
RESUMEN
La obtención de una buena interpretación geoló-
gica de la imagen, resultado de la aplicación de
la tomografía eléctrica a estudios geotécnicos, de-
pende fundamentalmente de la calidad de las
mediciones en el campo y del proceso de inver-
sión, por tal motivo para un geofísico interpreta-
dor siempre es importante, saber si los resultados
de las herramientas matemáticas utilizadas po-
seen una respuesta geólogo geotécnica acertada,
constituyendo esto un problema científico. Esta
investigación tiene como objetivo encontrar los
parámetros óptimos para ser utilizado en el pro-
ceso de inversión de la tomografía eléctrica em-
pleado en el estudio geotécnico de los suelos
areno- limo arcilloso de Luanda, Angola. Para re-
alizar este trabajo fueron utilizados los datos de
una tomografía eléctrica realizada en suelos
areno-limo arcillosos con fines geotécnicos,
donde fueron empleados los dispositivos, Sch-
lumberger, Wenner y Dipolo-Dipolo. La inversión
requiere que se parta de un modelo inicial, por
eso en esta investigación se utilizaron dos mode-

los iniciales de partida; primero, la pseudosec-
ción de resistividad aparente de la primera itera-
ción y segundo, el modelo homogéneo con la
resistividad media de todas las resistividades me-
didas. Dada la complejidad y la cantidad de com-
binaciones diferentes, se prefirió variar solo los
parámetros más importantes de la inversión que
son: el factor de amortiguamiento y el factor de
resolución manteniendo constante el resto de los
parámetros, aunque en ocasiones se modificaba
el parámetro factor de suavidad con los mejores
resultados de las combinaciones anteriores, para
observar si se obtenían mejoras en los modelos fi-
nales. Este procedimiento se les hizo a los tres
métodos de inversión fundamentales con que
cuenta el sistema informático EarthImager, el mé-
todo de mínimos cuadrados amortiguado, la in-
versión robusta (utilizando la norma L1) y la
Inversión Suave. Los resultados demostraron
que: cuando el modelo de partida es el pseudo-
sección se obtiene una mayor estabilidad de la in-
versión, las resistividades obtenidas son acordes
a las esperadas y los errores cuadráticos medios
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siempre son menores que con el otro modelo. En
el trabajo también se demuestra que resulta con-
veniente realizar la combinación de varios dis-
positivos geoeléctricos con el objetivo de que los
resultados de las tomografías representen las ca-
racterísticas del medio geológico y geotécnico con
mejor calidad. 

Palabras Claves: Tomografía eléctrica, inversión
eléctrica, parámetros de la inversión, dispositivos
en las mediciones geoeléctricas, estudios geotéc-
nicos, dispositivos geo eléctricos, Earthimager

ABSTRACT
Obtaining a good geological interpretation of the
image, resulting from the application of electri-
cal tomography to geotechnical studies, depends
fundamentally on the quality of the field meas-
urements and the inversion process, for this rea-
son it is always important for an interpreting
geophysicist, to know if the results of the mathe-
matical tools used have a correct geotechnical ge-
ologist answer, constituting a scientific problem.
The objective of this research is to find the opti-
mal parameters to be used in the inversion
process of the electrical tomography used in the
geotechnical study of the sandy-clay soils of Lu-
anda, Angola. To carry out this work, the data
from an electrical tomography carried out on
sandy-silty clay soils for geotechnical purposes
were used, where the Schlumberger, Wenner and
Dipolo-Dipolo devices were used. The iinversion
requires starting from an initial model, so in this
research two initial starting models were used;
first, the apparent resistivity pseudosection of the
first iteration and second, the homogeneous
model with the mean resistivity of all the meas-
ured resistivities. Given the complexity and the
number of different combinations, it was pre-
ferred to vary only the most important parame-
ters of the inversion, which are: the damping
factor and the resolution factor, keeping the rest
of the parameters constant, although sometimes

the parameter factor of smoothness with the best
results of the previous combinations, to see if im-
provements were obtained in the final models.
This procedure was done to the three fundamen-
tal inversion methods available to the EarthIm-
ager computer system, the damped least squares
method, the robust inversion (using the L1 stan-
dard) and the Smoothest Inversion. The results
showed that: when the starting model is the
pseudosection, a greater stability of the inversio-
nis obtained, the resistivities obtained are in ac-
cordance with those expected and the mean
square errors are always lower than with the
other model. The work also shows that it is con-
venient to combine several geoelectric devices
with the objective that the results of the tomo-
graphies represent the characteristics of the geo-
logical and geotechnical environment with better
quality.

