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GLOSARIO 
 
 

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPO. Es el conductor usado 
para conectar partes metálicas que no transportan corriente, como 
canalizaciones y gabinetes con el punto neutro o con el conductor del electrodo 
de puesta a tierra [1]. 
 
CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA. Conductor que es 
intencionalmente conectado a una puesta a tierra, desde el punto neutro, bien 
solidamente o a través de una impedancia limitadora de corriente.  
 
CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA. Soldadura exotérmica, lengüeta 
certificada, conector a presión o de cuña certificados o abrazadera certificada; 
destinados a asegurar, por medio de una conexión especialmente diseñada, 
dos o mas componentes de un sistema de puesta a tierra [1].  
 
CORRIENTES ESPURIAS. Son aquellas que circulan en el terreno y en las 
puestas a tierra por algún defecto. 
 
DEGRADACIÓN. Es una desviación indeseable en las características  de 
funcionalidad, de algún dispositivo, equipo o sistema respecto de sus 
características consideradas como normales [1]. 
 
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA. Conductor o grupo de ellos en contacto 
con el suelo, para proporcionar una conexión eléctrica con el terreno. Puede 
ser una varilla, un tubo, una placa o un cable, resistentes a la humedad y a la 
acción química del terreno. 
 
EQUIPOTENCIALIZAR. Es el acto, proceso, práctica o acción de conectar 
partes conductivas de las instalaciones, equipos o sistemas entre si o a un 
sistema de puesta a tierra, mediante una baja impedancia, para que la 
diferencia de potencial sea mínima entre los puntos interconectados [1]. 
 
FALLA. Degradación de componentes. Alteración intencional o fortuita de la 
capacidad de un sistema, componente o persona, para cumplir una función 
requerida. 
 
INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA. Degradación funcional o física en 
las características de un dispositivo,  equipo o sistema; causadas por una 
perturbación electromagnética [1]. 
 
LAZOS DE TIERRA. Trayectoria formada por dos o más equipos 
interconectados a un mismo sistema de puesta a tierra, con probabilidad de 
causar interferencia, cuando dos o más puntos deberían estar al potencial de 
tierra, no lo están. 



PERTURBACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Cualquier fenómeno 
electromagnético que puede degradar las características de desempeño de un 
equipo o sistema [1]. 
 
PUESTA A TIERRA. Grupo de elementos conductores equipotenciales, en 
contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común, que 
distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende 
electrodos, conexiones y cables enterrados. 
 
PUESTA A TIERRA CONTRA RAYOS. Es un subsistema de puesta a tierra 
que debe garantizar la dispersión y disipación en el terreno de las corrientes 
provenientes de las descargas eléctricas atmosféricas directas sobre la 
instalación considerada [1]. 
 
RAYO. La descarga eléctrica atmosférica o más comúnmente conocida como 
rayo, es un fenómeno físico que se caracteriza por una transferencia de carga 
eléctrica de una nube hacia la tierra, de la tierra hacia la nube, entre dos nubes, 
al interior de una nube o de la nube hacia la ionosfera. 
 
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA. Es la relación entre el potencial del 
sistema de puesta a tierra a medir, respecto a una tierra remota y la corriente 
que fluye entre estos puntos. 
 
RESISTIVIDAD DEL TERRENO. Es la relación entre la diferencia de potencial 
en un material y la densidad de corriente que resulta en el mismo. Es la 
resistencia específica de una sustancia [1].  
 
SOBRETENSIÓN. Tensión anormal existente entre dos puntos de una 
instalación eléctrica, superior a la tensión máxima de operación normal de un 
dispositivo, equipo o sistema. 
 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): conjunto de elementos conductores 
de un sistema eléctrico especifico, sin interrupciones ni fusibles, que conectan 
los equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la 
puesta a tierra y el cableado puesto a tierra.  
  
TIERRA: para sistemas eléctricos, es una expresión que generaliza todo lo 
referente a sistemas de puesta a tierra. En temas eléctricos se asocia al suelo, 
terreno, tierra, masa, chasis, carcasa, armazón, estructura o tubería de agua. 
El termino masa solo debe utilizarse para aquellos casos en que no es el suelo, 
como en los aviones, los barcos y los carros [1]. 

 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
Los Sistemas de Puesta a Tierra son cada vez más importantes en los 
sistemas eléctricos, puesto que además de permitir la conducción hacia el 
suelo de cargas eléctricas originadas por rayos, electricidad estática o fallas del 
sistema deben poseer capacidad de dispersión y disipación de las fallas, sin 
que se presenten potenciales peligrosos en la superficie. Tiene como objetivo 
la seguridad de las personas y proteger las instalaciones eléctricas. Algunas de 
sus funciones son: garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos, 
permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas, servir de 
referencia al sistema eléctrico y eliminar ruidos eléctricos.  

Existen dos parámetros importantes a la hora de diseñar o realizar 
mantenimiento de un sistema de puesta a tierra: resistividad del suelo y 
resistencia del sistema de puesta a tierra. La resistividad del suelo es el caso 
de estudio de éste proyecto y se define como la resistencia que presenta 1 m3 
de tierra, y resulta de un interés importante para determinar en donde se puede 
construir un sistema de puesta a tierra. 

En este proyecto se realizó un análisis y una comparación de la metodología 
Box-Cox con el Método de Wenner, para determinar un valor aproximado de la 
resistividad del terreno con una probabilidad del 70% utilizando los datos 
obtenidos en el trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 

Un sistema de puesta a tierra es un grupo de elementos conductores 
equipotenciales, en contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de 
referencia común, que distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o 
en la masa. Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados. Su 
propósito es proteger y permitir la normal operación de los diversos sistemas 
eléctricos y electrónicos y principalmente la seguridad de las personas que 
están en contacto o en áreas de influencia de sistemas eléctricos. 
 

Un sistema de conexión a tierra involucra conocer la resistividad del suelo, las 
diferentes configuraciones de los sistemas de distribución, el cálculo apropiado 
de la configuración del electrodo elegido, los lineamientos para su construcción 
económica y las modalidades de mantenimiento. Todo ello para mantener la 
resistencia en un valor referencial apropiado y los potenciales dentro de los 
niveles esperados. De acuerdo a las normas del RETIE (Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas), la tensión de contacto tolerante debe ser menos a 
320 V [2]. 

La resistividad es uno de los principales parámetros del comportamiento del 
suelo y  como éste es uno de los componentes involucrados en un sistema de 
puesta a tierra se vuelve determinante para un diseño correcto; este parámetro 
se mide fundamentalmente para encontrar los puntos más apropiados para 
localizar los sistemas de puesta a tierra. 

La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir 
electricidad, es  conocida además como la resistencia específica del terreno. 
En su medición, se promedian los efectos de las diferentes capas que 
componen el terreno bajo estudio, ya que éstos no suelen ser uniformes en 
cuanto a su composición, obteniéndose lo que se  denomina "Resistividad 
Aparente" que para el interés de este trabajo, será conocida simplemente como 
"Resistividad del Terreno". Esta resistividad varía entre amplios márgenes y es 
mucho más elevada que la de los metales y el carbono. En este sentido puede 
decirse que la tierra es, en general, un mal conductor eléctrico. 
 
Para iniciar el diseño de un sistema de puesta a tierra es necesario conocer la 
resistividad del suelo, la resistencia de puesta a tierra, las líneas principales de 
tierra, las derivaciones de las líneas principales de tierra y los conductores de 
protección donde se implementará el sistema de puesta tierra. 

