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Imágenes de Resistividad Eléctrica y Polarización Inducida 
para la Caracterización de Sitios Contaminados y el Monitoreo 

de Procesos de Remediación 
 

 

INSTRUCTORES: 
 
 

- Dr. Adrián Flores Orozco      
Correo electrónico:  
   

 
 

- M. en C. Matthias Bücker      

Correo electrónico:  
  

 

A QUIÉN ESTÁ  DIRIGIDO 
 
Este curso está dirigido a profesionistas y estudiantes avanzados interesados en la 

aplicación de técnicas geofísicas en cuestiones ambientales, en particular para el 
estudio de sitios contaminados. Debido a los cambios de las propiedades eléctricas 
en los materiales del subsuelo (agua y suelo) inducidos por la presencia de 

contaminantes, así como su bajo costo de operación, el curso se enfocará 
principalmente en los métodos de Tomografía de Resistividad Eléctrica y 
Polarización Inducida. 
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Contenido: 
 
Parte Teórica (2 días) 

 
 Principios Básicos. 

 Propiedades Eléctricas del Suelo. 
 Mapeo Electromagnético. 

 Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) y de Polarización Inducida (IP). 
 Procesamiento de Datos Tomográficos (ERT/IP). 

 Aplicaciones 

I: Caracterización de Propiedades Hidráulicas. 
II: Caracterización de Sitios Contaminados. 
III: Técnicas de Remediación y de Monitoreo Geofísico. 

 
Parte Práctica (3 días) 
 

 Práctica de Campo (1 día). 
 Mapeo Electromagnético. 

 Mediciones de Polarización Inducida en el Dominio del tiempo y de la 

Frecuencia. 
 Software, Procesado de Datos e Interpretación. 
 Mapas de Conductividad de Terreno. 

 Secciones de Conductividad Compleja. 

 Presentación de Resultados y Discusión final. 
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Resumen 
 
La técnica de Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) se ha convertido en una 

herramienta estándar para la caracterización del subsuelo en diversos estudios de 
ingeniería civil e hidrogeología. Las aplicaciones de la técnica de TRE varían desde 
el reconocimiento litológico, delineación de fallas y fracturas o caracterización de 

acuíferos. Aunado a esto, el rápido desarrollo en las últimas dos décadas, en los 
equipos de medición y los algoritmos de inversión, ha permitido que el método de 
Polarización Inducida, una extensión del método de resistividad eléctrica, sea visto 

como una alternativa muy atractiva para la caracterización del subsuelo. Esto se 
debe a que las imágenes de PI contienen información acerca de las propiedades de 

conducción y polarización del subsuelo, en la que se denomina resistividad 
eléctrica compleja. Aplicaciones de las imágenes de PI permiten, por ejemplo, 
diferenciar la respuesta entre sedimentos saturados y la presencia de arcillas. Así 

mismo, estudios recientes han demostrado la aplicación de las imágenes de PI 
para la delineación de plumas contaminantes, para el monitoreo de técnicas de 
remediación y para caracterizar procesos bio-geoquímicos en ambientes 

contaminados o limpios.  
 
Los titulares del curso son investigadores de tiempo completo, cuyas líneas de 

investigación han permitido la implementación de nuevas metodologías para la 
toma, procesamiento e inversión de mediciones de PI, así como el desarrollo de 
modelos petrofísicos para mejorar la interpretación de las imágenes de PI. Así pues 

el curso presenta los avances más importantes en lo que se refiere al trabajo de 
campo y las aplicaciones del método de PI. Para poder alcanzar los objetivos del 
curso y permitir una mayor audiencia, en éste curso se realizará una revisión de 

los principios básicos del método, así como una breve introducción al 
procesamiento de datos en Matlab. 
 

El curso está diseñado para todo estudiante avanzado o profesional interesado en 
la aplicación de técnicas geofísicas en cuestiones ambientales, en particular en la 

caracterización de sitios contaminados. Debido a los cambios de las propiedades 
eléctricas en los materiales del subsuelo (agua y suelo), debidos a la presencia de 
contaminantes, así como su bajo costo de operación, el curso se enfocará 

principalmente en los métodos de Tomografía de Resistividad Eléctrica y 
Polarización Inducida. El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de las 
diferentes áreas de las Ciencias de la Tierra, por lo que ofrece también una 

introducción a los conceptos básicos de la prospección geofísica con métodos 
eléctricos. 
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En el curso se presentarán casos de estudio que demuestren el potencial y los 
alcances de la caracterización geofísica para la evaluación de sitios contaminados. 
Con este objetivo se revisarán los nuevos modelos que correlacionan propiedades 

eléctricas con parámetros geoquímicos (como concentración de contaminantes, 
pH, etc.). Durante el curso se mostrará que en la mayoría de los casos la respuesta 
eléctrica también permite caracterizar la actividad de ciertos micro-organismos, 

cuyos productos metabólicos modifican las características texturales del subsuelo 
(ejemplo, tamaño de poro) o geoquímica del agua subterránea (salinidad, 
composición iónica) y por lo tanto la respuesta eléctrica. En éste sentido, se 

explorarán los alcances en la naciente disciplina Biogeofísica, que se encarga de 
estudiar la correlación de parámetros de microbiología con datos geofísicos.  Con 

base en las recientes investigaciones de los titulares del curso, aquí presentamos la 
posibilidad de monitorear por medio de imágenes de PI procesos de atenuación 
natural en sitios contaminados. 

 