Key Words: Electrical tomography, electrical in-
version, inversion parameters, devices in geo-
electric measurements, geotechnical studies,
geoelectric devices, Earthimager

RESUMO
A obtenção de uma boa interpretação geológica da
imagem, resultante da aplicação da tomografia
elétrica aos estudos geotécnicos, depende funda-
mentalmente da qualidade das medições de
campo e do processo de inversão, por isso é sem-
pre importante para um geofísico intérprete , para
saber se os resultados das ferramentas matemáti-
cas utilizadas têm uma resposta correta do geó-
logo geotécnico, constituindo um problema
científico. O objetivo desta pesquisa é encontrar os
parâmetros ótimos a serem utilizados no processo
de inversão da tomografia elétrica utilizada no es-
tudo geotécnico dos solos argilo-arenosos de
Luanda, Angola. Para a realização deste trabalho,
foram utilizados os dados de uma tomografia elé-
trica realizada em solos argilo -arenoso-siltosos
para fins geotécnicos, onde foram utilizados os
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dispositivos Schlumberger, Wenner e Dipolo-Di-
polo. A inversão requer partir de um modelo ini-
cial, portanto, nesta pesquisa foram utilizados dois
modelos iniciais; primeiro, a pseudoseção de re-
sistividade aparente da primeira iteração e, se-
gundo, o modelo homogêneo com a resistividade
média de todas as resistividades medidas. Dada a
complexidade e o número de combinações dife-
rentes, preferiu-se variar apenas os parâmetros
mais importantes da inversão, que são: o fator de
amortecimento e o fator de resolução, mantendo
os demais parâmetros constantes, embora às vezes
o fator de parâmetro de suavidade com os me-
lhores resultados das combinações anteriores,
para verificar se foram obtidas melhorias nos mo-
delos finais. Este procedimento foi feito para os
três métodos de inversão fundamentais disponí-
veis para o sistema de computador EarthImager,
o método dos mínimos quadrados amortecidos, o
investimento robusto (usando o padrão L1) e o In-
vestimento Suave. Os resultados mostraram que:
quando o modelo inicial é a pseudossecção,
obtém-se uma maior estabilidade do investi-
mento, as resistividades obtidas estão de acordo
com as esperadas e os erros quadráticos médios
são sempre inferiores aos do outro modelo. O tra-
balho também mostra que é conveniente combi-
nar diversos dispositivos geoelétricos com o
objetivo de que os resultados das tomografias re-
presentem com melhor qualidade as característi-
cas do ambiente geológico e geotecnico.

Palavras-chave: Tomografia elétrica, inversão
elétrica, parâmetros de inversão, dispositivos em
medições geoelétricas, estudos geotécnicos, dis-
positivos geoelétricos, Earthimager

INTRODUCCIÓN
El desarrollo tecnológico en la geofísica ha per-
mitido que los métodos eléctricos en particular la
tomografía adquiera cada vez más importancia
para los estudios geotécnicos ejemplos de esto
son los trabajos de Cosenza et al., (2006), Sudha

et al., (2009) y Siddiqui y Bin Syed Osman, (2013),
donde se correlacionan los datos geoeléctricos
con diferentes propiedades geotécnicas de los
suelos o Elijah et al. (2012) donde es utiliza la to-
mografía eléctrica para el estudio de fundaciones
de construcciones  entre otros, pero en ninguno
de ellos se valora la calidad de las propiedades
geoeléctricas obtenidas para ser correlacionadas
con propiedades geotécnicas. 

Para un geofísico interpretador siempre
es importante, saber si los resultados de las he-
rramientas matemáticas utilizadas poseen una
respuesta geológica acertada ya que en muchas
ocasiones a pesar de la buena solución matemá-
tica esta no tiene una expresión geológica lógica,
por ese motivo generalmente cuando se propo-
nen estas herramientas se hacen muchas pruebas
generalmente utilizando modelos físicos geoló-
gicos o se hace una valoración de la calidad de
los resultados obtenidos utilizando áreas experi-
mentales. En esta última variante es la que se uti-
lizará en esta investigación siendo el trabajo de
Bioska (2011), el principal antecedente de esta in-
vestigación dado que Angola por primera vez se
utiliza la tomografía eléctrica para estudios geo-
técnicos.