El proyecto planteado tiene como finalidad, analizar la metodología 
Transformación BOX-COX que tomando los valores obtenidos en  el método de 
Wenner  permite calcular un valor aproximado de la resistividad del terreno con 
una probabilidad del 70% y  compararla con el perfil construido con el  Método 
de Wenner en el cual se asumirá un terreno homogéneo. Este valor será 



necesario para calcular los sistemas  de puesta a tierra  del Parque Temático 
de Flora y Fauna de la Ciudad de Pereira, para las instalaciones eléctricas que 
allí se instalarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la metodología BOX-COX  para determinar el valor de la resistividad 
en el área donde se construirá el Parque Temático de Flora y Fauna de la 
Ciudad de Pereira.  
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Medir la resistencia del terreno. 

 
• Construir el perfil de resistividad del área donde se edificará el Parque 
Temático. 

 
• Determinar el valor de la resistividad con una probabilidad del 70% 
aplicando la metodología BOX-COX. 

 
• Comparar la Metodología Transformación BOX-COX con el Método de 
Wenner para la medición de la resistividad del terreno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 16 

1. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 
 
 
El principal objetivo de un sistema de puesta a tierra es brindar seguridad a las 
personas y protección a las instalaciones eléctricas. Los dos fenómenos más 
relevantes son los rayos y las fallas, debido a que pueden crear grandes 
circulaciones de corriente y generar diferencias de potencial peligrosas. Es 
importante anotar que estos dos fenómenos son externos a las instalaciones y el 
suelo se convierte en la única trayectoria de retorno a las fuentes.  
 
La amplitud de las corrientes varía desde décimas de kA hasta decenas de kA. 
Desde el punto de vista de frecuencia el espectro de estos fenómenos varía desde 
60 Hz (frecuencia industrial) hasta los megahertcios.  
 
La tarea de los sistemas de puesta a tierra es asegurar, bajo la influencia de estos 
fenómenos, una trayectoria para la corriente hacia el suelo, mientras se mantienen 
las diferencias de potencial entre los diferentes puntos de la instalación en niveles 
lo mas bajos posible.  
 
El segundo objetivo de un sistema de puesta a tierra es establecer una tensión de 
referencia común y contribuir a mitigar las perturbaciones en las instalaciones 
eléctricas y electrónicas.  
 
El sistema de puesta a tierra contribuye a la mitigación de perturbaciones debido a 
que define: 
 

• El camino entre las corrientes de retorno, entre una fuente de 
perturbaciones y los dispositivos, equipos o sistemas eléctricos y 
electrónicos. 

• La tensión de referencia común para los dispositivos de protección como 
son los filtros entre otros. 

 
Los requisitos de desviar corrientes de perturbación de baja y alta frecuencia y la 
reducción de la diferencia de tensión entre los puntos de un sistema, son los 
mismos cuando se trata de: 
 

• Rayos 

• Seguridad personal 

• Protección de la instalación 

• Compatibilidad electromagnética 
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Cada una de estas consideraciones da  lugar a restricciones en el diseño: 
 

• Los rayos y la seguridad de las personas determinan el diseño del electrodo 
de tierra. 

 

• La seguridad y la protección de la instalación determinan el tamaño de los 
conductores de puesta a tierra. 

 

• La compatibilidad electromagnética determina los requerimientos de la 
distribución de la red de tierras [7]. 

 
 
1.1 TENSIONES  DE SEGURIDAD  
 
En el estudio de factores de riesgo eléctrico, existen condiciones que definen el 
diseño de una puesta a tierra, como son las tensiones de paso y de contacto. 
 
 
1.1.1 Tensión de paso.  Diferencia de potencial que durante una falla se 

presenta entre dos puntos de la superficie del terreno, separados por un 
paso (aproximadamente un metro), en la dirección del gradiente de tensión 
máximo. 

 
 
Figura 1.1 Tensión de Paso: (a) Sin Protección (b) Con malla de puesta a tierra 
 

 
        (a)                                                      
                              

 
 

 
 

 
(b)
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1.1.2 Tensión de contacto.  Diferencia de potencial que durante una falla se 
presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie 
del terreno a una distancia de un metro. Esta distancia horizontal es equivalente a 
la máxima que se puede alcanzar al extender un brazo. 
 
 
Figura 1.2 Tensión de Contacto: (a) Sin protección (b) Con malla de puesta a tierra 
 
 

 
         (a) 

 
               (b)

Después de construida la puesta a tierra, se deben hacer las comprobaciones y 
verificaciones precisas en el sitio y se efectúan los cambios necesarios que 
permitan alcanzar valores de tensión aplicada inferiores o iguales a los máximos 
admitidos. El montaje para medición debe aproximarse a la situación real; pero en 
el caso de una falla reportada como permanente, es válido efectuar lecturas reales 
tomando todas las medidas de seguridad [1]. 
 
1.2 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 
 
Conductor o grupo de ellos en contacto con el suelo, para proporcionar una 
conexión eléctrica con el terreno. Puede ser una varilla, un tubo, una placa o un 
cable, resistentes a la humedad y a la acción química del terreno. 
 
Los electrodos tipo varilla avalados por las normas son: 
 

• Cobre sólido: Son los de mayor vida útil, puesto que pueden pasar de los 
30 años. Su única debilidad radica en que al tratar de introducirlos a golpes, 
se pueden deformar. 
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• Copperweld: Es una marca registrada del proceso “Solid Cladding” que 
consiste en una fundición libre de oxigeno, para adhesión del cobre al acero 
mediante temperatura y presión.  

 

• Electrodepositadas: Son varillas de acero con un recubrimiento de cobre 
por medio de un proceso de electrodepositación.  

 

• Acero Galvanizado: Se admiten para terrenos no corrosivos, con 
recubrimiento de 70 µm. 

 

• Acero Inoxidable: Están avalados por las normas pero su costo los hace 
poco comerciales. 

 

• Bronce: las normas los avalan si tiene como mínimo el 80% de cobre [1]. 
 
Para el diseño del electrodo a tierra, el primer paso es el estudio de la resistividad, 
cuya variación es función de la naturaleza y homogeneidad del terreno. Los 
valores de resistividad del terreno varían en gran escala, desde unos pocos Ω-m 
hasta 10 000 Ω-m. 
 
La geometría del electrodo a tierra se debe seleccionar de acuerdo con la 
importancia de la instalación. Un electrodo de puesta a tierra conformado por un 
cable o una varillas puede ser usada en casos de instalaciones pequeñas, tal 
como un cuarto o un equipo. 
 
En general para instalaciones grandes o plantas industriales, la mejor 
configuración del electrodo de puesta a tierra, es una malla ubicada debajo y 
alrededor de la instalación. 
 
Por regla general el electrodo de puesta a tierra debe ser instalado en el suelo 
natural y no en materiales de relleno, de ser posible en terrenos húmedos. 
Algunos aspectos prácticos son importantes porque ellos definen la calidad del 
electrodo de puesta tierra durante su vida útil: 
 

• Los conductores sólidos son preferidos porque ellos son menos propensos 
a la corrosión que los conductores conformados por múltiples hilos. 

 

• Por la misma razón (corrosión) las conexiones entre conductores son 
soldadas y no implementadas por conexiones mecánicas [3]. 
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1.3 TELURÓMETRO  
 
Equipo diseñado para medición de resistividad y resistencia de sistemas puesta a 
tierra. Sus principales características son: frecuencia, alarma, detección de 
corrientes espurias, escala y margen de error. 
 
En la actualidad existen diversos telurómetros, por ejemplo, en frecuencia van 
desde corriente continua hasta los 26 kHz; algunos son para medición 
permanente, y otros solo para detectar lazos de tierra; los hay de accionamiento 
manual y de operación con un pulsador. 
 
 
Especificaciones Técnicas 
 

• Normas: Debe cumplir con las normas AIEE 81/62 y VDE 0413. 
 
• Precisión: El error máximo admisible es del 3%. 
 
