.75 1.02
3 829 - 6.78

SEV-2
1 593 0.916 0
2 2122 0.943 0.916
3 805 3.64 1.86
4 1671 - 5.50



Sondaje Eléctrico Vertical, SEV

• Las distancias a las que se sitúan los electrodos dependen de los
objetivos planteados y del modo de trabajo del investigador. Por
ejemplo, si queremos investigar hasta una profundidad de 150 metros,
el SEV podría empezar con AB/2= 2 metros y terminar en AB/2= 600
metros, realizando en ese intervalo de 15 a 25 medidas de resistividad
aparente.

• Las distancias se van espaciando de modo que al representarse en
escala logarítmica queden equidistantes. Las resultados se representan
en un gráfico logarítmico: en abcisas la distancia AB/2 de cada
medida, y en ordenadas la resistividad aparente de cada punto.

Sondaje Eléctrico Vertical, SEV

• Se fundamenta en el hecho de contar con un semiespacio conformado
por capas planas (horizontales).

• Modelos 1D de resistividad luego de un proceso de inversión
automático, si es que se conocen algunos parámetros (espesor capas
y/o resistividades) pueden ser considerados para restringir las
soluciones. Ajuste de curva por mínimos cuadrados solución no
única (modelo de equivalencia).

• Matriz de resolución, es una matriz triangular que indica que tan bien
se ajustan o se resuelven los parámetros (espesor y resistividad).



• Cómo aseguramos una buena calidad del 
dato? A tener en cuenta:

1. Acoplando los electrodos al suelo 
(chequear resistencia de contacto)

2. Chequear los parámetros empleados 
para las mediciones (voltaje, corriente)

3. Importa la estabilidad y precisión de las 
medidas (repetitividad de la lectura)

4. Revisar eventual acoplamiento 
electromagnético en caso de usar largos 
cables

5. Influencia de topografía
6. Influencia de factores meteorológicos
7. Descartar ante presencia de suelos muy 

resistivos someros como la costra salina 
(caliche) calicatas saturadas con agua 
salobre.

Sondaje Eléctrico Vertical, SEV

Sondaje Eléctrico Vertical, SEV

• En áreas agrícolas o cercanas a zonas urbanas, industriales o mineras,
el despliegue de los cables puede verse restringido por las condiciones
de acceso a predios, áreas vegetales, espacios limitados,
construcciones, maquinaria, etc., impidiendo lograr las profundidades
de investigación requeridas. En estos casos se puede recurrir a
métodos inductivos (por ejemplo, TEM), aunque son más sensibles al
ruido electromagnético, que suele ser mayor en tales lugares.

• La profundidad de investigación depende de la geometría del arreglo
de electrodos. Por ejemplo, para el arreglo Schlumberger, la
profundidad de investigación es aproximadamente un cuarto del AB/2
máximo; así, para llegar a una profundidad de 100 m, AB/2 debe
alcanzar hasta 400 m.



Sondaje Eléctrico Vertical, SEV

Marca Equipo: Iris  Instrument

Modelo Equipo:Receptor Syscal
Junior

Casos Estudio Sondaje Eléctrico 
Vertical, SEV

Objetivo Estudio: determinar 
las características 
geoeléctricas del subsuelo, en 
particular la profundidad al 
basamento.
Localidad: Quillota, 
Nehuenco
Profundidad Investigación 
alcanzada: 40 m
Tipo Arreglo: Schlumberger
AB/2 se vario desde 1.5 a 100 
m (e cte.) y  0.5 y 5 m 
(e.potencial)



Casos Estudio Sondaje Eléctrico 
Vertical, SEV
Objetivo Estudio:
Caracterizar Acuífero, 
potencia y contacto grava-
roca.
Localidad: Salar de 
Pedernales
Profundidad Investigación 
alcanzada: 25-30 m
Tipo Arreglo: Schlumberger
AB/2 de 80m max.

0.01

0.10

1.00

10.00

100.00

1 10 100

R
ho

AB/2

Casos Estudio Sondaje Eléctrico 
Vertical, SEV

AB/2  ~ 100 -200 m 

AB/2  ~ 650 m 



Tomografía (Resistividad )Eléctrica, TE

• Características del Método:

a) Es un método de resistividad multi electrodo, basado en el
modelamiento 2D de la resistividad del terreno mediante el empleo
de técnicas numéricas (elementos o diferencias finitas).

b) Automatización en la adquisición de datos: 14 electrodos en 4 set,
con espaciamientos que oscilan de 1 a 10 metros. Se pueden
especificar varios arreglos, y para cada arreglo variaciones de los
parámetros geométricos. Medición automática (incluso remota).

c) La gran ventaja con respecto a las técnicas convencionales es la
ingente cantidad de datos medida, lo que permite filtrar lecturas y
formar imágenes detalladas (tomografía) de la resistividad 2D del
subsuelo.

Tomografía Eléctrica (TE)



Tomografía Eléctrica

• Aspectos de la Inversión:

a) Una de las técnicas de inversión es el “smoothness-constrained inversion”,
óptimo para situaciones donde hay variaciones graduales de resistividades
en terreno; por ejemplo, filtraciones de agua o vertidos de contaminantes.
Este método presenta la ventaja que no necesita de un modelo inicial a partir
del cual empezará el proceso iterativo.

b) El subsuelo se discretiza en bloques (diferencias finitas), con un numero de
bloques inferior al de lecturas, y cuyo tamaño aumenta un 10% a 25% con la
profundidad. Se recomienda usar elementos finitos (y celdas triangulares)
para topografías irregulares.

c) Cada celda posee un valor de resistividad. La resolución de rasgos de
pequeño tamaño requiere una discretización mas fina de la sección.

Tomografía Eléctrica



• Pasos de la Inversión:

a) El programa comienza con un modelo homogéneo de resistividades (ej.: promedio).

b) Calcula la pseudosección de resistividad aparente correspondiente al modelo.

c) Compara la pseudosección calculada con la observada (medida en terreno).

d) A partir de las diferencias entre ambas pseudosecciones, varía las resistividades de

cada celda de la red 2D de modelamiento.

e) Este proceso (a-b-c) se repite (iteraciones) hasta que la diferencia RMS entre las

pseudosecciones de resistividad aparente calculada y el medida llega a un mínimo o

hasta que se alcance un valor predeterminado.

f) El modelo de resistividades obtenido se considera entonces una imagen (calculada) de

la resistividad real del subsuelo.

Tomografía Eléctrica

• Problema Inverso:

Tomografía Eléctrica



Placa horizontal / Dipolo -Dipolo Placa horizontal / Schlumberger

Placa horizontal / Wenner

Tomografía Eléctrica

Dique / Dipolo-Dipolo Dique / Schlumberger

Tomografía Eléctrica



Dos Bloques / Dipolo-Dipolo

Contacto /  Wenner

Tomografía Eléctrica

Método: Tomografía Eléctrica

Marca Equipo: AGI
(Advanced Geophysical Instrument). 
Software: EathImager 2D y 3D

Modelo Equipo: SuperSting
R8/IP/SP/WiFi Earth Resistivity

Tomografía Eléctrica: Equipo



• El Equipo y Software empleado puede combinar diversas
configuraciones de electrodos.

• Por ejemplo, usando los arreglos Dipolo-Dipolo y Gradiente, con
una longitud dipolar de 5 m (y múltiplos), se obtiene una profundidad
de investigación del orden de 50 m, con una resolución de
aproximadamente la mitad del dipolo en los niveles superiores.

• Al agregar (en una misma sesión de lecturas de terreno) el arreglo
Polo-Dipolo, se puede aumentar al doble la profundidad de
investigación; por ejemplo, 100 m para un dipolo (fundamental) de 5 m.

• También es posible realizar mediciones 3D (combinaciones cruzadas en
varias líneas paralelas, por ejemplo) y efectuar una inversión 3D.

Tomografía Eléctrica: Equipo

Complementariedad: TE + TEM

Tomografía Eléctrica: Casos Reales



Complementariedad: TE + Sism. Refracción

Tomografía Eléctrica: Casos Reales

Objetivo: Monitoreo de soluciones en inmediaciones pilas de Lixiviación

Tomografía Eléctrica: Casos Reales



Objetivo: Monitoreo de soluciones en inmediaciones pilas de Lixiviación

Tomografía Eléctrica: Casos Reales

Ejemplo de uso en Ejemplo de uso en 
exploración geotérmica

Tomografía Eléctrica: Casos Reales



Ejemplo de uso en Ejemplo de us
localización localización 
recursos de agua

Tomografía Eléctrica: Casos Reales

• Métodos Eléctricos Galvánicos SEV y TEM

• Fin Presentación

• Gracias



 

Módulo 1C: Teoría y aplicaciones de 
métodos geoeléctricos II (TEM y SMARTEM) 



Geofísica Aplicada a Hidrogeología

Capacitación DGA

Geodatos SAIC,  Santiago, junio 2020

Módulo 1

Objetivo General:

Adquirir conceptos generales del ámbito de geofísica aplicada a la hidrogeología.
Introducir teoría y aplicaciones métodos geoeléctricos.

Contenido:

Introducción: Conceptos generales del ámbito de geofísica aplicada a la
hidrogeología. Expositor Juan Carlos Parra. Duración 45 min.

Teoría y aplicaciones métodos Geoeléctricos I. Expositor Fernando
Rodríguez. Duración 45 min.

Teoría y aplicaciones métodos Geoeléctricos II. Expositor Francisca
Quiroz. Duración 45 min.

Teoría y aplicaciones métodos Geoeléctricos III. Expositor Juan Carlos
Parra. Duración 45 min.
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Métodos Geoeléctricos II

3

1

Contenidos

4

INTRODUCCIÓN
Descripción de los métodos de 

Inducción E-M y su fundamento 
teórico

PROCESAMIENTO DE 
DATOS TEM

Etapas del procesamiento de datos

EQUIPOS DE 
MEDICIÓN TEM

- Presentación de los equipos 
TEM y NanoTEM.

- Configuraciones de medición

APLICACIONES 
REALES

- Caso 1: TEM Pan de Azúcar
- Caso 2: TEM y NanoTEM Pilas 
de lixiviación
- Caso 3: TEM Salar
- Caso 4: NanoTEM Cuña salina

SMAR TEM
Descripción del método y 

aplicación

INICIO FIN

1

2

3

4

5



Introducción

5

1

Métodos de Resistividad Métodos de Resistivi
Electromagnéticos

6

Se basan en procesos 
de inducción 

electromagnética,
por lo que no 
requieren un 

contacto directo con 
el medio, como en el 
caso de los métodos 
eléctricos donde se 

precisa clavar 
electrodos en terreno.

