
GEOFÍSICA APLICADA:

UNA HERRAMIENTA

MULTIDISCIPLINARIA

SEMINARIOS  BREVES  |  45  MINUTOS

1 3  AL  17  DE  JUL IO  DE  2020  |  1 3 :00

URUGUAY

ORGANIZAN  E  INV ITAN :

DEPARTAMENTO  DEL  AGUA  |  CENUR  L ITORAL  NORTE  |

UDELAR

XI  CURSO  HISPANOAMERICANO  DE  HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA  |  29  DE  MARZO  AL  5  DE  JUNIO  DE  2021

MONTEVIDEO ,  UY  |  F ING  |  UDELAR

www . f i ng .edu .uy / imf i a /x i -cur so -h i spanoamer i cano -

h id ro log ia - subte r ranea



Utilización de la resistivimetría en prospección

geohidrológica 

Los sondeos eléctricos verticales son la técnica más usada en la
prospección de aguas subterráneas. La versatilidad del método
permite investigar en distintos medios con pocos recursos
materiales adicionales, y de su práctica se obtienen respuestas
seguras, de fácil e inmediata interpretación. Se presentarán tres
casos en estructuras geológicas diversas en Uruguay: Sedimentos,
basalto y rocas ígneas, para demandas variadas.

Ingeniero en Recursos Hídricos, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas UNL, Argentina, y
Master en Hidrología Subterránea, UPC, España. Fue profesor agregado en la Facultad de
Ingeniería, Montevideo, y Director del Departamento del Agua, CENUR Litoral Norte, Salto,
UdelaR, Uruguay, y es actualmente profesor libre en esta universidad. Cuenta con más de 30
artículos en revistas especializadas y congresos. Es consultor en la temática hidrogeológica,
participando en proyectos en distintos países latinoamericanos. Es coordinador general del
Curso Hispanoamericano de Hidrología Subterránea, desde 2000 y del Programa de Posgrado
Especialización en Hidrología Subterránea, en la Facultad de Ingeniería de la UdelaR. 
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JORGE DE LOS SANTOS gregoraschuk

https://youtu.be/CCudHMhPBhg



ESTRUCTURA SOMERA DE LA CALDERA GEOTÉRMICA DE LOS HUMEROS

Ingeniero Civil, con especialidad Hidráulica y Ambiental, Facultad de Ingeniería, UdelaR, Uruguay,
Maestro y Doctor en Ciencias de la Tierra, con especialidad en exploración geofísica, UNAM, México.
Ha trabajado en el ámbito universitario y privado, en diversos proyectos de prospección geológica y
geofísica a nivel nacional e internacional, relacionados con la dinámica de la corteza terrestre, la
exploración y explotación de acuíferos, la prospección de recursos hidrotermales, la potencial
existencia de hidrocarburos y la evaluación de proyectos geotérmicos. Docente en licenciatura y
posgrado, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y cuenta con
publicaciones en revistas indexadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1) y
de la Unión Geofísica Mexicana. Actualmente, forma parte de la planta de investigadores del Centro
de Geociencias (CGEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

FERNANDO CORBO camargo
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Se presentará el análisis somero de la estructura interna en la caldera de
Los Humeros, a partir de la inversión 3D de 78 sondeos magnetotelúricos
(MT) de amplio espectro con el fin de determinar la relación entre
anomalías eléctricas e hidrotermales. A modo de comparación se realizaron
inversiones 2D (NLCG) a lo largo de dos perfiles ortogonales (EW y NS) que
cruzan la estructura de la caldera. Para complementar y ajustar el modelo
3D de resistividades, se realizó la inversión conjunta de una base de datos
de gravimétricos (720 estaciones medidas) y aeromagnéticos del Servicio
Geológico Mexicano (SGM). Los resultados proporcionan detalles novedosos
sobre la estructura interna del reservorio geotérmico, consistentes con la
distribución estratigráfica en pozos existentes. La presencia de un cuerpo
resistivo superficial en un sector de la caldera sugiere la existencia de una
alteración propilítica de grandes dimensiones que alimenta el sistema
hidrotermal activo. 

