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1. ORIGEN E IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO DE LOS
SEDT.

Son más de trece años los que han pasado desde que
se realizaron los primeros Sondeos Electromagnéti-
cos de Dominio de Tiempos ( SEDT) en España y la
oportunidad de las presentes Jornadas es un momen-
to adecuado para revisar la experiencia acumulada y
también para hacer un análisis respecto a las posibili-
dades de empleo de este método geofísico en el
ámbito de la Hidrogeología y en otros campos de las
Ciencias de la Tierra en el futuro inmediato.

El método Electromagnético de Dominio de Tiempos
se desarrolló de forma casi explosiva en el mundo
occidental a finales de los años 70 y principio de los
80, en el ámbito de la Minería y orientado exclusiva-
mente a la prospección de mineralizaciones de carác-
ter metálico con medidas según las configuraciones
clásicas de los tipos Turam o Slingran así como las
realizadas en el interior de sondeos. Los éxitos del
método en este campo fueron espectaculares y muy
numerosos y ello llevó a su rápida aceptación por
parte de la comunidad geofísica en todo el mundo. En
esta época aparecieron en el mercado tres o cuatro
equipo de diferentes fabricantes.

Previamente, algunas décadas antes, los científicos
soviéticos habían desarrollado este método en la

modalidad de Sondeo Eléctrico para su empleo en la
prospección de hidrocarburos. Se trataba de sistemas
muy pesados y voluminosos y con algunas limitacio-
nes instrumentales pero que se utilizaron de forma
sistemática durante varios años. Aparentemente la
experiencia soviética fue aprovechada por CSIRO
Division of Mineral Physics (Australia) para poner a
punto uno de los equipos pioneros en el mundo occi-
dental: El sistema SIROTEM.

Los inicios de la aplicación del método Electromag-
nético de Dominio de Tiempos en la modalidad de
Sondeo Eléctrico en los países occidentales fueron
muy modestos y de carácter marginal respecto a la
aplicación clásica en la prospección de mineralizacio-
nes de carácter metálico. Es a principios de los años
80 cuando diversos investigadores tales como D.
McNeil, P. Hoestra o W. Anderson publican los prime-
ros trabajos relativos a los Sondeos Electromagnéti-
cos de Dominio de Tiempos en Canadá y EEUU.

En esos años el entonces Instituto Geológico y Minero
de España (IGME) desarrollaba a través de empresas
privadas diversos proyectos de prospección
Geotérmica y de otros recursos del subsuelo que
incluían la aplicación sistemática de métodos geofísi-
cos y entre ellos el de los SEV, con serios problemas
asociados al efecto de pantallas resistivas.

Las características del nuevo método geofísico de
Sondeos Eléctricos en la modalidad Electromagnética
de Dominio de Tiempos resultaban muy atractivas
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RESUMEN

El método de los Sondeos Electromagnéticos de Dominio de Tiempos (SEDT) constituyó a principio de los años ochenta una
innovación muy relevante en el ámbito de la Geofísica Aplicada. Se utilizó por primera vez en España en el año 1.985, con carác-
ter de ensayo en diversos proyectos del IGME y de otras organizaciones como TRAGSA, ENUSA, etc. En 1.987 publicamos estas
primeras experiencias en el Boletín Geológico Minero Tº XCVIII-III (Pág. 392-403) con el fin de divulgar en nuestro país las carac-
terísticas y posibilidades de empleo de este método entre los profesionales de la Hidrogeología.

Desde entonces el método de los SEDT ha sido utilizado de forma más o menos sistemática en éste y en otros campos de las
Ciencias de la Tierra orientados al estudio del subsuelo y ello ha permitido acumular una notable experiencia respecto a la capa-
cidad real de este método, a sus ventajas respecto al de los SEV, limitaciones y ámbitos de aplicación, lo que contribuye a un
empleo más eficaz del mismo en nuestros días.

En el período desde 1.986 hasta la fecha actual se han producido mejoras sustanciales en la instrumentación y en los progra-
mas comerciales para procesado e interpretación de los datos. Tal vez la más relevante ha sido la reducción de los tiempos de
corte de los pulsos de corriente que junto con la operación con bucles de pequeñas dimensiones ha permitido la resolución de
la sección geoeléctrica desde sus niveles más superficiales, extendiendo el campo de aplicación del método de los SEDT desde
el ámbito de la Hidrogeología hacia el de la Geotecnia.