Los métodos inductivos 
electromagnéticos, proveen 

excelente información de 
resistividades eléctricas en el 

suelo, existiendo 2 tipos de 
fuentes:

Natural: Emplea campos 
electromagnéticos 

provenientes de 
fenómenos naturales como 
tormentas o la interacción 

entre el viento solar y la 
magnetósfera.

Controlada: Se genera 
un campo 

electromagnético de 
manera artificial para 
realizar la medición.

Los métodos activos usan un
sistema de bobinas o espiras
(Loops), una transmisora
(Tx) y otra receptora (Rx) y
se pueden dividir en:

Métodos en el dominio de 
frecuencia (FDEM).

Métodos en dominio del 
tiempo (Transiente, 

TDEM o TEM).



Transientee Electromagnético Transien
(TEM)

7

Propiedad física que mide: 

- Resistividad Eléctrica
• Unidad: Ohm-m

o
- Conductividad

• Unidad: C [miliSiemens/m] = 1000/R [Ohm-
m]

Es un método de inducción E-M de fuente controlada en el 
dominio del tiempo.

Ámbitos Generales de Aplicación Ámbitos G
del TEM

• Determinación de la estratificación geoeléctrica del subsuelo (Hidrogeología, 
Geotecnia).

• Determinación de la geometría y propiedades de los acuíferos: techo, piso, 
nivel freático, salinidad, permeabilidad, etc.

• Determinación de la profundidad del basamento.

• Estudio y monitoreo de la interface salina.

• Estudios medioambientales (contaminación de suelos y acuíferos).

8



Principio de Inducción EE-E-M:M: Leyes Principio de I
de Maxwell

9

Una corriente eléctrica (cargas en movimiento) induce un Campo Magnético

Ley de Ampere:

Ejemplo: al pasar una corriente eléctrica por una bobina se 
genera un Campo Magnético (electroimán)

Donde:

Principio de Inducción EE-E-M:M: Leyes Principio de I
de Maxwell

10

Un campo magnético variable crea un loop cerrado de Campo Eléctrico que 
induce una corriente eléctrica

Ley de Faraday

Ejemplo: Un Imán que asciende y desciende por el centro de una espira, crea 
un Campo Eléctrico que “empuja” a los electrones del cable creando una 

corriente en un sentido y luego en el otro (AC)



Principios de Inducción EE-E-M:Princip
TEM

• Se aplica una corriente eléctrica alterna a una espira cuadrada sobre el 
terreno. 

• Esta corriente genera un Campo Magnético (primario) que induce 
corrientes de conducción en el subsuelo.

• Luego se interrumpe la corriente y se mide el Campo Magnético 
(secundario) inducido por las corrientes de conducción, el cual posee 
una respuesta transiente, es decir, dependiente del tiempo. 

• El transiente magnético se mide mediante la detección del voltaje que se 
induce en el loop receptor

11

Principios de Inducción EE-E-M:Princip
TEM

Propagación de sistema circular de corrientes inducidas en un semi 
espacio homogéneo en intervalos de tiempo sucesivos

12

Las corrientes inducidas en el subsuelo se distribuyen de acuerdo al 
mecanismo físico de difusión y el comportamiento que muestran depende 
de las resistividades, tamaños y formas de las estructuras geoeléctricas
subsuperficiales. 



Respuesta del el Transientee en Respuesta 
Receptor

13

• La amplitud inicial es mayor para un cuerpo resistivo que para un conductor
• El decaimiento temporal es más abrupto para un resistivo que para un conductor

0

5

10 
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p. N
orm

0 0.5 1 1.5 2 2.5 
Tiempo

R=10

R=1
R=100

Decaimiento de la señal observada en el receptor para tres resistividades
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2 EQUIPOS DE MEDICIÓN 

TEM



Sistema TEM ZONGE GDPP-P-32
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BOBINA TRANSMISORA (100 m)

BOBINA RECEPTORA (100 m)

Tx=ZT-30

Rx= GDP-32

LOOP COINCIDENTE

Equipos TEM en Terreno

16

Rx: GDP-32

TX: ZT-30



Sistema TEM ZONGE E NanoTEM
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Tx=Rx=

In Loop

Profundidad de investigación

18

Sin embargo, el aumento del tamaño del Loop implica mayor señal/ruido, 
lo que define mejor las curvas en tiempos lejanos en zonas ruidosas

Campo eléctrico para loops de (a) 600 m y (b) 10 m de lado

La profundidad de investigación del TEM está determinada principalmente 
por el tiempo de medida y no por el tamaño del Loop

= =
k=depende de la conf. de la fuente (0,35-5)

=conductividad del medio



19

Configuraciones de medición

In Loop y Coincident Loop, se 
usan principalmente para aplicaciones 
de sondeo vertical.

Fixed Loop, se usa para perfiles.

Moving Loop se usa tanto para 
perfiles como para  sondeos verticales.

Lotem usa un dipolo de corriente en 
lugar de una espira, con una gran 
separación entre transmisor y 
receptor.

Profundidad 
[m] Metodología Frecuencia

[Hz]
Tamaño 
del Loop Observaciones

< 30 
NanoTEM 32 y 

64

Tx: 20x20 m2 
Rx: 5x5 m2

Alta resolución 
superficial

30 a 80 Tx: 50x50 m2 
Rx: 10x10 m2

Sin resolver los 
primeros 10 m

100 – 120 

TEM 0.5, 1, 2, 4, 8, 
16 y 32

Tx=Rx:
50x50 m2

Sin resolver los 
primeros 10 – 15 m

100-200 Tx=Rx:
100x100 m2

Sin resolver los 
primeros 20 m

Hasta 400 Tx=Rx:
200x200 m2

Sin resolver los 
primeros 50 m

20

Parámetros de medición



Tipos de ruido en los métodos electromagnéticos

• Coherente: ruido sistemático que puede ser filtrado (ejemplo: línea de 
potencia)

• Incoherente: ruido aleatorio que puede ser “apilado” (ejemplo: viento)

21

Ruido de la Medición

Fuentes de 
Ruido

Dinámico Estático

Cultural
Sistemas de Potencia
Radiotransmisores
Vehículos

Tuberías
Drenajes
Fundaciones

Natural

Lluvia
Viento
Tormentas Eléctricas
Tormentas Magnéticas

Cualquier ruido geológico-
hidrogeológico no 
relacionado con el target (ej.: 
mineralización)

22

4 Procesamiento de 

Datos TEM



Datos Crudos TEM

23

Datos Crudos:
Reporte del Operador

Programa de Procesamiento

24

Voltaje v/s TiempoSondeos TEM en software Interpex 1D

Resistividad Aparente v/s Tiempo



Perfiles TEM
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Perfiles TEM Perfil L6 de TEM

Inversión 1D: Modelo de Capas, Inversión 1D: Modelo de Capas, 
Modelo Suavizado y Análisis de Modelo Suaviz
Equivalencia

26

Modelo Capas
RMS=0,59%

Modelo Smooth o Multicapas
RMS=0,83%

Modelo Inicial Modelo de Capas Inversión de Datos TEM



Inversión 1D: Sección de Inversión 1D:
resistividad

27

Modelos 1D de 
Resistividad

Grilla de Resistividad

Inversión 1D: Sección de Inversión 1D:
resistividad

28

Sección de 
Resistividad Oasis
Modelo Capas

Sección de 
Resistividad Oasis
Modelo Suavizado
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4 Aplicaciones Reales

1. Pan de Azúcar: TEM

Pan de Azúcar: TEM

30

Objetivo: determinar y caracterizar las unidades hidrogeológicas, para actualizar el modelo hidrogeológico
del acuífero.
Profundidad de Investigación: 300 m
Configuración: 33 estaciones TEM con Loop Coincidente de 100x100 m2 (Rx=Tx).
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Pan de Azúcar: TEM
Sección de Resistividad Perfil L4

32

Sección de Interpretación Perfil L4Sección de I

Pan de Azúcar: TEM
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Pan de Azúcar: TEM
Sección de Resistividad Perfil L9

Pan de Azúcar: TEM

34

Sección de Interpretación Perfil L9



35

2. Pilas de Lixiviación: TEM 

y NanoTEM

Pilas de Lixiviación: TEM y Pilas de Lixi
NanoTEM

36

Objetivo: detectar cambios temporales de resistividad del
subsuelo, que pueden expresar una evolución del sistema
hidrogeológico o, en el caso de zonas muy conductoras,
filtraciones de aguas residuales o infiltraciones propias de
los procesos de lixiviación

Profundidad de Investigación:
TEM 100 m
NanoTEM 15 m

Configuración:
TEM: Loop Coincidente de 100x100 m2 (Rx=Tx)
NanoTEM: Loop Central de Tx=50 m y Rx=10 m



Pilas de Lixiviación: TEM y Pilas de Lixi
NanoTEM

37

Sección de Resistividad TEM perfil P2L2

Sección de Resistividad NanoTEM perfil P2L2

Pilas de Lixiviación: TEM y 
NanoTEM

38

Sección de interpretación TEM perfil P2L2

Sección de interpretación NanoTEM perfil  P2L2
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3. Salar: TEM

Salar: TEM

40

Objetivo:
Determinar la profundidad del Nivel freático y la 
presencia de salmueras en profundidad.

Profundidad de Investigación:
400 m

Configuración: 
TEM: Loop Coincidente de 200x200 m2 (Rx=Tx)



Salar: TEM
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Sección de Resistividad Perfil L2

Salar: TEM

42

Sección de Interpretación Perfil L2
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4. Cuña Salina: NanoTEM

44

Cuña Salina: a: NanoTEM
Objetivo:
determinar características hidrogeológicas del subsuelo y la detección de la cuña salina.

Profundidad de Investigación: 
100 m 

Configuración: 
NanoTEM: Loop Central de Tx=50 m y Rx=10 m



Cuña Salina: a: NanoTEM
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Sección de Resistividad e Interpretación Perfil N1

Cuña Salina: a: NanoTEM
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Sección de Resistividad e Interpretación Perfil N4
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5 Método: SMARTEM

SmarTEM

• SmarTEM es un método variante del Transiente Electromagnético (TEM). 
• Ambos se basan en los mismos principios físicos y matemáticos.

48

Sensor Medición Frecuencia 
[Hz] Tamaño Tx [m2]

TEM Bobina dB/dt 1 a 32 50, 100, 200

SmarTEM Magnetómetro Bx, By, Bz <1 400

Principales diferencias entre TEM y SmarTEM



SmarTEMM: Respuesta en el SmarTEMM:
Receptor

49

Las líneas verticales discontinuas 
muestran el momento en que la parte 
exponencial comienza a dominar sobre 
la ley de potencia para B y dB/dt.