Por tal motivo el problema científico de
esta investigación es que el insuficiente conoci-
miento de los resultados de la inversión de los
datos de tomografía eléctrica provoca que no se
obtengan las propiedades eléctricas de los suelos
con calidad para que puedan ser correlacionadas
con las propiedades geotécnicas de los suelos de
Luanda, Angola.

Se parte de la hipótesis que si se realiza la
inversión geoeléctrica en un área con amplios co-
nocimientos de su geología y de sus propiedades
geotécnicas se podrá obtener los parámetros ma-
temáticos que den como resultados propiedades
eléctricas de calidad.

En este último aspecto es el que está en-
marcado este trabajo, que tiene como objetivo en-
contrar los parámetros óptimos para ser utilizado
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en el proceso de inversión de la tomografía eléc-
trica empleado en el estudio geotécnico de los
suelos arenolimo arcilloso.

Para está investigación se utilizó el, mé-
todo científico de la experimentación al utilizar
datos de tomografía eléctrica en un área con su-
ficientes conocimientos geólogo geotécnicos para
poder corroborar los resultados obtenidos. Estos
datos fueron procesados con el sistema informá-
tico Earthimager de la compañía Advanced Geos-

ciences, Inc (AGI) el cual contempla diferentes al-
goritmos para la inversión de datos geoeléctricos
los cuales dependen de varios parámetros que
pueden ser modificados y que afectan los resul-
tados de la inversión. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Los procedimientos para aplicar la tomografía
eléctrica de manera general están expresados en
la Figura 1. 

Fernández Núñez, H. M. y Pereira de Barros da Silva, M. A.

v. 4, núm. 1, enero-junio 2021. 27

Figura 1. Etapas del método de Tomografía Eléctrica.

En general los resultados de la prospección geo-
eléctrica dependen de los dispositivos utilizados,
es decir de la posición que poseen los electrodos
de corriente y de potencial, por tal motivo es ne-
cesario hacer algunas consideraciones sobre el
proceso de adquisición (Loke y Dahlin, 2002).

● El alcance o cobertura horizontal de los
datos

● La fuerza o fortaleza de la señal.
● La profundidad de estudio que consi-

guen los dispositivos utilizados
● La sensibilidad del dispositivo a los

cambios en la horizontal y en la vertical
de la resistividad.

El primero está relacionado con la extensión má-
xima estudiada en la dirección del perfil delimi-
tada para los distintos niveles de datos, con cada
nuevo nivel es necesario aumentar la separación

entre electrodos, por tanto la longitud máxima
del dispositivo.

El alcance horizontal según Bioska (2011),
será calculado por la Ecuación (1):

(1)

Siendo
N número total de electrodos del perfil.
a espaciamiento mínimo entre electrodos de

cada configuración. 
q número de electrodos activos que partici-

pan en la medida.
n factor del dispositivo para cada configura-

ción.
α coeficiente que depende del dispositivo.

α = 1 (polo-polo, polo–dipolo, dipolo–
dipolo).
α = 2 (Wenner, Schlumberger).



La fortaleza de la señal es inversamente propor-
cional a la constante del dispositivo K. Los equi-
pos con los mayores valores de 1/K son los que
tendrán una señal mejor, destacándose por en-
cima de los otros, los dispositivos Wenner y el
polo–polo.

Las dos últimas, aunque también depen-
den de los dispositivos empleados, juega un
papel fundamental la distribución de resistivida-
des del subsuelo, las condiciones geológicas y to-
pográficas, entre otros aspectos que muchos
investigadores han tratado en sus artículos de-
mostrando que no es una tarea sencilla de resol-
ver. Estos temas son resumidos en los trabajos de
Loke y Dahlin (2002) y Bioska (2011), por lo que
se tratará los aspectos más esenciales.

La sensibilidad, está relacionada con el
grado en que variaciones de la resistividad del te-
rreno influye en el potencial que se mide en un
dispositivo determinado, por lo que debe espe-
rarse que, dada las mismas condiciones geológi-
cas, diferentes configuraciones tengan diferente
sensibilidad y por ende diferentes profundidades
de estudio.