• Condiciones Ambientales: De 0 a 50º C y humedad relativa de 90%. 
 
• Función Voltímetro: El equipo debe medir en un rango de 0 a 200 V (CA) 

la tensión por corrientes espurias presentes en el terreno. 
 
• Pantalla: Debe ser visible aun bajo condiciones de baja luminosidad y en 

un amplio ángulo. 
 
• Alimentación: Debe ser autónomo y funcionar con pilas alcalinas. 
 
• Rangos de medición: De 0,00 hasta 10 000 ohmios [1]. 

 
 
1.4 PARÁMETROS DEL SUELO 
 

Los principales  parámetros  del comportamiento eléctrico del suelo son:  

• La resistividad  (ρ  [Ω-m]), o su inverso, la conductividad (σ  [S/m]), 
• La permitividad o constante dieléctrica (ε  [F/m]), expresada frecuentemente 

por su valor relativo a la del vacío (εr= ε / εo ; εo=8,85*10-9 [F/m]),  
• La permeabilidad magnética (µ  [H/m]), expresada frecuentemente por su valor 

relativo a la del vacío (µr = µ / µo;  µo=0,4π*10-6 [F/m]) [4]. 
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1.4.1 Resistividad.  El factor más importante de la resistencia a tierra no es el 
electrodo en sí, sino la resistividad del suelo mismo, por ello es requisito conocerla 
para calcular y diseñar sistemas de puesta a tierra.   

La resistividad del terreno se define como la resistencia que presenta 1 m3 de 
tierra, y resulta de un interés importante para determinar en donde se puede 
construir un sistema de puesta a tierra. 

Este parámetro no es constante, sus variaciones dependen principalmente de la 
naturaleza del terreno, la frecuencia, la humedad, temperatura, salinidad, 
estratigrafía, compactación y las variaciones estaciónales. 

Naturaleza del Terreno: Esta se refiere a que la resistividad varía según el tipo de 
terreno, es decir se tiene una resistividad más elevada en un terreno rocoso que 
en uno donde haya arena. 

Humedad: La resistividad varía según la humedad del terreno, mientras más 
húmedo sea éste más baja será la resistividad del terreno y mientras más seco 
esté el terreno mayor será la resistividad de éste.  

Temperatura: Este factor influye sobre la velocidad del movimiento de los iones. 
Una temperatura elevada (cerca de los 100 ºC) provoca evaporación, 
disminuyendo la humedad del suelo y aumentando la resistividad del suelo. Por 
otro lado al considerar que la resistividad del suelo es sensiblemente influenciada 
por el agua contenida en éste y que el agua posee un alto coeficiente negativo de 
temperatura, es un hecho que la resistividad tiende a crecer para temperaturas 
menores a 0 ºC. 

Salinidad: Como se sabe el agua por si sola no conduce la electricidad pero con 
sales se convierte en un excelente conductor, es por esto que mientras más sales 
contenga el terreno y esté húmedo más bajo serán los valores de resistividad. 

Estratigrafía: Esta afecta por el exceso de rocas y piedras de tamaño considerable 
en un terreno ya que las rocas y piedras provocan una mayor resistencia en el 
terreno. 

Compactación: La resistividad disminuye mientras más compactado esté un 
terreno ya que cuando no está bien compacto hay pequeños espacios de aire los 
cuales impiden que la corriente eléctrica se pueda esparcir por el terreno. 

Variaciones estacionales: Las estaciones también intervienen en el valor de la 
resistividad de un terreno ya que en una estación calurosa como lo es primavera, 
el terreno estará más seco que si se tuviera una estación con muchas lluvias y por 
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esto los valores cambiarían según la estación del año, es por esto que se 
recomienda hacer varias mediciones en diferentes estaciones del año para 
determinar la resistividad promedio [8]. 

En la práctica, se adopta como modelo de suelo el más sencillo posible con base 
en las mediciones de resistividad de campo, lo que típicamente conduce a un 
suelo homogéneo o a uno constituido por capas horizontales, preferiblemente sólo 
dos, a menos que la interpretación de las mediciones o información adicional 
insinúen fuertemente que deben considerarse tres o más capas, o complicaciones 
como la presencia de una falla geológica, con una notoria variación lateral de la 
resistividad. Naturalmente, a medida que el modelo de suelo es más complejo, se 
requieren métodos de cálculo para evaluar el comportamiento de la puesta a tierra 
que también aumentan notoriamente en complejidad y necesidad de recursos y 
tiempo, por lo que un buen sentido es bastante necesario para no pretender más 
precisión de la realmente posible y necesaria. Cuando se trata de fenómenos 
transitorios rápidos, por ejemplo, la tendencia es la de adoptar un modelo de suelo 
homogéneo con base en la información sobre la capa más externa del suelo, 
apoyándose en la consideración de la menor penetración asociada a una mayor 
frecuencia de la onda de corriente [4].  
 
La instalación de un sistema de puesta a tierra permite la protección de las 
personas y los bienes contra los efectos de las caídas de rayos, descargas 
estáticas, señales de interferencia electromagnética y corrientes de fugas a tierra. 
Por lo tanto, la ejecución correcta de la misma brinda importantes beneficios al 
evitar pérdidas de vidas, daños materiales e interferencias con otras instalaciones. 
  
Las distintas normas de aplicación establecen que deben ponerse a tierra las 
partes metálicas de los aparatos e instalaciones que no pertenezcan al circuito de 
servicio, y puedan entrar en contacto con partes sometidas a tensión en caso de 
avería o establecimiento de arcos. Por este motivo, en los aparatos y en las partes 
de la instalación hay que prever un cable de puesta a tierra que se conecte directa 
o indirectamente a la toma de puesta a tierra, constituida por jabalinas y mallas de 
conductores enterrados convenientemente. 
  
Para una acción eficaz, resulta primordial que la resistencia de puesta a tierra 
tome un valor tal que no origine tensiones peligrosas al circular la corriente de 
falla; por lo que su valor está perfectamente acotado por las normas de aplicación 
para los distintos tipos de instalaciones [8].  
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2. MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA LA MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD 
DEL SUELO 

 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Existen dos parámetros importantes a la hora de diseñar o realizar mantenimiento 
de un sistema de puesta a tierra: resistividad del suelo y resistencia del sistema de 
puesta a tierra. El caso de estudio de éste proyecto es la medición de la 
resistividad del suelo, existen varios métodos los cuales se mencionan a 
continuación: 
 
Entre los métodos más aceptados están: 
 

• Método de Wenner  

• Método de Schlumberger 

• Dispositivo rectilíneo 
 
Otros métodos que son reportados en la literatura son: 
 

• Arreglo tetraelectródico no rectilíneo 

• Arreglo A.L. Kinyon 

• Dispositivo de Lee 

• Dispositivo de Palmer [1]. 
 

2.2 MÉTODO DE WENNER 

En 1915, el Dr. Frank Wenner del U.S. Bureau of Standards desarrolló la teoría de 
este método de prueba, y la ecuación que lleva su nombre.   

Es el más útil para diseños eléctricos. Es un caso particular del método de los 
cuatro electrodos solo que aquí se disponen en línea recta y equidistantes una 
distancia “ a ”, simétricamente respecto al punto en el que se desea medir la 

resistividad del suelo, no siendo necesario que la profundidad de los electrodos 
auxiliares, sobrepase los 30 cm. El aparato de medida es un telurómetro clásico 
con cuatro terminales, siendo los dos electrodos extremos los de inyección de la 
corriente de medida (A) y los dos centrales los electrodos de medida del potencial 
(V). En esta metodología se asume que el suelo es homogéneo. 

Las mediciones de resistividad dependerán de la distancia entre electrodos y de la 
resistividad del terreno, y por el contrario no dependen en forma apreciable del
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tamaño y del material de los electrodos, aunque sí dependen de la clase de 
contacto que se haga con la tierra. 