Mediante diversos ejemplos que se presentan en esta comunicación se analiza la capacidad resolutiva del método de los SEDT,
se establecen algunos criterios relativos a los modelos geológicos en los que este método resulta más eficaz y también se dan
algunas orientaciones de tipo práctico respecto a la realización e interpretación de estas medidas.

(1) Ingeniero de Minas



para salvar el problema mencionado y en consecuen-
cia se estudió el asunto con el mayor interés, consul-
tando a los expertos extranjeros de mayor prestigio.
Convencidos finalmente de las posibilidades del
método para la resolución de algunos problemas que
afectaban a los proyectos en curso, se llevaron a cabo
los primeros ensayos de campo en 1.986 utilizando
para ello un sistema SIROTEM que operaba en la
modalidad de bucles coincidentes.

Las primeras medidas se efectuaron en las proximi-
dades de la Mota del Cuervo donde un estudio gra-
vimétrico realizado previamente para el IGME ponía
de manifiesto una serie de alineaciones N-S de
anoma-lías positivas y negativas limitadas por acusa-
dos gradientes en dirección E-O. Las primeras
parecían corresponder a estructuras Mesozoicas afec-
tadas por pliegues muy apretados que constituirían la
prolongación de la Sierra de Altomira bajo una cober-
tera predominantemente arcillosa. Por contra los

mínimos gravimétricos se interpretaron como zonas
de máximo desarrollo del recubrimiento arcilloso. El
ensayo del nuevo método consistió en la realización
de medidas en cuatro puntos; dos situados sobre
máximos gravimétricos y dos sobre mínimos. Los
resultados de este ensayo (Figura 1) fueron alentado-
res ya que mediante curvas de resistividad aparente
muy suaves que se obtenían de una forma muy rápi-
da, ponían de manifiesto la existencia de un substra-
to resistivo en correspondencia con los máximos gra-
vimétricos.

El siguiente ensayo fue realizado en la cuenca eva-
porítica de Lorca y fue definitivo para poner de mani-
fiesto algunas de las ventajas del nuevo método res-
pecto al SEV clásico, específicamente el estudio bajo
pantallas resistivas. Presentamos en la Figura 2 la
curva de resistividad aparente del SEDT medido en la
proximidad de un sondeo mecánico cuya columna
litológica también reproducimos en esta figura. Al

176

Figura 1.- Primeros SEDT medidos en España en 1.986. Las curvas 1 y 3 se midieron sobre mínimos gravimétricos. Las curvas
2 y 4 muestran el efecto resistivo de estructuras Mesozoicas que producen máximos gravimétricos.

comparar esta curva de resistividad con las corres-
pondientes a dos SEV medidos en la misma zona
resultaba evidente la mayor efectividad del SEDT para
identificar y sobrepasar la pantalla resistiva constitui-
da en este caso por una capa de halita de más de 100
metros de espesor.

A estas primeras experiencias siguieron otras con
resultados igualmente positivos en diversos proyec-
tos realizados no solo por el IGME sino también para
otras organizaciones tales como ENUSA, TRAGSA,
UERT, etc. de modo que en 1.987 ya que se disponía
de suficiente material como para divulgar las carac-
terísticas del método poniendo de manifiesto las ven-

tajas respecto a los SEV y así preparamos el artículo
“Los sondeos electromagnéticos en el dominio de
tiempos (SEDT). Aspectos más significativos y prime-
ras experiencias en España” que se publicó en el
Boletín Geológico y Minero Tº XCVIII-III. 1987 (392-
403). A. Granda, A. Pérez Tereñes y J. Plata.

A partir de esta época constatamos una aceptación
general del método de los SEDT en nuestro país, favo-
recida entre otras causas por el desarrollo de una
serie de proyectos promovidos por ENRESA para el
estudio de formaciones arcillosas y evaporíticas en el
rango de algunos centenares de metros de profundi-
dad (Proyectos ERA y AFA). En el curso de estos pro-



yectos se realizó una aplicación masiva del método de
los SEDT con resultados satisfactorios en todos los
casos, desplazando por completo al método de los
SEV tanto por razones de fiabilidad de los resultados
como por la mayor facilidad operativa y por el menor
coste de los SEDT.