Este concepto de sensibilidad fue utili-
zado por Oldenburg y Li (1999), los cuales defi-
nieron la profundidad de estudio, como aquella
por debajo de la cual los datos no son sensibles al
valor de una determinada propiedad física del
subsuelo y propusieron su determinación a par-
tir de calcular el Índice de Profundidad de Inves-
tigación (DOI, por sus siglas en inglés Depth of
Investigation Index) expresado matemáticamente
por la Ecuación (2), como:

(2)

Siendo ρa(x,z) y ρb(x,z) los valores de resistividad
obtenidos en la celda (x,z) en las inversiones rea-
lizadas basados en un modelo inicial de semies-
pacio homogéneo de resistividad ρa y ρb, esta
última calculada mediante la Ecuación (3).

(3)

donde
ξ es una constante del modelo homogéneo de

partida.   
ρb es la media geométrica de los valores me-

didos (ρa)

El valor de R(x, z) se normaliza para acotarlo di-
vidiendo cada uno de estos valores calculados
por su valor máximo, según la Ecuación (4).

(4)

Los valores del DOI Normalizado toman valores
entre 0 y 1, si tienden a cero, el valor de resistivi-
dad de ambas inversiones es igual, en conse-
cuencia, más fiable; si tiende a 1 son menos
fiables debido a que dicho valor es similar a los
datos de partida.

Como conclusión el tipo de dispositivo
utilizado y la distribución de resistividades del
área estudiada, definen la profundidad de estu-
dio incluso el posterior proceso de inversión.
Todos los dispositivos tienen ventajas y desven-
tajas que hay que tener en cuenta cuando se di-
seña una campaña de adquisición con fines
geotécnicos. El equipamiento moderno permite
utilizar combinaciones de diferentes dispositivos
para aumentar en primer lugar la cantidad de
puntos de medición, principalmente en la zona de
menor profundidad, como consecuencia se me-
jora la resolución lateral y la profundidad de es-
tudio. Para utilizar dispositivos mixtos, a veces es
necesario aplicarles algunos pesos ponderables
(Athanasiou et al., 2007), para disminuir la dife-
rencia que puedan existir entre sus características.

En un área experimental se diseñaron
cuatro tomografías eléctricas (Figura 2), tres con
dirección aproximada NO–SO y otra casi per-
pendicular a la central con dirección norte-sur. Se
utilizaron los dispositivos Dipolo–Dipolo, Sch-
lumberger y Wenner, todas con espaciamiento
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entre electrodos de 5 m con 24 electrodos para
una longitud de 115 m. Se midió la resistividad
aparente y la Polarización Inducida (Cargabili-
dad) utilizando un tomógrafo SuperSting de la

compañía Advanced Geosciences, Inc. (2016) (Fi-
gura 3). Los resultados de las tomografías y su
uso para resolver problemas ingeniero-geológi-
cos serán consultados en Barros (2018).
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Figura 2. Disposición de las líneas de Tomografía Eléctrica en el área experimental.

Figura 3. Equipamiento y accesorios para los métodos eléctricos (Tomado de https://www.agiusa.com/).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan las resistividades para
los cuatro perfiles identificando DD para el dis-
positivo Dipolo–Dipolo, SCh, para el dispositivo
Shlumberger y WN para el Wenner.

Estos valores de resistividades fueron co-
rroborados con resistividades eléctricas obteni-

das por trabajos anteriores utilizando el método
de Sondeo Eléctrico Vertical donde fue posible
correlacionar las resistividades con parámetros
geológicos y geotécnicos (Barros et al., 2015).

Para hacer una valoración de la resistivi-
dad medida, se calculó el rango y el logaritmo del
mismo, en este caso no se utilizó el criterio de



otros autores, como el de Bioska (2011), donde es
empleada la proporción Rmax/Rmin y su loga-
ritmo debido a que se exagera cuando la resisti-
vidad mínima está en el intervalo 0< Rmin <1.

En la Tabla 1, el rango de las resistivida-
des obtenidas con el dispositivo Dipolo–Dipolo
en todos los perfiles, es mayor.

Los resultados de esta Tabla 1 serán utili-
zados como criterio para valorar la calidad del
proceso de inversión que se realizará posterior-
mente.