La profundidad a la cual se deben enterrar los electrodos debe ser igual o menor 
al 5% del espaciamiento de los electrodos. El electrodo debe tener contacto 
únicamente en el fondo del orificio. 

En la práctica se puede admitir que la resistividad aparente es, básicamente la de 
las capas comprendidas entre la superficie del suelo y la profundidad a la cual la 
densidad de corriente se ha reducido a la mitad del valor en superficie, es decir, la 
profundidad de investigación es “0,75 a ”. El eje del sondeo eléctrico vertical y en 

consecuencia, de medida de resistividad, se encuentra en le medio del sistema 
simétrico compuesto por los cuatro electrodos, entre los dos de potencial [1].  
 
El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de 
baja frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos A y B mientras que el 
potencial que aparece se mide entre dos electrodos M y N. Estos electrodos están 
enterrados en línea recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es conocida 
como la resistencia aparente. La resistividad aparente del terreno es una función 
de esta resistencia y de la geometría del electrodo.  
 
Figura 2.1 Método de Wenner 
 

 
 
En la figura 2.1 se observa esquemáticamente la disposición de los electrodos, en 
donde la corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial se 
mide a través de los electrodos interiores [7]. 
 
Con este método la resistividad está dada por: 
 

2 * *a Rρ π=   (1) 
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Donde:  
 
 a: Separación entre los electrodos 
R: Resistencia del terreno obtenida en la medición 
 
Criterios prácticos a tener en cuenta al medir la resistividad del terreno: 
 

a. Es conveniente que se realicen mediciones en diferentes direcciones para 
un mismo sondeo, por ejemplo de Norte a Sur y de Este a Oeste, debido a 
las características de heterogéneas de los suelos.  

b. Al elegir la profundidad de exploración no se recomiendan profundidades 
mayores a los 8 m, puesto que es muy difícil poder llegar con las tomas de 
tierra hasta esos niveles. 

c. No es conveniente que las mediciones se realicen donde existan tomas de 
tierra o tuberías, puesto que las mismas provocan que la corriente que se 
inyecta en el terreno tome otra trayectoria no deseada perturbando así el 
resultado. 

d. Si se quiere conocer la resistividad existente en una puesta a tierra, es 
obligatorio realizar la medición en una zona cercana a la misma, con 
características similares y con la misma conformación geológica, a una 
separación igual o mayor a tres veces la separación de los electrodos.  

e. Al realizar las mediciones en las diferentes direcciones (Norte-Sur), (Este-
Oeste), los valores de resistencia obtenidos para cada separación entre 
electrodos “a ” pueden ser promediados, no pueden ser promediados 

valores obtenidos con diferentes “a ”. 

f. No hacer medidas cuando el suelo esté húmedo por causa de la lluvia; la 
medida de resistividad se debe hacer en tiempo seco preferiblemente.    

g. No se deben hacer medidas con condiciones atmosféricas adversas (lluvias 
y tormentas).   

h. Los electrodos deben de ser de cobre [5]. 

Debido a la no uniformidad del terreno, cuando se mide la resistividad del terreno 
en un punto, por cualquier método, el valor que se obtiene es llamado resistividad 
media o aparente. Por esto se recomienda hacer varias mediciones en el terreno 
en diferentes posiciones y después sacar un promedio de estas para obtener un 
valor de resistividad más exacto [8]. 
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Al utilizar el método de Wenner para la medición de la resistividad del terreno se 
obtiene un valor de resistencia, como la relación entre la diferencia de potencial 
entre los electrodos medios y la corriente de los electrodos externos. Al variar la 
separación de los electrodos se obtienen valores diferentes de resistividad por lo 
que se denomina resistividad aparente la obtenida en cada medición, por lo tanto 
se construyen perfiles de la resistividad aparente vs la separación de los 
electrodos y resistividad aparente vs profundidad de exploración.  
 
De los diversos perfiles de resistividad aparente obtenidos, debe pasarse a asumir 
la resistividad con que se procederá al diseño. Este valor será necesario para 
calcular la resistencia de puesta a tierra y la distribución de potenciales en la 
superficie del suelo, estos valores a su vez serán los indicadores fundamentales 
del comportamiento del sistema de puesta a tierra. Sin embrago como se tienen 
varios perfiles levantados en las mediciones, se debe obtener uno que sea 
representativo del conjunto. Este puede resultar de los promedios aritméticos de 
los valores correspondientes a iguales valores de separación de los electrodos [4]. 

Ejemplo 1: Aplicación del Método de Wenner: 

Tabla 1. Aplicación método de Wenner medición 3A 
 

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de  Resistencia  Resistividad 

exploración (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m) 
0,75 1 10 20 11,72 73,64 

1,50 2 10 20 8,36 105,05 

2,25 3 10 20 5,62 105,93 

3,00 4 10 20 4,45 111,84 

3,75 5 10 20 3,69 115,92 

4,50 6 10 20 3,24 122,15 

5,25 7 10 20 2,76 121,39 

6,00 8 10 20 2,39 120,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profundidad de Resistividad 

exploración (m) (Ω−m) 
0,75 73,64 

1,50 105,05 

2,25 105,93 

3,00 111,84 

3,75 115,92 

4,50 122,15 

5,25 121,39 

6,00 120,13 

Perfil de resistividad del terreno
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100,00
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Tabla 2. Aplicación método de Wenner medición 3B 
 

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de  Resistencia  Resistividad  

exploración (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m) 
0,75 1 10 20 9,48 59,56 

1,50 2 10 20 6,64 83,44 

2,25 3 10 20 5,22 98,39 

3,00 4 10 20 4,36 109,58 

3,75 5 10 20 3,54 111,21 

4,50 6 10 20 3 113,10 

5,25 7 10 20 2,59 113,91 

6,00 8 10 20 2,21 111,09 

 
 
 
                         
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

Separación de  Resistividad  

electrodos (m) (Ω−m) 
1,00 73,64 

2,00 105,05 

3,00 105,93 

4,00 111,84 

5,00 115,92 

6,00 122,15 

7,00 121,39 

8,00 120,13 

Profundidad de Resistividad 

exploración (m) (Ω−m) 
0,75 59,56 

1,50 83,44 

2,25 98,39 

3,00 109,58 

3,75 111,21 

4,50 113,10 

5,25 113,91 

6,00 111,09 

Perfil de resisstividad del terreno
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100,00

150,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
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2.3 MÉTODO DE SCHLUMBERGER  

El método de Schlumberger es una modificación del método de Wenner, que 
emplea 4 electrodos, este dispositivo sitúa los electrodos de emisión y medición en 
línea recta; la variante con respecto al método de Wenner, está en que la distancia 
entre los electrodos M y N debe ser mayor a un tercio de la distancia entre los 
electrodos de emisión A y B. 

La configuración correspondiente a este método de medición se muestra en la 
figura 2.2 

Figura 2.2 Método Schlumberger 

 

 
El método de Schlumberger es de gran utilidad cuando se requieren conocer las 
resistividades de capas más profundas, sin necesidad de realizar muchas 
mediciones como con el método Wenner. Se utiliza también cuando los aparatos 
de medición son poco sensibles. Solamente se recomienda hacer mediciones a 90 
grados para que no resulten afectadas las lecturas por estructuras subterráneas 
[6].  
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1,00 59,66 
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Con este método la resistividad está dada por: 
 
 

6 * *a Rρ π=    (2) 

 
Donde: 
 
a: Separación entre los electrodos 
R: Resistencia del terreno obtenida en la medición 
 
 
2.4 DISPOSITIVO RECTILÍNEO  
 
En este dispositivo se  lleva uno de los electrodos de emisión (por ejemplo B) a 
una distancia tal que la diferencia de potencial creada entre los electrodos de 
medición (M y N) sea pequeña en comparación con la diferencia de potencial 
creada por el segundo electrodo de emisión. En este caso el campo del electrodo 
alejado puede despreciarse. El dispositivo, en el que uno de los electrodos de 
emisión está alejado a gran distancia (proyectado al infinito) se denomina 
trielectródico. 
La distancia hasta el electrodo de emisión que se proyecta al infinito se debe 
colocar a 15 veces la distancia entre el centro de la línea de medición y los 
electrodos A o B, según el electrodo elegido [7]. 
 