La respuesta de un target conductor en 
un semiespacio conductivo se observa 
antes en un estudio TEM de Campo B
que en un estudio de dB/dt.

Respuesta del Campo B para un semiespacio conductor (ley de potencia) y un target 
conductor en un semiespacio (decaimiento exponencial) corresponde a:

La derivada en el tiempo corresponde a la respuesta dB/dt:

Diferencias en los decaimientos de B y dB/dt para P = 0.02 pT, E = 25 pT y tau = 0.1 s

SmarTEMM: Equipo EMIT SmarTEMM Equ: E
SMARTem24

50

Receptor Rx Transmisor Tx Sensor Magnetómetro
Fluxgate de bajo ruido

50

Fluxgate de bajo ruido



SmarTEMM y TEM: Caso Práctico
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Objetivo: incrementar la profundidad de 
exploración entregada por mediciones 
anteriores de TEM tradicional, con el 
objetivo de explorar la profundidad al 
basamento.

Profundidad de Investigación: 
TEM 300 m                                                      
SMARTEM 1400 m

Configuración:
TEM: Loop Coincidente de 100x100 m2
(Rx=Tx)
SMARTEM: Fixed Loop Tx= 400x400 m2

Secciones de Resistividad: Secciones de
SmarTEM

e Resists de
MM y TEM
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Sección SmarTEM (Izquierda):
- Configuración FIXED LOOP de 400 x 400 [m2]
- 1400 metros de penetración.
- Modelo suavizado (18 capas).
- Estrato conductor de 1 [Ohm-m] y 40 [m] de
espesor aproximadamente.

Sección TEM (derecha):
- Configuración COICIDENT LOOP 100 x 100 [m2]
- 300 metros de penetración.
- Modelo suavizado (32 capas).
- Estrato conductor de 1 [Ohm-m] y 40 [m] de
espesor aproximadamente.

Distancia (m)
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Módulo 1D: Teoría y aplicaciones de 
métodos geoeléctricos III (AMT y MT) 



Geofísica Aplicada a Hidrogeología

Capacitación DGA

Geodatos SAIC,  Santiago, marzo 2020

Módulo 1

Objetivo General:

Adquirir conceptos generales del ámbito de geofísica aplicada a la hidrogeología.
Introducir teoría y aplicaciones métodos geoeléctricos.

Contenido:

Introducción "La Geofísica como herramienta de Exploración
Indirecta". Expositor Juan Carlos Parra. Duración 45 minutos.

Introducción a los Métodos Geoeléctricos I. Expositor Fernando
Rodríguez. Duración 45 min.

Introducción a los Métodos Geoeléctricos II. Expositor Francisca
Quiróz. Duración 45 min.

Introducción a los Métodos Geoeléctricos III. Expositor Juan Carlos
Parra. Duración 35 min.



Introducción a los Métodos 
MT  y  AMT

Los métodos electromagnéticos se basan en el fenómeno
de Inducción para determinar las variaciones de
resistividad en el subsuelo

Se requiere de:
- Un Campo Electromagnético Primario que es la fuente
- Un Ambiente Conductor (acuífero) donde se genera un 

campo secundario
- Un Receptor Electromagnético que mide el campo 

secundario

Métodos de Resistividad Electromagnéticos



CAMPO PRIMARIO PUEDE TENER DOS ORÍGENES:

- Fuente controlada que produce un campo electromagnético artificial a
frecuencias determinadas

- Fuente Natural que emplea Campos Electromagnéticos provenientes de
fenómenos naturales

- Los Métodos Magnetotelúrico y Audio-Magnetotelúrico usan fuentes
naturales de ondas electromagnéticas que corresponden a campos
electromagnéticos provenientes principalmente de dos fenómenos
naturales diferentes dependiendo de la frecuencia de la señal:

– Frecuencias > 1 Hz: Tormentas eléctricas y magnéticas 
entre la ionosfera y la superficie de la Tierra.

– Frecuencias < 1 Hz: Interacción entre el viento solar y la 
magnetosfera terrestre.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

MT -AMT
• Método geofísico que permite

obtener información de las
propiedades geoeléctricas del
subsuelo aprovechando corrientes
eléctricas generadas por el campo
primario “electromagnético natural”.

• Esta fuente natural provee de un
continuo espectro de ondas
electromagnéticas que penetran el
subsuelo a profundidades diferentes
que dependen de la frecuencia
campo magnético secundarios.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos



Medición
• Campo Eléctrico

– 2 dipolos eléctricos 
ortogonales y orientados N-S y 
E-W.

• Campo Magnético
– 3 bobinas magnéticas 

ortogonales y orientadas N-S, 
E-W y Z.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Adquisidor de altas (HF) 
y bajas frecuencias (LF)

Campo Eléctrico

Campo Magnético

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Marca: Metronix

Modelo: ADU-07e



Bobinas 
Magnéticas 
de banda 
ancha 
(0.0001 a 
50 kHz) Electrodos no 

polarizables
de Pb-PbCl

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

PRINCIPIOS DEL MÉTODO MT –AMT
Señales registradas:

Campo eléctrico           Campo Magnético



PRINCIPIOS DEL MÉTODO MT –AMT
Propiedad Calculada:

RESISTIVIDAD DEL TERRENO

IMPEDANCIA
zyH
zxE

zZ
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ATENUACIÓN DE 
SEÑAL

En la Práctica,
la onda 
electromagnética está 
polarizada en una 
dirección arbitraria y  
la relación entre el 
campo eléctrico y el 
Campo magnético es 
tensorial. )( )(
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ATENUACIÓN DE 
SEÑAL

Las ondas de 
Campo Eléctrico 
y Magnético son 
dispersivas, es 
decir, pierden 
amplitud con la 
profundidad. La 
atenuación es 
mayor para altas 
frecuencias y en 
medio conductor

Física Exploración Magnetotelúrica

• Profundidad Exploración 

" "
][][/][500

depthskin
mHzfmohm

XY=modo TM
magnético transverso: 

corrientes 
perpendiculares al strike 

(dirección N-S)

YX=modo TE 
o eléctrico transverso: 

campos eléctricos 
paralelos al strike 
(dirección E-W)

Métodos de Resistividad Electromagnéticos



A tener en cuenta para planificar una campaña de MT/AMT
• Dimensionalidad del medio

– Dirección preferente de las estructuras o strike → las estaciones 
debieran ir perpendiculares al strike para evitar posibles distorsiones 
por mediciones paralelas a estructuras geoeléctricas.

– Tipo de dimensionalidad que se prevé a priori del medio:    1D/2D/3D.

• Resolución y profundidad de investigación
– Espaciado de estaciones MT → el espaciado entre estaciones no debe 

ser superior a 1 km para evitar distorsiones en la inversión 2D.
– Duración de la medida → para Hidrogeología una hora, pero alcanzar 

profundidades corticales las medidas pueden durar días por lo que 
debe saberse una profundidad objetivo aproximada.

• Medición de estaciones TEM para realizar las correcciones de la 
distorsión galvánica. Las estaciones TEM además aportarán 
información en superficie con mayor resolución que el MT.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Aplicación de MT y AMT

• Detección de acuíferos profundos.

• Detección de basamento impermeable.

• Caracterización geofísica somera y profunda de un potencial 
reservorio geotérmico.

• Localización y monitoreo de reservorios geológicos someros y 
profundos para el almacenamiento de CO2.

• Exploración petrolera somera y profunda.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos



Limitaciones del MT y AMT

• Gran susceptibilidad a ruido electromagnético.

• Direccionalidad de la medición.

• Lentitud en la adquisición de datos en bajas frecuencias.

• Baja resolución superficial.

• Sincronización de estaciones durante la medición puede 
ralentizar la campaña de instalación de estaciones en terreno.

• Alto costo en logística de terreno.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Caso Estudio MT

Objetivo del Estudio: detección del nivel freático y del basamento
impermeable, determinar pasos preferenciales de agua subterránea en el
Borde Este.
Ubicación: Salar de Atacama
Profundidad de Investigación alcanzada: 5000 m
Configuración: Estaciones cada 1000 m.



Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Caso Estudio AMT Quillagua
Objetivo del Estudio: Detección de acuífero confinado bajo estrato de arcillas.
Profundidad de Investigación : 1000 m
Configuración: Estaciones cada 200 m

• L1=1,2 Km
• L2=2,8 Km
• L3=12,8 Km
• L4=6,2 Km
• L5=4,6 Km
• L6=1,4 Km
• Tot.=19 Km

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Caso Estudio AMT
Objetivo del Estudio: Detección de un acuífero confinado bajo una formación de yesos y arcillas y su
basamento.
Profundidad de Investigación alcanzada: 1000 m
Configuración: Estaciones cada 200 m



Métodos de Resistividad Electromagnéticos

RESULTADOS  Caso Estudio AMT

Objetivo del Estudio: Detección de un acuífero confinado bajo una formación de yesos y arcillas y su
basamento.
Profundidad de Investigación alcanzada: 1000 m
Configuración: Estaciones cada 200 m



 

Módulo 2A: Teoría del método gravimétrico 



Geofísica Aplicada a Hidrogeología

Capacitación DGA

Geodatos SAIC,  Santiago, marzo 2020

Módulo 1

Objetivo General:

Adquirir conceptos generales del ámbito de geofísica aplicada a la hidrogeología.
Introducir teoría y aplicaciones métodos geoeléctricos.

Contenido:

Introducción "La Geofísica como herramienta de Exploración
Indirecta". Expositor Juan Carlos Parra. Duración 45 minutos.

Introducción a los Métodos Geoeléctricos I. Expositor Fernando
Rodríguez. Duración 45 min.

Introducción a los Métodos Geoeléctricos II. Expositor Francisca
Quiróz. Duración 45 min.

Introducción a los Métodos Geoeléctricos III. Expositor Juan Carlos
Parra. Duración 35 min.



Introducción a los Métodos 
MT  y  AMT

Los métodos electromagnéticos se basan en el fenómeno
de Inducción para determinar las variaciones de
resistividad en el subsuelo

Se requiere de:
- Un Campo Electromagnético Primario que es la fuente
- Un Ambiente Conductor (acuífero) donde se genera un 

campo secundario
- Un Receptor Electromagnético que mide el campo 

secundario

Métodos de Resistividad Electromagnéticos



CAMPO PRIMARIO PUEDE TENER DOS ORÍGENES:

- Fuente controlada que produce un campo electromagnético artificial a
frecuencias determinadas

- Fuente Natural que emplea Campos Electromagnéticos provenientes de
fenómenos naturales

- Los Métodos Magnetotelúrico y Audio-Magnetotelúrico usan fuentes
naturales de ondas electromagnéticas que corresponden a campos
electromagnéticos provenientes principalmente de dos fenómenos
naturales diferentes dependiendo de la frecuencia de la señal:

– Frecuencias > 1 Hz: Tormentas eléctricas y magnéticas 
entre la ionosfera y la superficie de la Tierra.