Teniendo en cuenta algunos de los aspec-
tos teóricos comentados anteriormente se com-
probaron en la práctica los procedimientos
utilizados para interpretar las tomografías reali-
zadas. Se presenta a continuación el análisis reali-
zado a partir de realizar el procesamiento con el
sistema informático EarthImager versión 2.4.2 que
se acompañaba con el equipamiento utilizado de
la empresa norteamericana Advanced Geoscien-
ces, Inc. (2016). Los datos medidos estaban en los
formatos *.stg propio de la compañía AGI, por lo
que se generó uno para cada dispositivo emple-
ado (Dipolo–Dipolo (DD), Wenner (WN) y Schlum-
berger (SCh)), por tanto, existían tres archivos para
cada perfil .También se hicieron combinaciones de
los dispositivos, confeccionándose archivos con las

siguientes combinaciones, (DD-WN, DD-SCh, WN-
SCh y con los tres (DD-WN–SCh)), al final se contaba
con 24 tomografías para ser procesada. Un aspecto
importante es que todo el procesamiento que se
describirá es también para el método de PI, porque
los programas informáticos utilizados hacen la in-
versión conjunta con el de resistividad, a pesar que
todos incluyen herramientas propias para este mé-
todo. En conclusión, los algoritmos para el PI fue-
ron empleadas, pero su descripción no se hace con
detalle.

Los resultados de todo ese procesamiento
generaron mucha información gráfica, debido a la
cantidad de inversiones realizadas, pero solo será
presentado los resultados importantes.

El análisis de la calidad de los datos medi-
dos es un paso fundamental para una correcta in-
terpretación de los datos de tomografía eléctrica,
por eso un primer paso es valorar la calidad de las
mediciones realizadas, por tal motivo fue compro-
bado la corriente inyectada, los voltajes medidos
para cada punto de medición, así como los valores
de resistividad medidos, confirmándose que de los
tres dispositivos, el Dipolo–Dipolo presentaba
mayor cantidad de resistividades negativas siendo
menos en el Schlumberger y no existiendo ninguno
en el arreglo Wenner (Figura 4).
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Para realizar la inversión se parte de elegir el mé-
todo de inversión a ser utilizado (Figura 5A) con-
juntamente con todos los parámetros iniciales, en
este caso se experimentó con todos los algoritmos,
eliminando las resistividades negativas y los valo-
res extremos. Posteriormente se define la malla a
ser utilizada (Figura 5B) para la creación del mo-
delo directo, aquí se prefirió mantener los paráme-
tros por defecto debido a que en el manual se
recomienda a Agi (2016), no obstante se experi-
mentó con diferentes mallas y con los dos métodos
que utiliza el programa el de los Elementos Finitos
y de las Diferencias Finitas siendo mucho más efi-
ciente y rápido el primero. Para el proceso de me-
jora de la inversión el sistema cuenta con varias
herramientas con las cuales se consigue disminuir
el error cuadrático medio representado en este tra-
bajo por sus siglas en inglés, Root Mean Squared
(RMS), pero en este proceso lo hace eliminando pun-
tos de medición, esto trae como consecuencia que
las pseudosecciones de resistividad que se obtie-
nen, difieren mucho entre sí en cada una de las ite-
raciones a pesar que se obtienen errores aceptables,
pero no acordes a la realidad geológica del área.

En el proceso iterativo se mejora el error
cuadrático medio de la inversión a partir de ir eli-
minando puntos medidos que no se ajusten a la

curva de mínimos cuadrados de cada iteración.
La calidad del ajuste obtenido se muestra a par-
tir del gráfico de dispersión y la curva mínima
ajustada. En la Figura 6 se logra un buen ajuste
con un RMS mínimo pero la cantidad de puntos
utilizados para realizar la inversión es también
mínima afectando el resultado final de la pseu-
dosección de resistividad.

Con el objetivo de demostrar que peque-
ños cambios en los parámetros de inversión se
obtienen secciones de resistividad y errores cua-
dráticos medios diferentes, se modificaron tres
parámetros: El factor de suavidad, el factor de re-
solución y el factor de amortiguamiento, al mis-
mo tiempo se utilizaron dos modelos iniciales de
partida, primero la pseudosección de resistividad
aparente de la primera iteración y el modelo ho-
mogéneo con la resistividad media de todas las
resistividades medidas.