Y aunque no es relevante para los objetivos y com-
prensión de este relato, viene a cuento aclarar que la
nueva técnica trajo aparejado un grado de confort
hasta entonces desconocido en las operaciones de
campo, dada la rapidez, sencillez y fiabilidad con que
se hacían las medidas de los SEDT.

2. MEJORAS EXPERIMENTADAS POR EL MÉTODO.

Respecto a la época y experiencias señaladas y pese
al pequeño lapso de tiempo transcurrido hasta nues-
tros días, el método de los SEDT ha experimentado
avances notables que han contribuido a extender su
campo de aplicación y a mejorar los procedimientos
interpretativos. Estas mejoras han sido dos principal-
mente:

• Reducción sustancial de los tiempos de corte de los
pulsos de corriente, lo que permite la operación con
bucles de muy pequeñas dimensiones y la resolu-
ción de la sección geoeléctrica desde los niveles
más superficiales (Figura 3).

• Desarrollo de programas comerciales para interpre-
tación rápida de las curvas de resistividad aparente
de los SEDT mediante modelización e inversión
incluyendo el análisis de equivalencia, correlación
entre SEDT, etc.

En los equipos utilizados durante los años 80 se ope-
raba normalmente con bucles que podríamos consi-
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Figura 2.- Curva de resistividad aparente de un SEDT en presencia de una pantalla resistiva. Ensayo realizado en la cuenca
evaporítica de Lorca en 1.986.

Figura 3.- Efecto de la reducción del tiempo de corte de los
pulsos de corriente en la definición de las curvas de resisti-

vidad aparente de los SEDT.



derar como grandes ya que variaban de 100×100
metros hasta 400×400 metros. Con estos bucles y la
instrumentación al uso los tiempos de corte de los
pulsos de corriente en el bucle transmisor eran del
orden de 150 a 200 µs. De este modo se podía inves-
tigar hasta algunos centenares de metros de profun-
didad pero sin resolver las primeras decenas de
metros de la sección geoeléctrica, lo cual constituía
una limitación y una desventaja del método de los
SEDT respecto al de los SEV. Por esta razón el méto-
do de los SEDT resultaba impreciso en el estudio de
rangos someros de profundidad como era el caso por
ejemplo del estudio de formaciones aluviales, relati-
vamente frecuente en aplicaciones hidrogeológicas.

Esta limitación ha sido superada de modo que existen
actualmente equipos comerciales capaces de operar
con bucles tan pequeños como 10 x 10 m y con tiem-
pos de corte de los pulsos de corriente inferiores a
1µs. De este modo se pueden resolver los niveles más
superficiales de la sección geoeléctrica y así el campo
de aplicación de los SEDT se ha extendido de forma
notable tanto a aplicaciones específicas del ámbito de
la Hidrogeología como al de la Geotecnia. En conse-
cuencia el rasgo más característico del método de los
SEDT en el momento actual es que se trata de un
método maduro respecto a sus aspectos tecnológicos
e instrumentales y en expansión en lo que respecta a
sus campos de aplicación. Es además un método muy
atractivo por sus bajos costes relativos aunque en
contrapartida hemos de señalar que la instrumenta-
ción es muy cara.

Llegados a este punto es conveniente aclarar que al
igual que ocurre con otros métodos
Electromagnéticos como por ejemplo el Georadar, la
instrumentación para la medida de los SEDT no es
universal. Quiere esto decir que un mismo equipo no
es en general adecuado para todas las aplicaciones ni
para todos los rangos de profundidad. La estructura
más normal de los equipos utilizados para la medida
de los SEDT incluye la posibilidad de usar diversos
transmisores capaces de operar con diferentes
tamaños de bucle, diferente orden de magnitud de la
intensidad de los pulsos de corriente y tiempos de
corte y con un receptor susceptible de ser utilizado
con cualquiera de los transmisores de la serie. A efec-
tos prácticos y refiriéndonos a uno de los equipos
comerciales más utilizados se puede establecer la