– Frecuencias < 1 Hz: Interacción entre el viento solar y la 
magnetosfera terrestre.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

MT -AMT
• Método geofísico que permite

obtener información de las
propiedades geoeléctricas del
subsuelo aprovechando corrientes
eléctricas generadas por el campo
primario “electromagnético natural”.

• Esta fuente natural provee de un
continuo espectro de ondas
electromagnéticas que penetran el
subsuelo a profundidades diferentes
que dependen de la frecuencia
campo magnético secundarios.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos



Medición
• Campo Eléctrico

– 2 dipolos eléctricos 
ortogonales y orientados N-S y 
E-W.

• Campo Magnético
– 3 bobinas magnéticas 

ortogonales y orientadas N-S, 
E-W y Z.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Adquisidor de altas (HF) 
y bajas frecuencias (LF)

Campo Eléctrico

Campo Magnético

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Marca: Metronix

Modelo: ADU-07e



Bobinas 
Magnéticas 
de banda 
ancha 
(0.0001 a 
50 kHz) Electrodos no 

polarizables
de Pb-PbCl

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

PRINCIPIOS DEL MÉTODO MT –AMT
Señales registradas:

Campo eléctrico           Campo Magnético



PRINCIPIOS DEL MÉTODO MT –AMT
Propiedad Calculada:

RESISTIVIDAD DEL TERRENO

IMPEDANCIA
zyH
zxE

zZ
)0,(
)0,(

)0,(

ATENUACIÓN DE 
SEÑAL

En la Práctica,
la onda 
electromagnética está 
polarizada en una 
dirección arbitraria y  
la relación entre el 
campo eléctrico y el 
Campo magnético es 
tensorial. )( )(
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ATENUACIÓN DE 
SEÑAL

Las ondas de 
Campo Eléctrico 
y Magnético son 
dispersivas, es 
decir, pierden 
amplitud con la 
profundidad. La 
atenuación es 
mayor para altas 
frecuencias y en 
medio conductor

Física Exploración Magnetotelúrica

• Profundidad Exploración 

" "
][][/][500

depthskin
mHzfmohm

XY=modo TM
magnético transverso: 

corrientes 
perpendiculares al strike 

(dirección N-S)

YX=modo TE 
o eléctrico transverso: 

campos eléctricos 
paralelos al strike 
(dirección E-W)

Métodos de Resistividad Electromagnéticos



A tener en cuenta para planificar una campaña de MT/AMT
• Dimensionalidad del medio

– Dirección preferente de las estructuras o strike → las estaciones 
debieran ir perpendiculares al strike para evitar posibles distorsiones 
por mediciones paralelas a estructuras geoeléctricas.

– Tipo de dimensionalidad que se prevé a priori del medio:    1D/2D/3D.

• Resolución y profundidad de investigación
– Espaciado de estaciones MT → el espaciado entre estaciones no debe 

ser superior a 1 km para evitar distorsiones en la inversión 2D.
– Duración de la medida → para Hidrogeología una hora, pero alcanzar 

profundidades corticales las medidas pueden durar días por lo que 
debe saberse una profundidad objetivo aproximada.

• Medición de estaciones TEM para realizar las correcciones de la 
distorsión galvánica. Las estaciones TEM además aportarán 
información en superficie con mayor resolución que el MT.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Aplicación de MT y AMT

• Detección de acuíferos profundos.

• Detección de basamento impermeable.

• Caracterización geofísica somera y profunda de un potencial 
reservorio geotérmico.

• Localización y monitoreo de reservorios geológicos someros y 
profundos para el almacenamiento de CO2.

• Exploración petrolera somera y profunda.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos



Limitaciones del MT y AMT

• Gran susceptibilidad a ruido electromagnético.

• Direccionalidad de la medición.

• Lentitud en la adquisición de datos en bajas frecuencias.

• Baja resolución superficial.

• Sincronización de estaciones durante la medición puede 
ralentizar la campaña de instalación de estaciones en terreno.

• Alto costo en logística de terreno.

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Caso Estudio MT

Objetivo del Estudio: detección del nivel freático y del basamento
impermeable, determinar pasos preferenciales de agua subterránea en el
Borde Este.
Ubicación: Salar de Atacama
Profundidad de Investigación alcanzada: 5000 m
Configuración: Estaciones cada 1000 m.



Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Caso Estudio AMT Quillagua
Objetivo del Estudio: Detección de acuífero confinado bajo estrato de arcillas.
Profundidad de Investigación : 1000 m
Configuración: Estaciones cada 200 m

• L1=1,2 Km
• L2=2,8 Km
• L3=12,8 Km
• L4=6,2 Km
• L5=4,6 Km
• L6=1,4 Km
• Tot.=19 Km

Métodos de Resistividad Electromagnéticos

Caso Estudio AMT
Objetivo del Estudio: Detección de un acuífero confinado bajo una formación de yesos y arcillas y su
basamento.
Profundidad de Investigación alcanzada: 1000 m
Configuración: Estaciones cada 200 m



Métodos de Resistividad Electromagnéticos

RESULTADOS  Caso Estudio AMT

Objetivo del Estudio: Detección de un acuífero confinado bajo una formación de yesos y arcillas y su
basamento.
Profundidad de Investigación alcanzada: 1000 m
Configuración: Estaciones cada 200 m



 

Módulo 2B: Aplicaciones del método gravimétrico 



Geofísica Aplicada a Hidrogeología

Capacitación DGA

Geodatos SAIC,  Santiago, junio 2020

Módulo 2
Objetivo General:
• Introducir teoría y aplicaciones método gravimétrico.
• Conocer métodos Geoeléctricos alternativos empleados actualmente

para resolver problemáticas hidrogeológicas.

Contenido:
Introducción al Método de Gravimetría, Parte 1. Expositor Juan
Carlos Parra. Duración 45 minutos.
Aspectos prácticos Método de Gravimetría, Parte 2. Expositor
Fernando Rodríguez. Duración 45 min.
Métodos Geoeléctricos Alternativos. Expositor Fernando
Rodríguez. Duración 45 min.
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Método Gravimétrico

3

Método Gravimétrico

Gravedad: 

• Campo de gravedad terrestre
• Instrumental
• Trabajo de terreno
• Correcciones a las mediciones de terreno
• Modelación directa e inversa
• Aplicaciones

4



GRAVEDAD: Campo Gravitacional

F =
G M m

R 2
“Ley de Gravitación Universal”

Donde : G = 6.67 x 10-11 N m2 Kg-2 Cte. Gravitación Universal

“F” corresponde a la atracción gravitacional entre las masas M y m 
separadas por una distancia R.

Si consideramos m=1, hablaremos del campo gravitacional ejercido por la masa M 
y en el caso de la tierra corresponderá a:

“g” = aceleración de gravedad

En este caso M= Masa de la Tierra
R = Radio de la Tierra (6371 km)

Método Gravimétrico

Potencial  U =G M 
r 

Método Gravimétrico

Campo de gravedad terrestre

Elipsoide Terrestre Gravedad Teórica

g( ) = 9.78031846 (1+0.0053024 sin2 - 0.0000058 sin22 ) m/s2

1967 International Gravity Formula

g( ) = 9.7803267714
1+ 0.00193185138639 sin2

(1 - 0.00669437999013 sin2 )1/2

World Geodetic System 1984 (WGS84)



Método Gravimétrico

Potencial Gravitatorio

“g” es un campo conservativo 
Puede ser representado como

el gradiente de un potencial escalar.

g(P) = -Grad. U(P)  Donde

U(P) = G M/r

En general, para una distribución 
de masa (figura): 

(x’,y’,z’) dvU(P) = G   dm/r  =  G   
v r

g(P) = -Grad. U(P) =  G  
(x’,y’,z’) r

r2
dv

^

Método Gravimétrico

Unidades
1 Gal = 1 cm/s2

- La unidad más común en gravimetría es el miligal (mGal).
1 mGal = 10-3 Gal

-Un gravímetro puede medir con precisión 0.001 mGal

- Un rango común de efectos gravimétricos asociados a
fenómenos geológicos, estaría entre 1 – 50 mGal.

(g “normal” 9.8 m/s2 = 980 Gal = 980.000 mGal)



Método Gravimétrico

Instrumental
Modelo:
Scintrex CG-5

Precisión:
0,001 mGal

9

Método Gravimétrico
Instrumental



Método Gravimétrico

MEDICIONES GRAVIMÉTRICAS EN EXPLORACION

Consiste en medir las pequeñas variaciones en
el campo de la gravedad terrestre con el fin de 
determinar la distribución de las masas
presentes en el subsuelo y expresarla como
cambios de densidad.

Método Gravimétrico

PLANIFICACIÓN TRABAJO EN TERRENO
Consiste en determinar la ubicación de las estaciones 
gravimétricas a lo largo de líneas considerando lo 
siguiente:

- El número de estaciones debe ser suficiente para 
obtener una buena definición de los objetivos a 
explorar.

- Se debe considerar la medición de estaciones 
ubicadas en afloramientos del basamento con el 
fin de calibrar la profundidad a la roca.

- En caso de requerir un resultado 3-D, se debe 
planificar una distribución adecuada de las 
estaciones gravimétricas.



Método Gravimétrico

TRABAJO EN TERRENO
Consiste en tomar los datos de gravimetría
y topografía considerando lo siguiente:

- Establecer un punto de medición de BASE para las 
mediciones gravimétricas y topográficas donde se 
conoce el valor absoluto de ambos. Medir cada 3 
horas en la Estación base

- En cada estación registra: Ubicación DGPS Doble 
frecuencia con precisión 10 cm. en elevación. 
Lectura del gravímetro con precisión de nivelación 
promediando al menos dos mediciones por punto

Método Gravimétrico

Correcciones a las mediciones Gravimétricas

Debido a que las mediciones hechas con el 
gravímetro involucran todas las masas que 
existen bajo el punto de medida y además las 
masas cercanas alrededor del punto, para 
conocer el efecto de la geología cercana, que es 
lo que realmente nos interesa, es necesario
efectuar varias correcciones a la medición del 
gravímetro. 