https://youtu.be/nAizc06ef6Y



"ILUMINANDO" EL INTERIOR DE LA PIRÁMIDE DE KUKULKAN, CHICHÉN ITZÁ,

MEDIANTE UN LEVANTAMIENTO GEOFÍSICO DE ERT NO cONVENCIONAL

Ingeniero Geofísico (Facultad de Ingeniería, UNAM, México), Maestro en Ciencias (Universidad
de Toronto, Canadá), Doctor en el área de Exploración Geofísica (Instituto de Geofísica, UNAM,
México).   Actualmente, es Profesor a tiempo completo en la Facultad de Ingeniería,   División
Ciencias de La Tierra, UNAM. Especialista en métodos Eléctricos y Electromagnéticos aplicados
a problemas de Geotecnia, Contaminación en Suelos, Ingeniería Civil y Arqueología. Ha
participado en varios problemas para la detección de cavidades, subsidencia de estructuras
civiles. En Arqueología ha participado en mega proyectos de exploración, tales como el
descubrimiento de la cavidad debajo del Castillo de KuKulKan y la exploración   mediante TER
3D de los 9 cuerpos piramidales del Castillo en la Zona Arqueológica de   Chichen Itzá, lo que
permitió el desarrollo de nuevos arreglos eléctrodicos. Trabaja actualmente en el desarrollo de
nuevas técnicas prospectivas en exploración eléctrica y en polarización inducida.
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ANDRÉS TEJERO ANDRADE

Chichén Itzá es una de las principales ciudades prehispánicas establecidas en las tierras bajas
del sur de México, ubicada en la parte centro-norte de la península de Yucatán. El objetivo
principal de esta investigación fue "desvelar" el interior de la pirámide de El Castillo, también
conocida como el Templo de Kukulkán, una estructura emblemática en este sitio arqueológico.
Con ese fin, se desplegaron 828 electrodos planos alrededor de cada uno de los 9 cuerpos que
componen la pirámide e incluyendo la base de la estructura. Se obtuvo un conjunto de datos
total de 37,548 observaciones. Se realizó un control topográfico preciso para cada electrodo y
se introdujo en el modelo de inversión. El proceso matemático para calcular un modelo 3D final
fue posible teniendo en cuenta 9 niveles de observación (33,169 mediciones), debido a
limitaciones computacionales. Los resultados indicaron la existencia de dos pirámides más
antiguas dentro del edificio maya principal, que presentan información importante sobre el
conocimiento de esta civilización maya. Los estudios arqueológicos futuros en la subestructura
más antigua podrían revelar información sobre el comienzo del asentamiento en el sitio, su
evolución en el tiempo y sus influencias culturales.

https://youtu.be/ypTn2xB1S3s



MAPA PRONÓSTICO DE CAUDALES DEL ACUÍFERO ARAPEY A PARTIR

DE SONDEOS AMT

Ingeniero Electromecánico, Facultad Regional Concepción del Uruguay, UTN, Argentina, y Master
en Geofísica Aplicada, ISPJAE, La Habana,  Cuba. Actualmente cursa el Doctorado en la Facultad
de Ciencias  Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue  becado en
Alemania en el marco del programa UTN-DAAD. Su principal línea de investigación es la
Geofísica Aplicada a exploraciones hidrogeológicas e ingeniero-geológicas. Es Profesor Adjunto
en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, y en la  Universidad de la República,
Uruguay, donde desempeña tareas de  docencia e investigación tanto en el Departamento del
Agua del Centro Universitario Regional Litoral Norte, Salto, como en el Instituto de Agrimensura
de la Facultad de Ingeniería, Montevideo. Ha sido y es responsable de la ejecución de proyectos
de investigación, convenios  con organismos nacionales e internacionales, ha dictado cursos
de  grado y posgrado en Argentina, Cuba y Uruguay y ha colaborado con  ANCAP, la petrolera
uruguaya, y con el CPRM en Brasil, para estudios del Sistema Acuífero Guaraní.
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julián ramos cavallo