Tabla I para cada cual saque sus propias conclusiones
en relación con este punto.
A priori el método de los SEDT permite investigar
hasta algunos miles de metros de profundidad y de
hecho existen equipos de tipo experimental o espe-
ciales, desarrollados por centros de investigación, que
lo hacen. Conseguirlo es cuestión de operar con
momentos magnéticos muy intensos en el bucle
transmisor y extender suficientemente el rango de
tiempo de medida en el receptor. Sin embargo con los
equipos comerciales actualmente disponibles es razo-
nable establecer el orden de aproximadamente 600 a
700 m como máxima profundidad que se puede
investigar, dependiendo en todo caso de las carac-
terísticas geoeléctricas de la zona de estudio. Y no es
cuestión de aumentar el tamaño del bucle transmisor
sino que esta limitación viene determinada porque el
rango de tiempos en que se realizan las medidas no
se extiende más allá de 70-80 ms y en ese intervalo
las corrientes de difusión que dan origen al campo
EM secundario no se transmiten por el subsuelo más
allá de la profundidad referida salvo en medios muy
resistivos.

En el aspecto interpretativo los programas comercia-
les actualmente disponibles combinan rapidez y fiabi-
lidad a un coste razonable. Son programas de la fami-
lia TEMIX desarrollados por INTERPEX, siendo su pre-
cursor el programa ARTII muy empleado a finales de
los años 80 y principios de los 90. Consideramos con-
veniente llamar la atención en este punto respecto a
algunas interpretaciones erróneas realizadas con este
programa por parte de usuarios sin la necesaria for-
mación en cuanto a los fundamentos teóricos del
método Electromagnético de Dominio de Tiempos. El
error consiste en que al considerar un modelo con
más capas y a más profundidad que la realmente
alcanzada por los datos registrados, la curva teórica
calculada puede ajustarse muy bien a los datos de
campo si el modelo es correcto en su zona más super-
ficial pero al no representar en el gráfico la curva teó-
rica más allá del último canal de lectura se produce la
falsa imagen de haber investigado a una profundidad
superior a la real. El ejemplo que presentamos en la
Figura 4 es ilustrativo al respecto y la conclusión de
su análisis es evidente para cualquiera que tenga una
mínima experiencia en la interpretación de SEDT o de
SEV: Es imposible investigar a más de 500 metros de
profundidad cuando el último canal de lectura no
llega a 10 ms. Para ese rango de tiempo la profundi-
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Tabla I. Relación entre profundidad a investigar, instrumentación a emplear y parámetros de operación.

Profundidad 
a estudiar

<50 m 5 A

15 A

20 A

1,5 µs

40-50 µs

130 µs

< 200 m

• 600 m

Tamaño 
del bucle

200x200 m
hasta

400 x 400 m

50x50 m
hasta

100 x 100 m

10x10 m
hasta

20 x 20 m

Alta resolución
superficial

TEM-47 
(baterías)

TEM-57 
(motor 1 KVA)

TEM-37   TEM-67 
(motor 5 KVA)

Sin resolver los
primeros 10-15 m

Sin resolver los
primeros 20-40 m

Intensidad de los 
pulsos de corriente

Tiempo de corte de
los pulsos

Transmisor 
a utilizarObservaciones



dad real estudiada escasamente puede alcanzar un
orden de 100 m.
Que el modelo interpretado es incorrecto lo demues-
tra también el hecho de que tal modelo finaliza con un
sustrato de muy alta resistividad y tendencia ascen-
dente mientras que la curva teórica y los datos de
campo finalizan con tendencia descendente y bajos
valores de resistividad.

Viene este comentario a cuento para llamar la aten-
ción respecto al riesgo de realizar los procesos inter-
pretativos sin el necesario conocimiento de los fun-
damentos teóricos del método de los SEDT. Los pro-
gramas comerciales son una buena herramienta para
la interpretación de las curvas de resistividad aparen-
te de los SEDT pero pueden llevar a errores de bulto
si se usan de forma inadecuada.