El factor de suavidad es un multiplicador
de Lagrange cuyo efecto es balancear la diferen-
cia entre los datos estimados y los medidos con
las restricciones de los modelos. El programa su-
giere el uso de un valor de 10 para tomografías
eléctrica de superficie y un valor de 100 para to-
mografía eléctrica de pozos. Generalmente si se
tiene datos ruidosos este valor debe ser mayor,
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Figura 4. Principales gráficos para el análisis de la calidad de los datos medidos obtenidos con el programa
EarthImager. Dispositivo Dipolo–Dipolo.



por lo que valores altos implica modelos más sua-
vizados y valores bajos modelos más rugosos.

El factor de resolución. Está relacionado
con la malla creada para la inversión y los blo-
ques a los cuales se les asocian valores de resisti-
vidad. Los bloques que se generan cerca de los
electrodos tienen mayor sensibilidad, por lo que
este factor, hasta cierto punto, mejorará la reso-
lución en las áreas de baja sensibilidad. Un valor
de cero implica que se desactiva este factor. Los
valores que asume este factor están entre 0 y 0.3.
Valores altos como consecuencia traerán asocia-
dos que se magnifiquen los errores o aparezcan
anomalías no existentes.

El factor de amortiguamiento suprime el
efecto de los valores propios bajos de la Matriz
hessiana de las primeras iteraciones, por lo que
su valor agiliza la convergencia en las primeras
etapas de la inversión. Este factor no cuenta con
muchas herramientas para modificarlo con este
sistema, por ello se invita al lector a consultar los
trabajos (Bioska, 2011; Loke, 2002; Loke y Barker,
1995) donde se tratan estos asuntos con profun-
didad. Dada la complejidad y la cantidad de
combinaciones diferentes se prefirió variar el fac-
tor de amortiguamiento y el factor de resolución
manteniendo constante el resto de los paráme-
tros, aunque en ocasiones se modificaba el factor
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Figura 5. herramientas para realizar la inversión en el programa EARThIMAGER.



de suavidad con los mejores resultados de las
combinaciones anteriores para observar si se ob-
tenían mejoras en los modelos finales. Este pro-
cedimiento se les realizó a los tres métodos de
inversión fundamentales con que cuenta este pro-
grama para comprobar cuáles de ellos ofrece me-
jores resultados para los datos obtenidos en los
suelos de Luanda.

Los métodos son: El método de Mínimos
cuadrados amortiguado, el cual es relativamente

más rápido que el resto, pero el modelo de resis-
tividad que se obtiene es muy rugoso debido a la
falta de restricciones de rugosidad. La inversión
robusta la cual se realiza utilizando la norma L1
(Claerbout y Muir, 1973), actúa mejor sobre datos
ruidosos y resuelve excelentemente las resistivi-
dades en los bordes del modelo. La inversión
suave es la que recomienda este programa para
su uso con cualquier tipo de datos por ser la más
estable y robusta.
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Figura 6. Gráficos estadísticos que demuestran el proceso de ajuste a la curva de mínimos cuadrados.



Este sistema tiene varias etapas de itera-
ciones donde para conseguir mejor ajuste elimina
los datos que quedan desajustados en cada etapa,
para este análisis se dejó en la primera etapa para
que participaran la mayoría de los datos, se debe
comentar que también se hizo el análisis con
todos los datos, obteniéndose, como era de espe-
rar RMS muy grandes, no obstante al comparar el
comportamiento de las curvas obtenidas en cada
uno de los procesos de inversión, se mantenían
las tendencias principales, a partir de las cuales
se llegaron a las conclusiones que fueron alcan-
zadas con este estudio.

En la Figura 7 se observa, como en todos
los casos el Error Cuadrático Medio aumenta a
partir del valor de amortiguamiento 10 y con los
dos métodos de inversión y con ambos modelos,

el dispositivo Wenner es el que menor RMS pre-
senta. Un aspecto muy importante que se consi-
gue visualizar aquí, es que tomando como
modelo inicial la pseudosección los errores cua-
dráticos medios siempre son menores que con el
otro modelo.

La inversión robusta no depende del fac-
tor de amortiguamiento por tal motivo no se re-
presenta en la figura comentada.