Basándose en este concepto se puede determinar el valor de la resistividad 
aparente de la siguiente forma: 
 
Figura 2.3  Dispositivo rectilíneo                                                   
 

 
 

 
 
 

Ra ***4 πρ =             (3)                     

Donde a  > 20 ρ  

 
Ra ***8 πρ =      (4) 

Donde a  < 20 ρ  

 
Donde α = 15 veces la distancia 
entre los electrodos N y B. 
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3. METODOLOGÍA TRANSFORMACIÓN BOX-COX 
 
Para calcular el valor de la resistividad del terreno necesario para el diseño de un 
Sistema de Puesta a Tierra existen métodos donde se supone que el terreno es de 
una sola capa o de n capas. Se considera que el modelamiento del suelo como 
homogéneo es adecuado cuando los diversos valores medidos no se apartan en 
más de un 30% del valor máximo. Cuando se aplica el método unicapa, se asume 
que el terreno es homogéneo es por tanto que se requiere un único valor de 
resistividad, en este caso la Metodología Box-Cox es aplicable porque permite 
calcular un solo valor de resistividad con una probabilidad del 70%. Este modelo 
homogéneo es el que se supone en la metodología de cálculo propuesta por la 
norma ANSI/IEEE 80. [4] 
 
Cálculo del valor aproximado para la resistividad 
 
Para el cálculo de este parámetro se emplea el método probabilístico 
(transformación de Box-Cox), para lo cual se tomará una probabilidad del 70% 
como aceptable para la asignación de la resistividad a partir del ajuste de 
distribución normal. 
 
Partiendo de los datos de resistividad obtenidos de las lecturas, se aplica el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Se halla el promedio  de la resistividad aparente px . 

 

2. Se tabulan los datos de resistividad aparente medida iρ . 

 
3. En una columna se colocan los logaritmos naturales de cada una de las 

medidas.   
 

ii LnX ρ=       (5) 

 

4. Se halla la resistividad promedio x  como:  

 

n

X

x

ni

i

i∑
=

== 1      (6) 

 

5. En otra columna se coloca el resultado de 2)( xX i − .     
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6. Se calcula la desviación estándar S  como: 

 

n

xX

S

ni

i

i∑
=

=

−
= 1

2)(

        (7) 

 
7. De la distribución normal se toma Z para 70% de 0,524400513 
 
8. Se halla la resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) por la 

siguiente fórmula [3]: 
 

)*( xZSAntiLn +=ρ   (8) 

 
 
Ejemplo 2: Aplicación de la metodología Box-Cox a los valores del Ejemplo 1 
 
 

Tabla 3. Cálculo del valor de la resistividad para el punto 3 con los valores 
promedio a una misma separación de electrodos 
 

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 3.  

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna 

Método de medición: WENNER 
Metodología utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - 

Cox 

Separación de  Medición 3A Medición 3B Promedio LN(Xi) (Xi-X)^2 

Electrodos (m)           

1 73,64 59,56 66,60 4,1987 0,1921 

2 105,05 83,44 94,25 4,5459 0,0083 

3 105,93 98,39 102,16 4,6266 0,0001 

4 111,84 109,58 110,71 4,7069 0,0049 

5 115,92 111,21 113,57 4,7324 0,0091 

6 122,15 113,10 117,62 4,7675 0,0170 

7 121,39 113,91 117,65 4,7677 0,0171 

8 120,13 111,09 115,61 4,7502 0,0128 

 

Valor promedio 4,63699949 0,03267592 

Desviación estándar   0,18076482 

 

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada)   = 113,50 Ω-m 

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400513 
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NOTA: Este cálculo se realizó con los valores promedios a una misma separación 
de los electrodos 
 

Tabla 4. Cálculo del valor de la resistividad para el punto 3 con todos los valores 
obtenidos en el método de Wenner 
 

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 3.  

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna 

Método de medición: WENNER 
Metodología utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - 

Cox 

Medidas 1 LN(Xi) (Xi-X)^2 
73,639 4,2992 0,1128 

105,055 4,6545 0,0004 

105,935 4,6628 0,0008 

111,841 4,7171 0,0067 

115,925 4,7529 0,0139 

122,145 4,8052 0,0289 

121,391 4,7990 0,0269 

120,135 4,7886 0,0236 

59,560 4,0870 0,3004 

83,440 4,4241 0,0445 

98,390 4,5889 0,0021 

109,580 4,6967 0,0038 

111,210 4,7114 0,0058 

113,100 4,7283 0,0087 

113,910 4,7354 0,0101 

111,090 4,7103 0,0057 

 

Valor Promedio 4,6351 0,0372 

       Desviación estándar         =   0,1929 

 

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400458 

 

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada)   = 114,00 Ω-m 
 

 

NOTA: Todos los valores obtenidos con el Método de Wenner se usan como 
conjunto de datos para estimar el valor de la resistividad utilizando de la 
metodología Transformación Box-Cox. 
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4. SISTEMA DE PRUEBA 
 
En éste proyecto se plasman los valores de resistividad, los cuales se 
obtuvieron  aplicando el método de Wenner y la metodología BOX-COX, a los 
valores hallados en el terreno donde se construirá el  Parque Temático de Flora 
y Fauna de la Ciudad de Pereira.  
 
4.1. FICHA TÉCNICA 
 
Empresa: Parque Temático de Flora y Fauna Universidad Tecnológica 
 
Ubicación: Esperanza – Galicia 
 
Fecha en la que se realizó la medición: Junio 20 de 2006 
 
Responsable de la medición: Ing. Jorge Humberto Sanz Alzate. 
     Laboratorio de Sistemas de Puesta a Tierra. 
 
Equipo utilizado: AEMC 4500 
    
Normatividad utilizada:  ANSI/IEEE 81 – GUIDE FOR MEASURING EARTH 
RESISTIVITY, GROUND IMPEDANCE, AND EARTH SURFACE POTENTIAL 
OF A GROUND SYSTEMAS. 
 
Grupo auxiliar de trabajo:  
 
Estudiantes de Tecnología Eléctrica. 
 
Karen Lorena Orrego 
Lina Maria Tabares Sánchez 
 
Asistente por Universidad Tecnológica de Pereira: 
 
Julián Andrés Valencia Quintero 
Asistente Logístico  
Parque Temático Flora y Fauna Universidad Tecnológica de Pereira 
 
De acuerdo con el plano de ubicación de los puntos de medida se tiene la 
siguiente numeración: Se adjunta plano de ubicación donde se realizaron las 
mediciones.  (Anexo1) 

 
1. Al costado de la cancha de fútbol (Punto 1). 
 
En ésta área en vista de que no había obstáculos se hicieron cuatro 
mediciones, la primera medición (1A) en el sentido de la máxima longitud de 
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la cancha, las demás mediciones se hicieron cada 45 grados respecto de 
ésta. 
 
2. Cerca al Vivero (Punto 2). 
 
Se hicieron dos mediciones, la primera (2A) en sentido paralelo a la 
carretera a 25,2 m del poste de red primaria la cual recorre en el mismo 
sentido de la carretera, la otra medición se hizo a 90 grados de ésta. 