3. ALGUNOS EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS RECIEN-
TES.

Con el objetivo de ofrecer una panorámica de carác-
ter práctico que permita al lector hacerse una idea lo
más completa posible de las diversas aplicaciones
actuales del método de los SEDT, presentamos una
serie de ejemplos extraídos de la experiencia acumu-
lada por nuestro equipo durante los últimos años.

Ejemplo nº 1.- (Figura 5). Estudio de variaciones en la
relación arcilla/arena dentro de la Formación San
Pedro que es considerada como esencialmente arci-
llosa. Medidas realizadas con bucles de 400x400 m.
La comparación de las dos curvas de resistividad de
la Figura 5 pone de manifiesto la capacidad discrimi-
natoria del método de SEDT en rangos bajos de resis-
tividad y la relativamente escasa profundidad de

investigación que se alcanza en medios conductores
aunque se empleen bucles transmisores de gran
tamaño.
Ejemplo nº 2.- (Figura 6). Estudio de la interfase agua
dulce/agua salada a varios centenares de metros de
profundidad en la zona costera de Los Trancos
(Almería). Las medidas se hicieron con bucles de
200x200 m y los resultados obtenidos ponen de mani-
fiesto la presencia de una zona de muy baja resistivi-
dad (1´5 ohm.m) a partir de 290 m de profundidad que
interpretamos como la zona salinizada. Este ejemplo
contrastado posteriormente mediante un sondeo
mecánico es indicativo de la efectividad del método
de los SEDT para el estudio de la intrusión marina. Lo
complementamos con el siguiente ejemplo referido al
mismo problema en un rango de profundidad más
superficial.

Ejemplo nº 3.- Estudio de la intrusión marina en la
zona de Mazarrón (Murcia) en un rango muy somero
de profundidad mediante bucles de pequeño tamaño.
En la Figura 7 presentamos conjuntamente las curvas
de resistividad aparente de tres SEDT situados a dife-
rente distancia de la costa. Es evidente el efecto de la
intrusión marina produciendo un descenso progresi-
vo en los valores de resistividad aparente al disminuir
la distancia desde el punto de medida al mar. La curva
MAZ-11 muestra que la zona donde se midió este
SEDT está afectada por la salinización mientras que
no lo está la correspondiente al SEDT MAZ-16.

Ejemplo nº 4.- (Figura 8). Estudio del espesor de las
Calizas del Páramo en la zona de Valdilecha (Madrid).
En este caso se operó con bucles de 10x10 metros
para definir el espesor de una unidad resistiva sobre
un sustrato conductor, siendo el espesor de la prime-
ra variable entre 20 y 30 metros. Obsérvese que el
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Figura 4.- Sobreestimación de la profundidad investigada en una interpretación realizada con el programa ARTII. Discrepancia
entre el modelo numérico y la curva teórica de resistividad.



contacto entre las calizas del Páramo y la serie basal
arcillosa se ha interpretado tan solo a 24 metros de
profundidad. Este ejemplo es indicativo de la efectivi-
dad del método de los SEDT en estudios de tipo
geotécnico operando con bucles de pequeño tamaño
y tiempos de corte de los pulsos de corriente muy
pequeños.

Figura 8.- Estudio del espesor de las Calizas del
Páramo en la zona de Valdilecha (Madrid) con bucles
de pequeño tamaño.
Ejemplo nº 5.- (Figura 9). En este caso se trataba de
detectar la posición de un basamento granítico bajo
un recubrimiento arcilloso y para ello se operó con
bucles de 40x40 metros en la zona de La Albuera
(Badajoz). Este es un ejemplo típico de la prospección
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Figura 5.- Ejemplo relativo al estudio de variaciones en la relación arcilla/arena en la formación “San Pedro”.

Figura 6.- Estudio de la intrusión marina en la zona de los Trancos (Almería)



geoeléctrica mediante SEV o SEDT en aplicaciones
hidrogeológicas. La manifestación del basamento
resistivo es muy acusada en la curva de resistividad
aparente y en consecuencia es fácil interpretar de
forma precisa la profundidad a que se localiza el sus-

trato granítico.