Método Gravimétrico

Correcciones a la Gravedad Observada
Gravedad Observada (gobs) = Atracción del Elipsoide de Referencia

+ variaciones temporales (mareas, deriva instrumental)

+ efecto de elevación sobre nivel de referencia (Aire Libre)

+ efecto de masa sobre nivel de referencia (Bouguer, Topo)

+ efecto de masas asociadas a compensación isostática

+ efectos asociados a variaciones de densidad en la corteza 

superior (“geología”) 

Método Gravimétrico

Reducción de datos

Corrección por Latitud
Se resta la Atracción del Elipsoide de Referencia

Grav. Teórica

Gravedad  Observada

Anomalía Corregida por Latitud
glat = gobs – g( ) 



Método Gravimétrico

Reducción de datos

Corrección de Aire Libre
Se resta el efecto de la altura de la medición

g(r) = g(r+z) - 2g(r)z/r Corr. de Aire Libre (gal)

gal = -0.3086h [mGal]   (z en metros)

Anomalía de Aire Libre
gal = gobs – g( ) – gal 

Método Gravimétrico

Reducción de datos

Corrección de Bouguer
Se resta el efecto de la masa entre Nivel del mar 
y altura de la medición

Considera “placa infinita”
gPI = 2 G z

gB = 0.04193 B z [mGal]   
(z en metros, B en grs/cc)

Anomalía de Bouguer (simple)
gB = gobs – g( ) – gal – gB



Método Gravimétrico

Reducción de datos
Corrección Topográfica
Se resta el efecto de la masas sobre y bajo el Nivel de medición

El exceso y defecto de masa M 
que está por sobre y bajo el nivel 
de medición ejercen una 
atracción sobre el instrumento 
que debe restarse a la medición 
observada

Anomalía de Bouguer (completa)
gB = gobs – g( ) – gal – gB – gt

Método Gravimétrico

Reducción de datos

Compensación Isostática 
Se resta el REGIONAL  se obtiene la Anomalía RESIDUAL



Método Gravimétrico

Modelación
Consiste en procedimientos que involucra determinar las
propiedades físicas de las rocas involucradas en base a los datos
instrumentales ya procesados

Para resolver este problema existen dos estrategias:

Modelación directa

Modelación inversa

Método Gravimétrico

Modelación Directa

Proceso iterativo de prueba y error en el
cual los datos se comparan con la respuesta
del modelo

Modelación Inversa

Proceso matemático que permite obtener
un resultado de distribución de densidades
en 2 o 3 dimensiones usando directamente
los datos de terreno.



Método Gravimétrico

APLICACIÓN TIPICA EN HIDROGEOLOGÍA

Determinar el espesor de una cuenca sedimentaria

hi

gi
x

gra
v.

0

La gravimetría ha sido utilizada en forma rutinaria para definir la 
morfología de un basamento cubierto por material sedimentario 
poco consolidado. Se basa en el fuerte contraste en densidad entre 
el basamento (2.7 a 2.9 gr/cc) y el relleno (2-2.4 gr/cc). 

ii hGg 2

Método Gravimétrico

Modelación Directa



 

Módulo 2C: Métodos Geoeléctricos alternativos 
(Ohm–Mapper, GPR, GEM-2) 



Geofísica Aplicada 

a la Hidrogeología

Geodatos,  Santiago, Junio 2020

Métodos Alternativos

GEMM-M-2

GPR (Radar Terrestre)

OhmMapper



MÉTODO ELECTROMAGNÉTICO GEM-2

El método electromagnético inductivo GEM-2 proporciona una 
forma de medir la conductividad eléctrica 

y la susceptibilidad magnética del subsuelo

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

PROPIEDAD FÍSICA

Propiedades físicas que mide:

• Resistividad Eléctrica (Unidad usual: Ohm-m)
o la Conductividad, C [miliSiemens/m] = 1000/R [Ohm-m]

• Susceptibilidad Magnética (adimensional)

Se usa una fuente controlada para crear un campo electromagnético 
que interactúa con la tierra, y se mide la respuesta del subsuelo

El objetivo es determinar la distribución de la 
resistividad eléctrica y la susceptibilidad magnética mediante  

la medición de campos EM creados cuando se hace fluir corriente en el subsuelo.

Se utilizan bobinas de corriente alterna para crear 
campos magnéticos variables que a su vez generan corrientes 
a través del mecanismo físico de inducción electromagnética.

Es una técnica de fuente controlada de generación de ondas electromagnéticas

___________________________________________________
Ejemplo de técnica de fuente natural: Magnético Telúrico (MT)

ENERGÍA CONTROLADA

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



Funciona en el dominio de la frecuencia

Dominio del Tiempo Dominio de la Frecuencia

_______________________________________________
Ejemplo de técnica en el dominio del tiempo: TEM

DOMINIO FRECUENCIA

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

Usa dos bobinas, una Transmisora y otra Receptora

Esquemas de la interacción de las espiras con la tierra

INTERACCIÓN ENTRE BOBINAS Y SUBSUELO

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Una corriente eléctrica en el Transmisor induce un campo magnético (Primario)
El campo magnético induce un campo eléctrico y corrientes en el Conductor

La corriente eléctrica en el Conductor induce un campo magnético (Secundario)
El campo magnético induce un campo eléctrico y corrientes en el Receptor

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

Esquema de la geometría de los sensores del equipo GEM-2
y de su transporte por un operador (caminando)

s: separación entre sensores, h: altura de los sensores 

ESQUEMA DEL EQUIPO Y FORMA DE MEDICIÓN

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



Esquema de la geometría de los sensores EM sobre una tierra estratificada
s: separación entre sensores, h: altura de los sensores 

ESQUEMA DEL EQUIPO Y GEOMETRÍA DE UN SUBSUELO ESTRATIFICADO

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

MEDICIONES EN TERRENO

Fotos de Operador de GEM-2 midiendo en distintos ambientes

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



CARÁCTERÍSTICAS DEL EQUIPO

El instrumento incorpora las bobinas de transmisión y recepción 
en un armazón rígido, manteniendo fija su geometría

La separación entre Transmisor y Receptor es de 1.66 m
la altura usual al suelo es de 1 m

El equipo es portátil (4 kg), manejable por una sola persona caminando 
lo que implica ventajas en logística y costos

La unidad permite la conexión a un equipo GPS
agregando a los datos la información de tiempo y posición

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Se miden las componentes real e imaginaria (o en-fase y cuadratura) 
del campo electromagnético creado en el subsuelo por inducción 

Con estos datos se calculan la conductividad eléctrica 
y la susceptibilidad magnética aparentes para cada frecuencia

Las frecuencias de operación son programables en el intervalo de 300 a 50,000 Hz 
Lo recomendado es usar 3 a 7 frecuencias 

El instrumento mide la secuencia de frecuencias cada un segundo (o fracción)

El instrumento mide también el nivel de ruido electromagnético
de líneas de potencia (50 o 60 Hz), el cual puede ser usado precisamente

para mapear esta interferencia electromagnética (PowerLine)
(por ejemplo, cables eléctricos energizados enterrados)

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

La profundidad de penetración (skin depth: ) 
depende de la conductividad y de la frecuencia

• A mayor resistividad, mayor profundidad
• A menor frecuencia, mayor profundidad

Límites detectables aproximados de conductividad
1 a 10,000 [miliSiemens/m]

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

EFECTO DEL RUIDO

Consideración del Nivel de Ruido en las Mediciones y el Proceso

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Objetivo General: Investigación de la distribución somera de conductividad
y susceptibilidad magnética del subsuelo

Hasta profundidades máximas entre 10 y 40 m

• Estudios en Pilas de Lixiviación en Faenas Mineras 
(filtraciones, diferenciación por grado de humedad del material)

• Estudio de acuíferos someros
profundidad, espesor, propiedades (salinidad), presencia de arcillas

• Monitoreo de acuíferos
plumas de contaminación

• Detección de objetos enterrados metálicos o no metálicos
líneas de potencia

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

SITUACIONES GEOLÓGICAS

Situaciones geológicas comunes en hidrogeología, medioambiente e ingeniería

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



MEDIOS MUY CONDUCTORES

Datos GEM-2 en una playa, (a) datos en-fase, (b) datos en-cuadratura
(c) Sección de resistividad basada en inversión 1D con modelo de 2 capas

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

CONDUCTIVIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD

Mapas de Susceptibilidad y Conductividad aparentes 
obtenidos en un sitio de artefactos explosivos sin detonar 

(UXO: unexploded ordnance), donde el basamento es altamente magnético

A: sector de alta susceptibilidad 
y baja conductividad 
(ondulaciones del basamento 
magnético) 

B: sector de alta susceptibilidad 
y alta conductividad 
=> metales ferrosos
(fragmento de UXO)

C: sector de baja susceptibilidad 
y alta conductividad 
=> metales no ferrosos
(fragmento de UXO)

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



PRESENTACIÓN EN PERFILES

Sección de resistividad

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

PRESENTACIÓN EN MAPAS DE PLANTA

Mapas de Planta de Conductividad
Puede ser a una frecuencia dada

O a una cierta profundidad (requiere inversión de los datos)

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



PRESENTACIÓN 3D

Modelo volumétrico (“3D”)
Integración de resultados de varias líneas paralelas

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

PROFUNDIDAD DE INVESTIGACIÓN

La información original del instrumento es de conductividad por frecuencia

La transformación a conductividad por profundidad es compleja

La profundidad de investigación depende de muchos factores

En particular, de la conductividad del terreno, el volumen de los cuerpos,
el nivel de ruido electromagnético

Para un medio dado, la profundidad de penetración está controlada por la frecuencia 

Usualmente se pueden realizar estimaciones útiles de la profundidad
asumiendo ciertas condiciones de uniformidad

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2



DETECCIÓN  

En general, la conductividad en sedimentos y rellenos depende de
la porosidad, saturación del fluido, salinidad y contenido de arcillas

La correlación directa de la conductividad con una de ellas
requiere que las demás sean relativamente uniformes

Por ejemplo, en Pilas de Lixiviación de faenas mineras se puede asumir 
un mismo tipo de material y relacionar la conductividad con la humedad

La detección de objetos resistivos es muy difícil debido a que 
los métodos electromagnéticos no son sensitivos a fuentes resistivas

Estos objetos generan normalmente una respuesta menor que el background

La detección de un objeto resistivo (como una cavidad de aire, por ejemplo) 
dependerá de su tamaño, profundidad y de la conductividad del medio

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO GEM2

• Método Alternativo GEM-2

• Fin Presentación

• Gracias
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Métodos Alternativos

GEMM-M-2

GPR (Radar Terrestre)

OhmMapper



MÉTODO ELECTROMAGNÉTICO RADAR TERRESTRE

GROUND PENETRATING RADAR (GPR)

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

PROPIEDAD FÍSICA

Usa las Propiedades Físicas de
• Permitividad Dieléctrica
• Conductividad Eléctrica

• Susceptibilidad Magnética

Con el objetivo de 
delimitar estructuras y objetos del subsuelo

Se usa una fuente controlada para crear un campo electromagnético 
que interactúa con la tierra, y se mide la respuesta del subsuelo

El objetivo es determinar la distribución de la 
resistividad eléctrica y la susceptibilidad magnética mediante  

la medición de campos EM creados cuando se hace fluir corriente en el subsuelo.