En cuanto al análisis de la relación del
Factor de Resolución con el error cuadrático
medio se observa en la Figura 8 como el error se
mantiene constante al aumentar el factor de re-
solución con ambos modelos iniciales, se logra
distinguir dos aspectos sobresalientes de como el
dispositivo Wenner es el que menor RMS presenta
y como al utilizar modelos iniciales de pseudo-
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Figura 7. Error Cuadrático Medio (RMS) & Factor de amortiguamiento. Inversión suave: A (modelo inicial 
homogéneo con resistividad media) y B (Modelo inicial pseudosección). Inversión de mínimo Cuadrado
amortizada: C (modelo inicial homogéneo con resistividad media) y D (Modelo inicial pseudosección).



sección también se obtienen menores errores.
Para el resto de las inversiones realizadas acon-
tece lo mismo (Figura 8) pero en orden de com-
paración entre ellos, se dice que la inversión
suave es la que ofrece mejores resultados.

En cuanto a los valores de resistividad, se
utilizó el criterio de que el intervalo adecuado
para las resistividades que se obtengan en la in-
versión sería el intervalo en el Log10 (Rmax-
Rmin) estaría entre 2.4 y 3, como es lógico, al

utilizar el rango se podrían tener valores iguales
para intervalos con la misma diferencia entre
ellos por lo que un requisito indispensable es que
la resistividad mínima no fuera mayor de 20
ohm.m. Se debe recordar que este criterio fue ob-
tenido de los análisis estadísticos de las pseudo-
secciones Tabla 1 y de los valores de resistividad
de la base de datos de los SEV realizados en
Luanda. Como resultado de este estudio (Figura
9) se evidenciaron los siguientes aspectos:

Fernández Núñez, H. M. y Pereira de Barros da Silva, M. A.

v. 4, núm. 1, enero-junio 2021. 35

A partir de valores de Factor de Amortiguamiento
menores que 10 aparecen intervalos de resistivi-
dades acordes con las existentes en el área, valo-
res menores crean valores de resistividades muy
altos que no son típicos de las condiciones geoló-
gicas estudiadas, por otro lado, valores muy altos
de este factor disminuye el rango y los valores
máximos de resistividades del modelo que tam-
poco tienen una correspondencia geológica.

En la Figura 9, el modelo homogéneo y el
método de inversión Suave los dispositivos Wer-
ner y Schlumberger, ofrecen resistividades acepta-
bles para valores de este factor de 100, sin
embargo el Dipolo–Dipolo pasa de valores muy
altos a muy bajos, con el método de inversión de
los mínimos cuadrados se obtiene una gran mejo-

ría y ya con valores del Factor de Amortigua-
miento de 10 los dispositivos Dipolo–Dipolo y
Wenner ofrecen resistividades lógicas, pero el Sch-
lumberger solo los ofrece con valores de 100 de este
factor.

Cuando el modelo de partida es el pseu-
dosección se obtiene una mayor estabilidad en
los resultados de la inversión y las resistividades
obtenidas son acorde a las esperadas, en la Figura
9, se comprueba como con valores de 10 del fac-
tor de amortiguamiento casi todos los dispositi-
vos consiguen tener resistividades aceptables
para cualquier método de inversión y para cual-
quier modelo inicial de partida.

Al hacer el análisis del comportamiento
de las resistividades al modificar el factor de re-

Figura 8. Error cuadrático medio (RMS) & Factor de resolución (Nota: DD identifica al dispositivo Dipolo-Di-
polo, la letra minúscula identifica el método de inversión utilizado s (Suave), r (Robusta), mc (Mínimo Cua-

drado), SCh dispositivo Schlumberger y Wn dispositivo Wenner.



solución (Figura 10) se revelan los siguientes as-
pectos:

Para el modelo inicial homogéneo se apre-
cia que con el dispositivo Schlumberger en ninguna
de las inversiones realizadas y con cualquier valor
del factor de resolución no puede obtenerse ran-
gos de resistividades aceptables (Figuras 10A, C y
E) el resto de los dispositivos se alcanzan mejores
resultados con factor de resolución igual a 0.2 aun-
que se puede observar que las variaciones en el
log10(Rmax–Rmin) son bastante estables para
cualquier valor de este factor.

Con el modelo inicial de pseudosección e
inversión suave con casi ningún dispositivo se
logra obtener rango de resistividad aceptables,
aunque los valores que se obtienen no son extre-
mos y podrían utilizarse si se tiene en cuenta que

estos valores máximos pueden estar asociados a
resistividades sobredimensionadas por el uso del
factor de resolución. En los dispositivos Dipolo-
Dipolo se observa cierta tendencia a mejorar con
valores 0.2 de este factor.