Ejemplo nº 6.- (Figura 10). El objetivo de este estudio
fue conocer la existencia de un nivel de calizas masi-
vas determinando la profundidad a que se localizaban
en un punto donde se estaba perforando un sondeo
que se encontraba a 350 m de profundidad en la zona
de Villareal (Castellón). La información obtenida de
las medidas geofísicas era determinante para decidir
la continuación del sondeo. En este estudio se operó
con bucles de 400x400 m identificando el contacto
arcillas-calizas a 550 metros de profundidad aproxi-
madamente. El análisis de equivalencia pone de
manifiesto el rango de variación en la posición del
mencionado contacto.

4. CONSIDERACIONES FINALES

La idea principal que hemos tratado de transmitir en
esta comunicación es que el método de los SEDT es
hoy una técnica de prospección geofísica plenamente
desarrollada y aceptada por la comunidad científica,
con un campo de actuación muy bien definido que es
el estudio de la distribución de la resistividad del sub-
suelo en la vertical del punto de medida desde algu-
nos metros hasta varios centenares de metros de pro-
fundidad, con ventajas técnicas, logísticas y de coste
muy importantes respecto al método de los SEV.

La correcta aplicación del método de los SEDT exige
una formación técnica específica no solo para sacar el
mayor partido de sus posibilidades técnicas sino tam-
bién para evitar errores de bulto en su planificación y
en la interpretación de sus datos, errores que única-
mente pueden llevar a malos resultados y a frustrar

181

Figura 7.- Manifestación de la intrusión marina en las cur-
vas de resistividad aparente de SEDT medidos con bucles

de 40x40 m.

Figura 8.- Estudio del espesor de las Calizas del Páramo en la zona de Valdilecha (Madrid) con buclkes de pequeño tamaño.



las expectativas de los usuarios.

La planificación de cada estudio ha de hacerse de
forma detallada definiendo en función de las carac-
terísticas geológicas de la zona de trabajo y objetivos
a resolver aspectos tales como tamaño del bucle
transmisor y disposición relativa de la bobina recep-
tora, frecuencia de los pulsos de corriente, tiempo de
corte, tiempo de integración de la señal, modalidad
de sincronismo entre transmisor y receptor, etc. 

Como para cualquier otra técnica geofísica, la efecti-

vidad del método de los SEDT depende directamente
de la existencia de contrastes en la distribución de los
parámetros físicos (la resistividad en este caso) del
subsuelo. Consecuentemente su aplicación solo tiene
sentido cuando se pretende localizar contactos sub-
horizontales entre unidades litológicas entre las que
existe suficiente contraste en sus valores de resistivi-
dad.

Existe en este punto cierta confusión entre algunos
usuarios al entender que el método de los SEDT es
específico para el estudio de medios resistivos o sólo
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Figura 9. Detección de un sustrato granítico en la zona de La Albuera (Badajoz).

Figura 10.- Detección de un nivel de calizas Mesozoicas a 550 metros de profundidad en Villareal (Castellón). Interpretación
con análisis de equivalencia.



de medios conductores. Hemos de aclarar que es
igualmente válido para uno y otro caso. Por ejemplo
es factible detectar un sustrato conductor bajo una
pantalla resistiva o bien un basamento resistivo bajo
un recubrimiento conductor, pero cada caso requiere
operar con unos parámetros de medida concretos.

Cabría hacer muchas otras consideraciones y explicar
con mayor detalle determinados aspectos relativos a
los parámetros de operación para resolver cada
modelo geoeléctrico dependiendo de sus característi-
cas y de la profundidad a investigar pero escribir no
es nuestro oficio y nos resulta realmente costoso

cuando se trata de un trabajo añadido a nuestras obli-
gaciones habituales. Por ello recurrimos a la indul-
gencia del lector que sabrá disculpar nuestras caren-
cias, en la confianza de haber esbozado una visión
objetiva y realista del papel del método de los SEDT
como un método geofísico puntero en el ámbito de
las diversas aplicaciones al campo de la
Hidrogeología y a otros campos de las Ciencias de la
Tierra.

Finalmente y pese a que la denominación SEDT es
ampliamente aceptada y está extendida en nuestro
país, la reivindicamos una vez mas para evitar confu-
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