En la ciudad de Salto, Uruguay, existen tres acuíferos importantes: Uno somero, poroso,
libre (Fm. Salto), que sobreyace al acuífero en la Fm. Arapey, de derrames basálticos con
diabasas, que pueden aportar caudales superiores a los 60 m3/h. En sectores, entre
ambas formaciones, se encuentra la Fm. Fray Bentos, de constitución limo-arcillosa, con
escasas propiedades acuíferas. La Fm. Arapey, en la zona de estudio, alcanza 950 m de
potencia. Por debajo de ella se encuentra el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), una de las
reservas de agua dulce más grande del planeta, conformado por un paquete de rocas 
sedimentarias que incluyen depósitos del triásico-jurásico. Soupios et al. (2007), Vidal
Méndez (2008), Perdomo, Ainchil y Kruse (2014) han realizado investigaciones en las
que han correlacionado y estimado diferentes parámetros de acuíferos, cuestión que
motivó investigar la relación que pudiera existir entre la información que brindan los
Sondeos Audio Magnétotelúricos y los caudales de los pozos que alumbran agua desde
el acuífero Arapey. Se mostrará el modelo de regresión lineal ajustado, que permite
estimar el caudal factible a extraer desde el acuífero Arapey y el mapa pronóstico
calculado en el área de interés.

https://youtu.be/GSbOMT9DTg0



‘Excavando’ el Subsuelo de la Pirámide de Kukulkan, Chichen Itza, 

 Mediante TRE-3D

Licenciado en Física y Maestro en Ciencias con especialidad en  Geofísica, UNAM, México y
Máster y Doctor en Ciencias, Universidad de Toronto, Canadá. Posdoctorado en la Universidad
Complutense de Madrid. Trabajó en la Gerencia de Exploración de PEMEX en la Zona Sur, en
las  áreas de sísmica, gravimetría y aero-magnetometría. Durante un año  sabático en la
Universidad de Barcelona llevó a cabo un proyecto de  Geofísica Marina para estudiar la
estructura cortical de una porción sur de la Antártida. Dirigió 19 tesis de postgrado, es autor y
co-autor de aproximadamente  50 artículos de investigación publicados en revistas indexadas
y varios artículos de divulgación. Fue Jefe del Departamento de Exploración y Geomagnetismo y
actualmente es Investigador Titular C en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es miembro de la
Academia  Mexicana de Ciencias. Ha sido responsable de proyectos de geofísica  somera que
incluyen la detección de zonas de riesgo en áreas urbanas  para los Gobiernos del Distrito
Federal, Estado de México e Hidalgo;  localización de túneles de interés histórico para el
Gobierno Municipal de Morelia y líder del proyecto Estudio del subsuelo de la Pirámide de El
Castillo en Chichen Itzá.
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RENÉ CHÁVEZ SEGURA

No siempre es posible aplicar métodos eléctricos 3D tradicionales para investigar el
subsuelo debajo de estructuras antiguas en sitios arqueológicos. Se diseñaron arreglos
especiales de tomografía de resistividad eléctrica tridimensional (TRE-3D) para
"iluminar" el subsuelo debajo de la estructura en estudio. Fue necesario rodear el
objetivo con una serie de electrodos para adquirir información geofísica confiable del
subsuelo. Este diseño se aplicó para investigar el subsuelo de la pirámide de El Castillo,
ubicada en el sitio arqueológico de Chichén Itzá, Yucatán, México. Este edificio es la
estructura emblemática del sitio, una de las siete maravillas del mundo hechas por el
hombre. Estudios previos de GPR proporcionaron evidencias de un túnel artificial
enterrado excavado dentro de las rocas de piedra caliza cerca de esta antigua estructura.
En este trabajo se presenta el estudio de TRE en donde se emplearon 96 electrodos de
cobre de superficie plana, que rodearon el edificio formando una geometría cuadrada. Se
midieron un total de 8,500 observaciones de resistividad aparente, con una profundidad
total de investigación de 25 m. Se encontró un cuerpo de baja resistividad debajo de la
pirámide, que se puede asociar a una cavidad parcialmente llena de agua dulce.

https://youtu.be/CUnMa15vYx4