 
3. Al frente del Invernadero (Punto 3). 
 
Se hicieron dos mediciones perpendiculares ya que en dicha área había 
obstáculos geográficos que dificultaban realizar más mediciones. 

 
4. Próximo al tanque de almacenamiento de agua (Punto 4). 
 
Se realizó una sola medición ya que a los costados existían obstáculos 
geográficos que no permitían hacer otras mediciones.  
 
5. Cercanía al Club Campestre (Punto 5). 
 
Se hicieron tres mediciones, la primera medición (5A) en sentido 
perpendicular a la carretera, y las demás mediciones  a 45 grados de ésta.  
 

 

4.2 INSTRUMENTO DE MEDIDA 
 
Para obtener los resultados de éstas mediciones se utilizó el Telurómetro 
(Digital Ground Resistance Tester Model 4500), (Anexo 4). Certificado de 
Calibración (Anexo 2). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

• Al construir el perfil de resistividad  con los datos obtenidos después de  
aplicar el método de Wenner, se hace evidente que dicho perfil es el 
mismo ya sea graficando la separación de los electrodos vs la 
resistividad o la profundidad de exploración vs la resistividad.  

 

• Al determinar un único valor de resistividad aplicando la metodología 
Box-Cox a los valores promedios de resistividad calculados con el 
método de Wenner a una misma separación de los electrodos y a toda la 
población, se verifica que ésta metodología es efectiva porque éstos 
valores son similares.  

 

• Con el fin de corroborar la metodología Box-Cox, se decide participar en 
el proyecto del  Parque Temático de Flora y Fauna de la Ciudad de 
Pereira, donde se escogieron cinco puntos para realizar las medidas de 
resistividad utilizando el Método de Wenner, posteriormente con éstos 
datos se realizaron los perfiles representativos de resistividad del terreno 
en cada punto. Dado que el perfil es un conjunto de muchos valores es 
incierto el escoger un único valor; por lo tanto es necesario utilizar la 
Metodología Box-Cox la cual toma todos los valores de la curva  de 
resistividad y calcula un solo valor de resistividad con una probabilidad 
del 70% de no ser superada. Si se decide no utilizar ésta metodología 
para determinar un solo valor de resistividad, se debe hacer un promedio 
aritmético de los valores que conforman el perfil de resistividad con tal 
valor se procede a todos los cálculos necesarios en el diseño del 
Sistema de Puesta a Tierra. 
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Tabla 9 Cálculo del valor de la resistividad para el punto 1 con los valores promedio a una misma separación de electrodos

Separación de Medición 1A Medición 1B Medición 1C Medición 1D Promedio LN(Xi) (Xi-X )^2

Electrodos (m)

1 99,84 98,58 91,29 95,94 96,42 4,5687 0,0112

2 115,11 134,96 113,85 121,14 121,27 4,7980 0,0152

3 116,30 135,15 126,48 124,22 125,54 4,8326 0,0249

4 112,85 128,68 121,89 115,36 119,69 4,7849 0,0122

5 107,44 121,89 116,55 106,50 113,10 4,7282 0,0029

6 101,03 112,34 104,05 99,53 104,24 4,6467 0,0008

7 94,56 102,48 94,56 94,12 96,43 4,5688 0,0112

8 87,96 87,96 86,96 86,46 87,34 4,4698 0,0420

4,67471544 0,01504872

0,12267324

114,33 Ω-mLa resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) =

NOTA :Este cálculo se hace con los valores promedios a una misma separación de los electrodos

Valor promedio

Desviacion estandar

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400513

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 1. 

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna

Método de medición: WENNER

Métodologia utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - Cox
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Tabla 10 Cálculo del valor de la resistividad para el punto 1 con todos los valores obtenidos en el método de wenner

Desviacion estandar =

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) = 114,69 Ω-m

Nota: Todos los valores obtenidos con el Método de Wenner se usan como conjunto de datos para estimar

         el valor de la resistividad utilizando de la metodología Transformación Box-Cox.

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400513

Valor Promedio 4,67359079 0,0171

0,130912202

86,46 4,4596 0,0458

99,53 4,6004 0,0054

94,12 4,5446 0,0166

115,36 4,7481 0,0055

106,50 4,6681 0,0000

121,14 4,7969 0,0152

124,22 4,8220 0,0220

86,96 4,4654 0,0433

95,94 4,5638 0,0121

104,05 4,6449 0,0008

94,56 4,5493 0,0155

121,89 4,8032 0,0168

116,55 4,7583 0,0072

113,85 4,7349 0,0038

126,48 4,8401 0,0277

87,96 4,4769 0,0387

91,29 4,5141 0,0254

112,34 4,7216 0,0023

102,48 4,6297 0,0019

128,68 4,8573 0,0338

121,89 4,8032 0,0168

134,96 4,9050 0,0535

135,15 4,9064 0,0542

87,96 4,4769 0,0387

98,58 4,5909 0,0068

101,03 4,6155 0,0034

94,56 4,5493 0,0155

112,85 4,7260 0,0027

107,44 4,6770 0,0000

115,11 4,7459 0,0052

116,30 4,7562 0,0068

Medidas 1 LN(Xi) (Xi-X)^2

99,84 4,6036 0,0049

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 1. 

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna

Método de medición: WENNER

Métodologia utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - Cox
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4.3 RESULTADOS

Tabla 5 Medición 1A

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)

0,75 1 10 20 15,89 99,84

1,50 2 10 20 9,16 115,11

2,25 3 10 20 6,17 116,30

3,00 4 10 20 4,49 112,85

3,75 5 10 20 3,42 107,44

4,50 6 10 20 2,68 101,03

5,25 7 10 20 2,15 94,56

6,00 8 10 20 1,75 87,96

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)

0,75 99,84

1,50 115,11

2,25 116,30

3,00 112,85

3,75 107,44

4,50 101,03

5,25 94,56

6,00 87,96

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)

1,00 99,84

2,00 115,11

3,00 116,30

4,00 112,85

5,00 107,44

6,00 101,03

7,00 94,56

8,00 87,96

Perfil de resistividad del terreno
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Tabla 6 Medición 1B

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 15,69 98,58

1,50 2 10 20 10,74 134,96

2,25 3 10 20 7,17 135,15

3,00 4 10 20 5,12 128,68

3,75 5 10 20 3,88 121,89

4,50 6 10 20 2,98 112,34

5,25 7 10 20 2,33 102,48

6,00 8 10 20 1,75 87,96

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 98,58

1,50 134,96

2,25 135,15

3,00 128,68

3,75 121,89

4,50 112,34

5,25 102,48

6,00 87,96

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 98,58

2,00 134,96

3,00 135,15

4,00 128,68

5,00 121,89

6,00 112,34

7,00 102,48

8,00 87,96

Perfil de resistividad del terreno

0,00

50,00

100,00

150,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
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Tabla 7 Medición 1C

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 14,53 91,29

1,50 2 10 20 9,06 113,85

2,25 3 10 20 6,71 126,48

3,00 4 10 20 4,85 121,89

3,75 5 10 20 3,71 116,55

4,50 6 10 20 2,76 104,05

5,25 7 10 20 2,15 94,56

6,00 8 10 20 1,73 86,96

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 91,29

1,50 113,85

2,25 126,48

3,00 121,89

3,75 116,55

4,50 104,05

5,25 94,56

6,00 86,96

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 91,29

2,00 113,85

3,00 126,48

4,00 121,89

5,00 116,55

6,00 104,05

7,00 94,56

8,00 86,96

Perfil de resistividad del terreno
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Profundidad (m)

R
e
s
is
ti
v
id
a
d
 

(o
h
m
io
s
-m
e
tr
o
)

Perfil de resistividad del terreno

0,00

50,00

100,00

150,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Separación de electrodos (m)