Se utilizan espiras (loops) de corriente alterna para crear 
campos magnéticos variables que a su vez generan corrientes, 
a través del mecanismo físico de inducción electromagnética.

Es una técnica de fuente controlada de generación de ondas electromagnéticas

___________________________________________________
Ejemplo de técnica de fuente natural: Magnético Telúrico (MT)

ENERGÍA CONTROLADA

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



FUNCIONAMIENTO

Frecuencias de Ondas Electromagnéticas: entre 1 y 1000 MHz (ondas de radio) 

Objetivo: detectar estructuras naturales del subsuelo 
y objetos enterrados (metálicos y no-metálicos)

Funcionamiento: emite señales de radio de baja intensidad, 
detecta los ecos reflejados desde el subsuelo 

y grafica los tiempos de retardo y la amplitud de la señal

Las reflexiones se generan por cambios en la impedancia electromagnética 
asociada a variaciones de la permitividad dieléctrica, la conductividad eléctrica 

y, en menor medida, la permeabilidad magnética

Las propiedades eléctricas controlan principalmente la velocidad de las ondas y la 
atenuación de la señal

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

Sistemas de Antenas de 12.5 a 200 MHz

ANTENAS

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



Sistemas de Antenas Blindadas de 200, 500 y 1000 MHz

ANTENAS BLINDADAS

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

CARRO DE TRANSPORTE DE EQUIPO

Carro (Smart Cart) para medición con Antenas de (100), 200, 500 y 1000 MHz

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



Armazón para antena de 100 MHz (Un Operador…)

ARMAZÓN

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

COMPONENTES

Componentes de una Configuración de medición

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



MODELOS DE EQUIPOS

(a) Equipo Pulse Ekko 1000.                                      (b) Equipo Pulse Ekko Pro

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

PROFUNDIDADES DE INVESTIGACIÓN

Equipo Pulse Ekko 1000
Frecuencia [MHz]

Equipo Pulse Ekko Pro
Frecuencia [MHz]

Profundidad Nominal de 
Investigación [m]

900 - 0.5

450 500 1

225 200 2

- 100 5

- 50 10

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



ANÁLISIS DE RADARGRAMAS

Gráfico de una Traza de un Radargrama

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

FILTROS

(a) (b)

(a) Datos originales sin filtros
(b) Datos después de proceso Dewow: remueve componente de baja frecuencia

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



FILTROS

(a) (b)

(a) Atenuación baja: buen aspecto
(b) Atenuación alta:  aspecto de sobre-ganancia

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

RADARGRAMAS POR FRECUENCIA

Radargramas de líneas paralelas a frecuencias de 1000, 500 y 250 MHz

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS USUALES

• Minería no metálica: delimitación de mantos y bolsones de caliche

• Geotecnia: diferenciación de tipos de materiales sedimentarios, calidad de   
fundamentos de hormigón en plantas mineras, búsqueda de cavernas

• Geología Somera: fracturas en rocas, estratigrafía de capas sedimentarias

• Hidrogeología Somera: capa freática, calidad del agua subterránea (salinidad), 
profundidad del basamento

• Ingeniería: Investigación de estructuras de hormigón, ubicación de ductos metálicos

•Arqueología: estudio de fundaciones antiguas,  Detección de objetos enterrados

• Medioambiente: contaminación por sales, hidrocarburos, lixiviaciones

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

ESTRATIGRAFÍA

Estudio GPR Antenas 50 MHz
Estratigrafía en delta de un río

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



ESTRATIGRAFÍA

Estudio GPR Antenas 100 MHz
Estratigrafía en un área glacial

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

ESTRATIGRAFÍA

Estudio GPR Antenas 100 MHz
Estratigrafía cerca de un lago

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



CONTAMINACIÓN

Estudio GPR Antenas 50 MHz
Monitoreo de zona contaminada

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

ESTRATIGRAFÍA

Estudio GPR Antenas 50 MHz
Interfaz agua / sedimentos blandos / basamento rocoso

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



OBJETOS

Estudio de Prueba GPR Antenas 450 MHz
Detección de diferentes objetos enterrados

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

OBJETOS

Estudio GPR Antenas 450 MHz
Detección diferentes tuberías y cableados

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



CASO REAL GEODATOS

Estudio GPR 2013 Antenas 500 MHz
Detección de Depósitos de Combustible

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR

CASO REAL GEODATOS

Estudio GPR 2013 Antenas 500 MHz
Detección de Fugas de Combustible

MÉTODO 
ELECTROMAGNÉTICO RADAR



• Método Alternativo GPR (Radar Terrestre)

• Fin Presentación

• Gracias

Geofísica Aplicada 

a la Hidrogeología

Geodatos,  Santiago, Junio 2020



Métodos Alternativos

GEMM-M-2

GPR (Radar Terrestre)

OhmMapper

MÉTODO GEOELÉCTRICO OHM-MAPPER
Capacitively Coupled Resistivity System (CCR)

Propiedad física que mide:

• Resistividad Eléctrica (Unidad usual: Ohm-m)
o la Conductividad, C [miliSiemens/m] = 1000/R [Ohm-m]

El método geoeléctrico capacitivo Ohm-Mapper proporciona una 
forma de medir la conductividad eléctrica del subsuelo

PROPIEDAD FÍSICA

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER



Equipo OhmMapper
EQUIPO

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER

Método de medición continua 
de la resistividad del subsuelo

Permite detectar:
Estratificaciones
Plegamientos, fallas
Roca basal
Oquedades y cavidades
Plumas de contaminación
Profundidad máxima de investigación 15 a 20m

CARACTERÍSTICAS

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER



Cambios en el contenido de arcillas,     
contenido de agua y mineralizacion
Zonas de alteración e intemperización
Profundidad a la roca basal
Acuíferos someros
Estimación de calidad de aguas
Estimación de conductividad de soluciones 
contaminantes

APLICACIONES

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER

DETERMINACIÓN DE LA RESISTIVIDAD APARENTE 

a

a = kV/I

k: factor geométrico
depende de la ubicación de los electrodos de 
trasmisión de corriente y recepción de voltaje 

RESISTIVIDAD APARENTE

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER



ACOPLAMIENTOS GALVÁNICO Y CAPACITIVO

Resistividad Tradicional
(Acoplamiento Galvánico)
usa una serie de estacas

enterradas en la superficie del suelo

Ohm-Mapper
(Acoplamiento Galvánico)

usa antenas (cables coaxiales) que 
se arrastran por la superficie del suelo

ACOPLAMIENTOS

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER

¿COMO SE ACOPLAN LAS ANTENAS AL SUBSUELO?

Las antenas son cables coaxiales
Actuan como un componente de un condensador

La tierra (semiespacio) actua como la otra placa del 
condensador

El sistema aislante se comporta como el dielectrico del 
condensador

La corriente alterna pasa de la antena transmisora a la 
tierra y de la tierra a la antena receptora por el 

fenómeno de inducción capacitiva 

ACOPLAMIENTO CAPACITIVO

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER



Múltiples pasadas sobre una misma línea 
con separación creciente entre Tx y Rx 

permiten obtener información a profundidad

PROFUNDIDAD

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER

Profundidad de Investigación Depende de:
Tamaño Dipolos y Separación Dipolos

Limite Máximo de Separación de Electrodos Tx-Rx Depende de:
Razón Señal/Ruido

PROFUNDIDAD

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER



MAPAS DE PLANTA 
RESISTIVIDAD OHMMAPPER 

N=0.5 Y N=0.3

MAPAS DE PLANTA

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER

Comparación de pseudosecciones de Resistividad 
OhmMapper medidas sobre una misma línea 

en sentidos diferentes (reciprocidad)
Arriba: Sentido Norte-Sur
Abajo: Sentido Sur-Norte

Eje Horizontal: Distancia.   Eje Vertical: N (nivel)

SENTIDO DE MEDICIÓN

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER



Comparación de resultados de Resistividad 
OhmMapper y sistema galvánico multi-electrodo

OhmMapper dipolele-e-dipole Stingng-g-Swift Dipolele-e-Dipole

COMPARACIÓN 

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER

Sección Resistividad OhmMapper de datos 
registrados sobre granito meteorizado

Software de Inversión 2D: RES2DINV

ROCA BASAL

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER



Imagen de Resistividad OhmMapper 
de una cavidad en calizas

Software de Inversión 2D: RES2DINV

ROCAS SEDIMENTARIAS

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER

APLICACIÓN EN MONITOREO DE FUGAS 
BORDE DE TRANQUE DE RELAVES

MONITOREO DE RELAVES

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER



APLICACIÓN EN MONITOREO DE FUGAS 
BORDE DE TRANQUE DE RELAVES

MONITOREO DE RELAVES

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER

APLICACIÓN EN MONITOREO DE FUGAS 
BORDE DE TRANQUE DE RELAVES

MONITOREO DE RELAVES

MÉTODO GEOELÉCTRICO 
OHM-MAPPER



Método Alternativo GEM-2

Fin Presentación

Gracias



 

Módulo 3A: Procesamiento básico de métodos TEM y T.E. 

Módulo 3B: Interpretación de resultados TEM y T.E. 



Geofísica Aplicada a Hidrogeología

Capacitación DGA

Geodatos SAIC,  Santiago, junio 2020

Módulo 3

2

Objetivo General: 

a) Aprender procesamiento básico de método TEM y T.E.

b) Interpretación de resultados TEM y T.E.

c) Adquirir conocimientos generales para modelación
resultados gravimétricos.

d) Interpretación de resultados gravimétricos.



Procesamiento de datos TEM

3

Aspectos a abordar

1. Breve introducción al software de proceso e inversión de 
TEM, IX1D Interpex. 

2. Modelación 1D de resistividad en profundidad.

3. Confección de sección de resistividad (2D).

4



Flujograma Proceso TEM

5

.coo
.usf

Datos Crudos Topografía Inversión 1D Sección 2D Geología

IXP1D

Oasis
Montaj Interpretación

Estudio TEM: Pan de Azúcar

6

Objetivo:
Determinar y caracterizar las unidades
hidrogeológicas, para actualizar el
modelo hidrogeológico del acuífero.

Configuración:
TEM Loop Coincidente
de 100x100 m2 (Rx=Tx).

Mediciones:
33 estaciones TEM, separadas 500 m
Distribuidas en 6 perfiles separados 1
km

Profundidad de Investigación:
300 m



Video Proceso TEM

7






Video Sección 2D TEM

8






9

Procesamiento de datos T.E.