En las figuras 10C y 10D el método de in-
versión robusta ofrece resistividades muy estables
con casi todo los factores y dispositivos cuando se
utiliza el modelo inicial homogéneo, sin embargo,
con modelo inicial de pseudosección existe  cierta
diferencia entre el perfil 1 y el 2, esto debe estar re-
lacionado por la anisotropía presente en el área ya
que estas dos tomografías son perpendiculares. Di-
chas diferencias entre los perfiles pueden notarse
en casi todo el estudio, pero aquí se hace evidente.

Con la inversión de Mínimos Cuadrado
Amortizada (Figura 10E) en el caso del modelo
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Figura 9. Relación entre el factor de Amortiguamiento y el Log10(Rmax–Rmin).



homogéneo se comprueba la gran variabilidad
en cuanto al dispositivo utilizado, no siendo así
en la dirección de aumento del Factor de Resolu-
ción donde para todos los rangos de las resistivi-
dades obtenidas son aproximadamente iguales,
sin embargo con el modelo inicial de pseudosec-
ción los rangos decrecen al aumentar el Factor de
Resolución, menos para el dispositivo Schlum-
berger.

Para generalizar toda esta experiencia se
concluyó entonces que no es suficiente con tener
menor error cuadrático medio en la inversión,

sino que hay que garantizar también que los pa-
rámetros utilizados para la inversión produzcan
resistividades con un sentido geológico y que no
sea producto de la optimización del problema
matemático que es, en definitiva, la pretensión de
todo problema de inversión.

Los resultados de este estudio fueron uti-
lizados para hacer la inversión de las restantes to-
mografías del área.

Con el objetivo de mejorar los resultados
obtenidos y obtener las ventajas de cada disposi-
tivo se confeccionaron diferentes combinaciones
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Figura 10. Relación entre el factor de Resolución y el Log10(Rmax –Rmin).



de los mismos, a los cuales se le realizaron las in-
versiones con el procedimiento propuesto.

En la Figura 11 se muetran las pseudo-
secciones de la resistividad aparente medida para
todos los dispositivos empleados, se presentan
las cantidades de puntos de resistividad medidos
para cada arreglo denotándose como aumentan

cuando se combinan los tres métodos. Se com-
prueba la diferencia de las resistividades obteni-
das en morfología, así como por sus valores
mínimos y máximos. Las profundidades máxi-
mas alcanzadas están entre los 18 y 22.4 metros,
siendo suficiente para las necesidades de esta in-
vestigación.
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Figura 11. Pseudosección de Resistividad Aparente medida para todos los dispositivos 
utilizados en el perfil TME-1

CONCLUSIONES
El dispositivo Wenner es el que menor Error Cua-
drático Medio (RMS) ofrece para cualquier método
de inversión utilizado, le sigue el Schlumberger y
por último el Dipolo–dipolo.

Los valores de coeficiente de amortigua-
miento adecuado para obtener menor RMS es el
10, aunque con 100 se consiguen mejores resulta-
dos para el dispositivo Schlumberger.

El coeficiente de resolución que mejores
resultados ofrece es el 0.2 debido a que al au-
mentar mucho este valor aparecen valores de re-
sistividad sobredimensionados provocados por

el aumento de la sensibilidad en los sectores cerca
de los electrodos que ya son altos.

Los tres métodos experimentados tienen
sus ventajas, pero sin dudas el método de inver-
sión suave resulta adecuado utilizarlo con factor
de suavidad 10 y factor de resolución 0.2.

La inversión robusta ofrece rango de resis-
tividades muy adecuadas, pero el RMS es mayor.

El dispositivo Wenner fue el de mejor ca-
lidad de los datos medidos y el que menor error
en la inversión ofreció, aunque daba altos rangos
de resistividades en el modelo final

Para mejorar el modelo final se debe rea-



lizar combinaciones entre los dispositivos y utili-
zar el método robusto para la inversión.

La combinación de los tres dispositivos
(Dipolo–Dipolo, Schlumberger y Wenner) dada la
cantidad de puntos que utiliza para la inversión
ofreció una mejor calidad del modelo final, para
la resistividad .
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