R
e
s
is
ti
v
id
a
d
 

(o
h
m
io
s
-m
e
tr
o
)

37



Tabla 8 Medición 1D

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 15,27 95,94

1,50 2 10 20 9,64 121,14

2,25 3 10 20 6,59 124,22

3,00 4 10 20 4,59 115,36

3,75 5 10 20 3,39 106,50

4,50 6 10 20 2,64 99,53

5,25 7 10 20 2,14 94,12

6,00 8 10 20 1,72 86,46

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 95,94

1,50 121,14

2,25 124,22

3,00 115,36

3,75 106,50

4,50 99,53

5,25 94,12

6,00 86,46

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 95,94

2,00 121,14

3,00 124,22

4,00 115,36

5,00 106,50

6,00 99,53

7,00 94,12

8,00 86,46

Perfil de resistividad del terreno
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0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
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Tabla 13 Cálculo del valor de la resistividad para el punto 2 con los valores promedio a una misma separación de electrodos

Separación de Medición 2A Medición 2B PROMEDIO

Electrodos (m)

1 99,84 98,58 99,21

2 115,11 134,96 125,04

3 116,30 135,15 125,73

4 112,85 128,68 120,76

5 107,44 121,89 114,67

6 101,03 112,34 106,69

7 94,56 102,48 98,52

8 87,96 87,96 87,96

116,19 Ω-m

Valor Promedio 4,6916 0,0147

Desviación estandar 0,121343553

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400513

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) =

NOTA :Este cálculo se hace con los valores promedios a una misma separación de los electrodos

4,5903 0,0103

4,4769 0,0461

4,7420 0,0025

4,6699 0,0005

4,8341 0,0203

4,7938 0,0104

4,5973 0,0089

4,8286 0,0188

LN(Xi) (Xi-X)^2

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 2

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna

Método de medición: WENNER

Métodologia utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - Cox

43



Tabla 14 Cálculo del valor de la resistividad para el punto 2 con todos los valores obtenidos en el método de wenner

Desviación estandar 

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) = 116,69 Ω-m

Nota: Todos los valores obtenidos con el Método de Wenner se usan como conjunto de datos para estimar

         el valor de la resistividad utilizando de la metodología Transformación Box-Cox.

Medidas 2 LN(Xi) (Xi-X)^2

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 2 

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna

Método de medición: WENNER

Métodologia utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - Cox

99,84 4,6036 0,0075

115,11 4,7459 0,0031

116,30 4,7562 0,0044

112,85 4,7260 0,0013

107,44 4,6770 0,0002

101,03 4,6155 0,0056

94,56 4,5493 0,0198

87,96 4,4769 0,0454

98,58 4,5909 0,0098

134,96 4,9050 0,0462

135,15 4,9064 0,0468

128,68 4,8573 0,0280

121,89 4,8032 0,0128

112,34 4,7216 0,0010

102,48 4,6297 0,0037

87,96 4,4769 0,0454

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400513

Valor Promedio 4,6901 0,0176

0,1325
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Tabla 11 Medición 2A

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 6,45 40,53

1,50 2 10 20 4,03 50,64

2,25 3 10 20 3,32 62,58

3,00 4 10 20 2,83 71,13

3,75 5 10 20 2,37 74,46

4,50 6 10 20 2 75,40

5,25 7 10 20 1,73 76,09

6,00 8 10 20 1,55 77,91

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 40,53

1,50 50,64

2,25 62,58

3,00 71,13

3,75 74,46

4,50 75,40

5,25 76,09

6,00 77,91

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 40,53

2,00 50,64

3,00 62,58

4,00 71,13

5,00 74,46

6,00 75,40

7,00 76,09

8,00 77,91

Perfil de resistividad del terreno
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Tabla 12 Medición 2B

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 5,55 34,87

1,50 2 10 20 4,04 50,77

2,25 3 10 20 3,45 65,03

3,00 4 10 20 2,9 72,88

3,75 5 10 20 2,41 75,71

4,50 6 10 20 2,1 79,17

5,25 7 10 20 1,75 76,97

6,00 8 10 20 1,51 75,90

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 34,87

1,50 50,77

2,25 65,03

3,00 72,88

3,75 75,71

4,50 79,17

5,25 76,97

6,00 75,90

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 34,87

2,00 50,77

3,00 65,03

4,00 72,88

5,00 75,71

6,00 79,17

7,00 76,97

8,00 75,90

Perfil de resistividad del terreno
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Tabla 17 Cálculo del valor de la resistividad para el punto 3 con los valores promedio a una misma separación de los electrodos

Separación de Promedio LN(Xi) (Xi-X )^2

Electrodos (m)

1 66,60 4,1987 0,1921

2 94,25 4,5459 0,0083

3 102,16 4,6266 0,0001

4 110,71 4,7069 0,0049

5 113,57 4,7324 0,0091

6 117,62 4,7675 0,0170

7 117,65 4,7677 0,0171

8 115,61 4,7502 0,0128

4,63699949 0,03267592

0,18076482

113,50 Ω-m

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 3. 

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna

Método de medición: WENNER

Métodologia utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - Cox

Medición 3A Medición 3B

73,64 59,56

105,05 83,44

105,93 98,39

111,84 109,58

115,92 111,21

122,15 113,10

121,39 113,91

120,13 111,09

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) =

NOTA :Este cálculo se realizo con los valores promedios a una misma separación de los electrodos

Valor promedio

Desviacion estandar

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400513
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Tabla 18 Cálculo del valor de la resistividad para el punto 3 con todos los valores obtenidos en el método de wenner

Desviación estandar =

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) = 114,00 Ω-m

Nota: Todos los valores obtenidos con el Método de Wenner se usan como conjunto de datos para estimar

         el valor de la resistividad utilizando de la metodología Transformación Box-Cox.

Valor Promedio 4,6351 0,0372

0,1929

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400513

111,090 4,7103 0,0057

113,100 4,7283 0,0087

113,910 4,7354 0,0101

109,580 4,6967 0,0038

111,210 4,7114 0,0058

83,440 4,4241 0,0445

98,390 4,5889 0,0021

120,135 4,7886 0,0236

59,560 4,0870 0,3004

122,145 4,8052 0,0289

121,391 4,7990 0,0269

111,841 4,7171 0,0067

115,925 4,7529 0,0139

105,055 4,6545 0,0004

105,935 4,6628 0,0008

Medidas 1 LN(Xi) (Xi-X)^2

73,639 4,2992 0,1128

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 3. 

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna

Método de medición: WENNER

Métodología utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - Cox
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Tabla 15 Medición 3A

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 11,72 73,64

1,50 2 10 20 8,36 105,05

2,25 3 10 20 5,62 105,93

3,00 4 10 20 4,45 111,84

3,75 5 10 20 3,69 115,92

4,50 6 10 20 3,24 122,15

5,25 7 10 20 2,76 121,39

6,00 8 10 20 2,39 120,13

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 73,64

1,50 105,05

2,25 105,93

3,00 111,84

3,75 115,92

4,50 122,15

5,25 121,39

6,00 120,13

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 73,64

2,00 105,05

3,00 105,93

4,00 111,84

5,00 115,92

6,00 122,15

7,00 121,39

8,00 120,13

Perfil de resistividad del terreno

0,00

50,00

100,00

150,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Profundidad (m)

R
e
s
is
ti
v
id
a
d
 

(o
h
m
io
s
-m
e
tr
o
)

Perfil de resisstividad del terreno

0,00

50,00

100,00

150,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Separación de electrodos (m)

R
e
s
is
ti
v
id
a
d
 

(o
h
m
io
s
-m
e
tr
o
)

45



Tabla 16 Medición 3B

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 9,48 59,56

1,50 2 10 20 6,64 83,44

2,25 3 10 20 5,22 98,39

3,00 4 10 20 4,36 109,58

3,75 5 10 20 3,54 111,21

4,50 6 10 20 3 113,10

5,25 7 10 20 2,59 113,91

6,00 8 10 20 2,21 111,09

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 59,56

1,50 83,44

2,25 98,39

3,00 109,58

3,75 111,21

4,50 113,10

5,25 113,91

6,00 111,09

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 59,56

2,00 83,44

3,00 98,39

4,00 109,58

5,00 111,21

6,00 113,10

7,00 113,91

8,00 111,09

Perfil de resistividad del terreno
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Tabla 20 Cálculo del valor de la resistividad para el punto 4

126,90 Ω-m

Nota: Todos los valores obtenidos con el Método de Wenner se usan como conjunto de datos para estimar

         el valor de la resistividad utilizando de la metodología Transformación Box-Cox.