Aspectos a abordar

1. Breve introducción al software de proceso e inversión de 
T.E., EarthImager 2D. 

2. Inversión 2D de resistividad en profundidad.

3. Confección de sección de resistividad (2D).

10



Flujograma Proceso T.E.

11

.trn
.stg

Datos Crudos Topografía Inversión 2D Sección 2D Geología

Earth
Imager 2D

Oasis
Montaj Interpretación

Estudio T.E.

12

Objetivo:
Determinar algunas características hidrogeológicas, que permitan determinar el mejor lugar
para construir uno o más pozos de captación de agua subterránea.

Configuración:
Tomografía eléctrica Dipolo-Dipolo. Distancia dipolar 10 m.

Mediciones:
Perfil T.E. de 56 electrodos separados 10 m

Profundidad de Investigación: 100 m



Video Proceso T.E.

13






14

Video Sección 2D de T.E.






15

Interpretación de Resultados 

TEM y T.E.

Aspectos a abordar

16

a) Interpretación unidades geoeléctricas (incorporación de
geología u otros antecedentes como información de
sondajes, etc.)

b) Revisar la correlación entre los resultados de distintos
métodos geoeléctricos y estudios anteriores



17

Interpretación de Resultados 

TEM

Pan de Azúcar: Sección TEM L1

18



Sondeo TEM 3

19

Datos Crudos Estación Procesada

Interpretación TEM L1

20



21

Ejemplo: Interpretación de 

Resultados TEM y NanoTEM

Antecedente: Pozo

22

Perfiles NanoTem: Tx=50x50 m2 - Rx=10x10m2
Perfiles TEM: Tx=Rx=100x100 m2



Antecedentes: Estudio Anterior

23

Perfil TEM M2

Perfil M1Perfil TEM M1

M1

M2

Pozo Proyectado en L3

24



TEM L12

25

Interpretación NT-L3

26

Interpretación
TEM

Contacto Roca 
Inferida de Estudio 
Anterior



27

Interpretación de Resultados 

T.E.

Sección T.E. L3

28



Antecedentes: Pozo

29

Proyecciónn Pozo

30



Interpretación T.E. L3

31

32

Ejemplo: Interpretación de 

Resultados T.E. y NanoTEM



Antecedentes: Pozos

33

Perfiles de T.E.:
Dipolo 10 m
Dipolo-Dipolo

Sondeos NanoTEM:
Tx=50x50 m2
Rx=10x10 m2

Pozos

Secciónn de T.E. L3

34



Interpretación T.E. L3

35

Perfil de T.E. L1 y Sondeos NT

36



Interpretación T.E. L1

37

38



 

Módulo 3C: Conocimientos generales para la modelación 
de resultados gravimétricos 
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Método Gravimétrico

Proceso de Datos



MÉTODO DE GRAVIMETRÍA

Usa la Propiedad Física de
• Densidad de las Rocas y Materiales

(Diferencia de densidad entre “target” y “background”)

Principal Objetivo Hidrogeológico:
Delimitación de Cuencas Sedimentarias

(Profundidad y Forma de la interfaz Sedimentos/Basamento)

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

(a) (b)

(a) Lectura de Datos Gravimétricos
(b) Lectura de Datos GPS Diferencial (se requiere precisión vertical centimétrica)

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

TERRENO



MEDICIÓN EN MODO CÍCLICO (Lugar Fijo)
Objetivo: Verificación Funcionamiento Equipo y de Corrección Efecto Marea

Reading: lectura Grav (mGal). ETC: Corrección Efecto Marea

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

LECTURAS PRELIMINARES

Datos Raw (TXT) obtenidos por el Gravímetro

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

IMPORTACIÓN DE DATOS

Planilla XLS de Terreno del Operador



Datos parciales de un día de medición (puede incluir tramos de distintas líneas)

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

IMPORTACIÓN DE DATOS

CORRECCIONES DE LOS DATOS GRAV

Correcciones a los datos gravimétricos usando el módulo Gravity y otros 
del sistema de análisis y proceso Oasis Montaj (Geosoft, Canadá).

Método Gravimétrico: Proceso de Datos



CORRECCIONES DE LOS DATOS GRAV

Correcciones a los datos gravimétricos usando el módulo Gravity y otros 
del sistema de análisis y proceso Oasis Montaj (Geosoft, Canadá).

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

CORRECCIONES DE LOS DATOS GRAV

Correcciones a los datos gravimétricos usando el módulo Gravity y otros 
del sistema de análisis y proceso Oasis Montaj (Geosoft, Canadá).

Método Gravimétrico: Proceso de Datos



IMPORTACIÓN DE DATOS

Importación de datos Grav TXT (Terreno) 
a base de datos GDB Oasis

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

Tramo de Base de Datos GDB Oasis

CORRECCIÓN DRIFT (Deriva Instrumental) Y ASIGNACIÓN DE COORDENADAS

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

Corrección Drift y Asignación de 
Coordenadas y Cotas

Requiere:

Valores de Gravedad en Bases 
Gravimétricas (Base_station.gdb)

Valores de coordenadas y Cotas 
de cada estación (Location.gdb) 

Tramo Actualizado de Base de Datos GDB Oasis



CORRECCIÓN TOPOGRÁFICA

Se agrega a la base de datos el canal “Terrain” (Corrección Topográfica)

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

grilla más amplia que área de estudio

PROMEDIACIÓN DE LECTURAS

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

Se agrega a base de datos el canal “Gravity_Avg” (Gravedad promedio por Estación)

Se dejan en la base de datos un valor de Gravedad por estaca



CORRECCIONES DE LATITUD, AIRE LIBRE Y BOUGUER

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

Se agregan a la base de datos los canales de anomalías 
FreeAir, Bouguer y Bouguer Completa (incluye corrección topográfica)

CURVAS PROCESO GRAVIMÉTRICO

Método Gravimétrico: Proceso de Datos



ANOMALÍA DE BOUGUER RESIDUAL

Método Gravimétrico: Proceso de Datos

• Método Gravimétrico: Proceso de Datos

• Fin Presentación

• Gracias



 

Módulo 3D: Interpretación de resultados gravimétricos 



Geofísica Aplicada 

a la Hidrogeología

Geodatos,  Santiago, Junio 2020

Método Gravimétrico

Interpretación de Datos



MÉTODO DE GRAVIMETRÍA

Usa la Propiedad Física de
• Densidad de las Rocas y Materiales

(Diferencia de densidad entre “target” y “background”)

Principal Objetivo Hidrogeológico:
Delimitación de Cuencas Sedimentarias

(Profundidad y Forma de la interfaz Sedimentos/Basamento)

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

CURVAS PROCESO GRAVIMÉTRICO

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos



ANOMALÍA DE BOUGUER RESIDUAL

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Selección de canales para 
el software de Modelamiento

SOFTWARE MODEL VISION PRO (Modelamiento Gravimétrico y Magnético)

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Software de Modelamiento

Identificación Proyecto



IMPORTACIÓN DE DATOS

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Estadística de la Línea Perfil Gravimétrico abatido
Sección Gravimétrica

REGIONAL Y CUENCA INICIALES

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Se calcula el regional inicial (orden 1) y se define cuenca (geometría y densidad)
Número de puntos en basamento aprox. igual a puntos datos

Densidad del basamento = 2.67  =>  Contraste de densidad = -0.5 gr/cc 



REGIONAL Y CUENCA INICIALES

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Se sube el regional y se prepara la inversión 
dejando libres verticalmente la posición de los vértices del piso de la cuenca 

CUENCA FINAL

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Luego de varias iteraciones y ajustes manuales 
se obtiene el modelo final de cuenca (contraste -0.5), con un RMS menor que 1.

Exageración Vertical = 10



CUENCA FINAL, CONTRASTE DE DENSIDAD

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Se cambia densidad de sedimentos a 1.97 gr/cc
Contraste de densidad = -0.7 gr/cc

Aumento de Contraste => Disminución de Profundidad

CUENCA FINAL, CONTRASTE DE DENSIDAD

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Se cambia densidad de sedimentos a 2.37 gr/cc
Contraste de densidad = -0.3 gr/cc

Disminución de Contraste => Aumento de Profundidad



CASO 1: LAGUNA DE ACULEO, 2018

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Perspectiva de los perfiles Gravimétricos

CASO 1: LAGUNA DE ACULEO, 2018

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Relieve Topográfico SRTM 30 para la Corrección Topográfica



CASO 1: LAGUNA DE ACULEO, 2018

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Contraste de densidad = -0.6 gr/cc. Escala 1:1

CASO 1: LAGUNA DE ACULEO, 2018

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Contraste de densidad = -0.8 gr/cc. Escala 1:1



CASO 1: LAGUNA DE ACULEO, 2018

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Contraste de densidad = -1.0 gr/cc. Escala 1:1

CASO 1: LAGUNA DE ACULEO, 2018

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Resumen de Profundidades y Elevaciones del Basamento
Para 3 contrastes de densidad



CASO 2: INVERSIÓN GRAVIMÉTRICA 3D-2D, 2012

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Datos Observados y Calculados (buen ajuste)

CASO 2: INVERSIÓN GRAVIMÉTRICA 3D-2D, 2012

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Línea para Modelamiento 2D Modelamiento 2D
Densidad Background = 2.3 gr/cc



CASO 2: INVERSIÓN GRAVIMÉTRICA 3D-2D, 2012

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Modelo 2D (polígonos) sobre sección 
extraída de Modelo 3D (grilla color)

CASO 2: INVERSIÓN GRAVIMÉTRICA 3D-2D, 2012

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Gravedad de Bouguer (grilla color) y Línea de Modelamiento 2D



CASO 2: INVERSIÓN GRAVIMÉTRICA 3D-2D, 2012

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Modelo Densidad 3D, Densidad  2.55 gr/cc

CASO 2: INVERSIÓN GRAVIMÉTRICA 3D-2D, 2012

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Modelo Densidad 3D, Densidad  2.50 gr/cc



CASO 2: INVERSIÓN GRAVIMÉTRICA 3D-2D, 2012

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Mapa de Densidad a Elevación constante.
Extraído del Modelo 3D. 

CASO 2: INVERSIÓN GRAVIMÉTRICA 3D-2D, 2012

Método Gravimétrico: Interpretación  de Datos

Sección de Densidad por Coordenada Este constante (NS).
Extraído del Modelo 3D. 



• Método Gravimétrico: Interpretación de Datos

• Fin Presentación

• Gracias



 

Módulo 4: Mesa Redonda 



Geofísica Aplicada a Hidrogeología

Capacitación DGA

Geodatos SAIC,  Santiago, junio 2020

Módulo 4

Objetivo General:

Adquirir conceptos generales del ámbito de geofísica aplicada a la
hidrogeología.
Introducir teoría y aplicaciones métodos geoeléctricos.

Contenido:

Mesa Redonda:
- Resumen de Conceptos, revisión de Aplicaciones de los

métodos geofísicos tratados en Capacitación.
- Criterios Importantes para la Confección de una

adecuada solicitud de Estudio Geofísico.
- Costos Asociados a Campañas geofísicas.
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“Mesa Redonda"

3

Mesa redonda

A continuación se presenta un Resumen 
con los conceptos y Aplicaciones de los 
métodos Geofísicos mas usados en la 
exploración hidrogeológica. Se incluye sus 
ventajas y desventajas como también costos 
involucrados  en su aplicación.



Gravimetría

• Se basa en determinar el contraste de densidad entre el relleno y
el basamento.

• Requiere de mucha precisión en la toma de datos: la precisión de
las mediciones gravimétricas es de 1x10-8 de la gravedad total. La
precisión de la altura topográfica debe ser menor que 10 cm.

• El número y distancia entre estaciones debe ser adecuada para
definir convenientemente el objetivo.

• Se debe efectuar mediciones sobre afloramientos del basamento
para calibración de profundidades.

• El proceso de los datos está orientado a efectuar las 5 correcciones
necesarias para obtener la Anomalía de Bouguer.

• La determinación del regional puede ser gravitante en el resultado
de la anomalía residual, debe usarse toda la información
disponible (geología y geofísica Regional).

5

Gravimetría

• Existen softwares comerciales muy adecuados para modelado en
2 y 3 dimensiones, tanto para modelación directa como para
Modelación Inversa (Model Vision proveedor estándar)

• Ventajas: rapidez para cubrir grandes áreas de exploración,
caracterización geometrías de cuencas. Se puede calibrar
mediante datos de sondajes y TEM por ejemplo.

• Desventaja: Por el hecho de considerar contrastes de densidades
promedios no toma en cuenta los cambios de densidad
producidos por cambios estratigráficos o por saturación en el
relleno y por cambios litológicos en el basamento.

• Se usa preferentemente para determinar profundidad de
basamento en cuencas de gran tamaño como también espesores
de sedimentos en lechos fluviales y quebradas

6



Gravimetría
• COSTOS:

• Costos de Acreditación y movilización a terreno son bajos debido a
que el instrumental es muy portable y normalmente solo requiere
de un vehículo . Por ejemplo para una distancia de hasta 500 Km de
la base puede variar entre $1.000.000.- y $ 1.500.000. En caso de
requerir Acreditación (empresas de la gran minería) este costo
puede subir mas del 100%.

• Costos de toma de datos dependen de varios factores:
- Distancia entre estaciones gravimétricas
- Acceso a los lugares de medición
- Cantidad de estaciones
Esto hace variar los cost0s desde $50.000 hasta $80.000 por
estación.

. Costos de Proceso, interpretación e Informe depende del número
de estaciones medidas. Para mas de 50 estaciones puede variar
entre $800.000 y $1.500.000.-

7

S.E.V (SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL)

8

• Método de Resistividad Galvánico que requiere inyectar corriente
al terreno. Para un SEV se requiere entre 20 y 40 mediciones con
diferentes separaciones de electrodos de corriente. Esto hace lenta
la operación en terreno

• Debido a la necesidad de inyectar corriente al suelo es importante
considerar su aplicación en suelos muy resistivos donde puede ser
muy demoroso preparar los electrodos.

• Es útil en ambientes de alto ruido electromagnético donde los
métodos electromagnéticos presentan dificultades de uso.

• Para profundidades grandes la logística se puede complicar, ya
que se debe inyectar corriente entre puntos muy alejados y tender
cables de gran longitud ( ejemplo para 200 m de profundidad se
debe tender 1600 m de cable).

• Se usa para estudiar medios estratificados (unidimensionales)
para determinar nivel freático y espesores de rellenos.



S.E.V.
• COSTOS:
• Costos de Acreditación y movilización a terreno son bajos debido a

que el instrumental es muy portable y normalmente solo requiere
de un vehículo . Por ejemplo para una distancia de hasta 500 Km
de la base puede variar entre $1.000.000.- y $ 1.500.000. En caso
de requerir Acreditación (empresas de la gran minería) este costo
puede subir mas del 100%.

• Costos de toma de datos dependen de varios factores:
- Resistencia de Contacto el electrodos
- Acceso a los lugares de medición
- Cantidad de estaciones
- Profundidad de exploración
Esto hace variar los cost0s desde $300.000 hasta $500.000 por
estación (profundidad de 200m).

. Costos de Proceso, interpretación e Informe depende del número
de estaciones medidas. Puede variar entre $800.000 y $2.000.000.-

9

TOMOGRAFÍA ELECTRICA (T.E.)
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• Método de Resistividad Galvánico que requiere inyectar corriente
al terreno a una gran cantidad de electrodos. Para un tendido de
56 electrodos separados cada 10 m se puede obtener una
profundidad de hasta 200 m., con un muy buen detalle de las
variaciones de resistividad en función de la profundidad.

• Se puede lograr avances en terreno de 1,0 kilómetro al día.
• Debido a la necesidad de inyectar corriente al suelo puede ser

aconsejable no considerar su aplicación en suelos muy resistivos
donde puede ser muy demoroso preparar los electrodos.

• Es útil en ambientes de alto ruido electromagnético donde los
métodos electromagnéticos presentan dificultades de uso.

• Es muy útil para exploración en campos plantados (especialmente
con frutales) ya que no es afectado por las alambradas.

• Se usa en medios estratificados (unidimensionales) y medios
Bidimensionales para determinar nivel freático, espesores de
rellenos y determinar litologías favorables a acuíferos.



Tomografía Eléctrica
• COSTOS:

• Costos de Acreditación y movilización a terreno depende de la
logística a mover, normalmente se requiere de uno o dos vehículos.
Por ejemplo para una distancia de hasta 500 Km de la base puede
variar entre $1.500.000.- y $ 2.500.000. En caso de requerir
Acreditación (empresas de la gran minería) este costo puede subir
mas del 100%.

• Costos de toma de datos dependen de varios factores:
- Distancia entre Electrodos (profundidad de exploración)
- Acceso a los lugares de medición
- Resistencia de Contacto de electrodos
- Cantidad de trabajo
Esto hace variar los cost0s de M$1,2 hasta M$2,5 por Km..

. Costos de Proceso, interpretación e Informe depende del número
de Km medidos. Para mas de 5,0 Km. varia entre M$1,5 -M$2,5

11

TRANSIENTE ELECTROMAGNÉTICO (T.E.M)
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• Método de Resistividad Electromagnético que se usa para
estudiar medios estratificados (unidimensionales).

• El número y distancia entre estaciones de TEM debe ser adecuada
para definir convenientemente la forma de los estratos y del
basamento impermeable.

• Existe una versión NanoTEM para objetivos mas someros (hasta
100 m) que permite definición detallada de la estratigrafía
somera.

• No presenta dificultades para medir en terrenos muy secos y de
alta resistividad ya que no requiere inyectar corriente al terreno.

• Se puede lograr avances en terreno de hasta 20 estaciones de
NanoTEM (Loop 50m x50m) y hasta 15 estaciones de TEM (Loop
de 200m x 200m) en terrenos planos y accesibles por vehículo.

• Se usa preferentemente para determinar nivel freático, espesores
de rellenos y determinar litologías favorables a acuíferos



TRANSIENTE ELECTROMAGNÉTICO (T.E.M)
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• Es afectado por ruidos electromagnéticos comunes en ambientes
urbanos (líneas de corriente, líneas de Alta Tensión, Antenas
transmisoras)

• Es afectado por ruidos electromagnéticos producidos por
alambradas comunes en plantaciones de frutales ya que el
transmisor induce corrientes en los alambres

• Requiere espacio para tender un Loop de cable eléctrico, lo que
dificulta su uso en predios plantados.

• Es el Método de Resistividad más usado en la exploración
hidrogeológica hasta profundidades de 400 metros.

T.E.M.
• COSTOS:
• Costos de Acreditación y movilización a terreno normalmente

requiere de uno o dos vehículos, dependiendo de la profundidad de
exploración . Por ejemplo para una distancia de hasta 500 Km de la
base puede variar entre $1.500.000.- y $ 2.500.000. En caso de
requerir Acreditación (empresas de la gran minería) este costo
puede subir mas del 100%.

• Costos de toma de datos dependen de varios factores:
- Acceso a los lugares de medición (predios privados)
- Cantidad de estaciones y separación entre ellas
- Profundidad de exploración (Loop )
Esto hace variar los cost0s desde $100.000 hasta $200.000 por
estación para TEM y $90.000 y 140.000 para NanoTEM

. Costos de Proceso, interpretación e Informe depende del número
de estaciones medidas. Puede variar entre $800.000 y $2.000.000.-
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AUDIO MAGNETOTELÚRICO (A.M.T)
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• Método de Resistividad Electromagnético que se usa para medios
estratificados (unidimensionales) y bidimensionales .

• El número y distancia entre estaciones de AMT debe ser adecuada
para definir convenientemente la forma de los estratos y del
basamento impermeable.

• Se puede usar con estaciones individuales o en perfilado continuo
para alcanzar profundidades de hasta 1.500 m.

• Se puede lograr avances en terreno de hasta 10 estaciones de AMT
separadas cada 200 metros en terrenos planos y accesibles por
vehículo.

• Es afectado por ruidos electromagnéticos producidos
principalmente por líneas de Alta Tensión y Antenas transmisoras

• Es el Método de Resistividad más usado en la exploración
hidrogeológica para profundidades superiores a 500m (detección
de basamento en cuencas profundas).

A.M.T.
• COSTOS:
• Costos de Acreditación y movilización a terreno normalmente

requiere de uno o dos vehículos, dependiendo de la profundidad
de exploración . Por ejemplo para una distancia de hasta 500 Km
de la base puede variar entre $1.500.000.- y $ 2.500.000. En
caso de requerir Acreditación (empresas de la gran minería) este
costo puede subir mas del 100%.

• Costos de toma de datos dependen de varios factores:
- Acceso a los lugares de medición (predios privados)
- Cantidad de estaciones y separación entre ellas
- Resistencia de contacto para electrodos (campo eléctrico)
Esto puede hacer variar los cost0s desde $200.000 hasta
$300.000 por estación de AMT. (estaciones cada 200m)

. Costos de Proceso, interpretación e Informe depende del
número de estaciones medidas. Puede variar entre M$1,2 y
M$3,0
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