Separación de Medición 4A

Electrodos (m)

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 4. 

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna

Método de medición: WENNER

Métodología utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - Cox

LN(Xi) (Xi-X )^2

2 138,10 4,9280 0,0091

1 96,95 4,5742 0,0668

3 145,14 4,9777 0,0210

4 145,27 4,9786 0,0213

5 139,49 4,9380 0,0111

6 125,16 4,8296 0,0000

7 114,79 4,7431 0,0080

8 109,08 4,6920 0,0198

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400513

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) =

Valor promedio 4,8327 0,0129

Desviación estandar 0,020472986
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Tabla 19 Medición 4A

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 15,43 96,95

1,50 2 10 20 10,99 138,10

2,25 3 10 20 7,7 145,14

3,00 4 10 20 5,78 145,27

3,75 5 10 20 4,44 139,49

4,50 6 10 20 3,32 125,16

5,25 7 10 20 2,61 114,79

6,00 8 10 20 2,17 109,08

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 96,95

1,50 138,10

2,25 145,14

3,00 145,27

3,75 139,49

4,50 125,16

5,25 114,79

6,00 109,08

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 96,95

2,00 138,10

3,00 145,14

4,00 145,27

5,00 139,49

6,00 125,16

7,00 114,79

8,00 109,08

Perfil de resistividad del terreno

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Profundidad (m)
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0,00
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Separación de  electrodos (m)
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Tabla 24 Cálculo del valor de la resistividad para el punto 5 con los valores promedio a una misma separación de electrodos

Separación de Medición 5A Medición 5B Medición 5C Promedio LN(Xi) (Xi-X )^2

Electrodos (m)

1 97,77 111,78 95,38 101,64 4,6214 0,0284

2 121,64 125,29 114,48 120,47 4,7914 0,0000

3 129,31 137,22 119,32 128,62 4,8568 0,0045

4 130,19 142,00 123,90 132,03 4,8830 0,0087

5 128,49 139,49 132,58 133,52 4,8942 0,0109

6 119,88 132,70 126,29 126,29 4,8386 0,0024

7 110,40 118,75 121,83 116,99 4,7621 0,0008

8 105,56 100,53 114,61 106,90 4,6719 0,0139

4,7899 0,00869

0,09320

126,32 Ω-m

NOTA :Este cálculo se hace con los valores promedios a una misma separación de los electrodos

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) =

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 5 

Método de medición: WENNER

Valor promedio

Desviacion estandar

0,5244005Distribución Normal estándar invertida (70%)

Métodologia utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - Cox

54



Tabla 25 Cálculo del valor de la resistividad para el punto 5 con todos los valores obtenidos en el método de wenner

Desviación estandar =

La resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) = 125,69 Ω-m

Nota: Todos los valores obtenidos con el Método de Wenner se usan como conjunto de datos para estimar

         el valor de la resistividad utilizando de la metodología Transformación Box-Cox.

Valor Promedio 4,7620 0,0188

0,1371

Distribución Normal estándar invertida (70%) 0,524400513

114,605 4,7415 0,0004

126,292 4,8386 0,0059

121,831 4,8026 0,0017

123,904 4,8195 0,0033

132,575 4,8872 0,0157

114,480 4,7404 0,0005

119,318 4,7818 0,0004

100,531 4,6105 0,0229

95,379 4,5579 0,0417

132,701 4,8881 0,0159

118,752 4,7770 0,0002

142,000 4,9558 0,0376

139,487 4,9380 0,0310

125,287 4,8306 0,0047

137,225 4,9216 0,0255

120,135 4,7886 0,0007

111,778 4,7165 0,0021

122,145 4,8052 0,0019

121,391 4,7990 0,0014

111,841 4,7171 0,0020

115,925 4,7529 0,0001

105,055 4,6545 0,0116

105,935 4,6628 0,0098

Medidas 1 LN(Xi) (Xi-X)^2

73,639 4,2992 0,2142

Cálculo del valor de la Resistividad para el punto 5

Localidad: Parque Temático Flora y Fauna

Método de medición: WENNER

Métodología utilizada para estimación del valor de la resistividad: Transformación Box - Cox
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Tabla 21 Medición 5A

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 15,56 97,77

1,50 2 10 20 9,68 121,64

2,25 3 10 20 6,86 129,31

3,00 4 10 20 5,18 130,19

3,75 5 10 20 4,09 128,49

4,50 6 10 20 3,18 119,88

5,25 7 10 20 2,51 110,40

6,00 8 10 20 2,1 105,56

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 97,77

1,50 121,64

2,25 129,31

3,00 130,19

3,75 128,49

4,50 119,88

5,25 110,40

6,00 105,56

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 97,77

2,00 121,64

3,00 129,31

4,00 130,19

5,00 128,49

6,00 119,88

7,00 110,40

8,00 105,56

Perfil de resisitividad del terreno

0,00

50,00

100,00

150,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Profundidad (m)
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Tabla 22 Medición 5B

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 17,79 111,78

1,50 2 10 20 9,97 125,29

2,25 3 10 20 7,28 137,22

3,00 4 10 20 5,65 142,00

3,75 5 10 20 4,44 139,49

4,50 6 10 20 3,52 132,70

5,25 7 10 20 2,7 118,75

6,00 8 10 20 2 100,53

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 111,78

1,50 125,29

2,25 137,22

3,00 142,00

3,75 139,49

4,50 132,70

5,25 118,75

6,00 100,53

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 111,78

2,00 125,29

3,00 137,22

4,00 142,00

5,00 139,49

6,00 132,70

7,00 118,75

8,00 100,53

Perfil de resisitvidad del terreno

0,00

50,00

100,00

150,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Profundidad (m)
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Perfil de resistividad del terreno
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0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Separación de electrodos (m)
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Tabla 23 Medición 5C

Profundidad de Separación de Corriente de Escala de Resistencia Resistividad 

exploracion (m)  electrodos a (m) prueba (mA) medición (Ω) medida (Ω) (Ω−m)
0,75 1 10 20 15,18 95,38

1,50 2 10 20 9,11 114,48

2,25 3 10 20 6,33 119,32

3,00 4 10 20 4,93 123,90

3,75 5 10 20 4,22 132,58

4,50 6 10 20 3,35 126,29

5,25 7 10 20 2,77 121,83

6,00 8 10 20 2,28 114,61

Profundidad de Resistividad 

exploracion (m) (Ω−m)
0,75 95,38

1,50 114,48

2,25 119,32

3,00 123,90

3,75 132,58

4,50 126,29

5,25 121,83

6,00 114,61

Separación de Resistividad 

electrodos (m) (Ω−m)
1,00 95,38

2,00 114,48

3,00 119,32

4,00 123,90

5,00 132,58

6,00 126,29

7,00 121,83

8,00 114,61

Perfil de resisitividad del terreno

0,00

50,00

100,00

150,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Profundidad (m)
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