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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Prefacio 

Estimado cliente, 

En primer lugar, nos gustaría agradecerles por elegir un producto fabricado por OKM. El presente 

producto se basa en un método de medición geo eléctrico que utiliza la técnica de Schlumberger 

para medir la resistividad de las diferentes capas del suelo.  

Con nuestro equipo de especialistas garantizamos que nuestros productos están bajo control 

recurrente. Nuestros especialistas están constantemente implementando nuevos desarrollos en 

términos de nuevas mejoras de calidad para usted. Por supuesto, al vender nuestros productos no 

podemos garantizar que usted haga un hallazgo durante su investigación. El reconocimiento de 

estructuras ocultas depende de un gran número de factores • como ya sabe. Factores 

determinantes como la constante dieléctrica del suelo, el grado de mineralización y la conductividad 

de los diferentes suelos. Especialmente en suelos muy húmedos como arcilla y arena con alta 

conductividad o atenuación del suelo. En ciertas condiciones el registro de los resultados medidos 

puede ser falsificado fuertemente.  

Para más información sobre dónde se ha utilizado y operado este equipo, por favor visite nuestro 

sitio web. Nuestro equipo está siendo probado constantemente y cuando haya mejoras o 

actualizaciones disponibles, las enumeraremos también en nuestro sitio web.  

Es necesario que nuestra compañía proteja nuestros desarrollos y toda la información aprendida 

durante las fases de "Investigación y Desarrollo" en la creación de nuestra tecnología. Nos 

esforzamos por mantenernos dentro del marco dado de legislación, patentes y registro de marcas.  

Por favor, tómese el tiempo necesario para leer este Manual de Usuario y familiarizarse con el 

funcionamiento, la funcionalidad y la forma de utilizar el GeoSeeker Mini. También ofrecemos 

formación para su equipo en nuestra fábrica. Nos esforzamos por mantener una red de 

distribuidores en todo el mundo para la asistencia y el apoyo. Por favor, visite nuestro sitio web para 

más información. 

1.2 Notas Importantes  

Antes de utilizar el GeoSeeker Mini y sus accesorios, por favor, lea atentamente estas instrucciones 

de uso. Estas instrucciones dan información sobre cómo utilizar correctamente este detector geo 

eléctrico y muestran las posibles fuentes donde se deben tomar precauciones. 

1.2.1 Lineamientos de seguridad 

El GeoSeeker Mini tiene una salida máxima de 320 V y 0,4 A, aunque no esté presente en todo 

momento. Pero bajo algunas circunstancias la máxima salida puede estar presente en los electrodos 

del GeoSeeker Mini. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado al manipular los electrodos: 

• No tocar ninguno de los electrodos cuando se está midiendo. 



 

 

• Antes de reemplazar cualquiera de los electrodos, desenchufe el cable de conexión para 

aislar los electrodos de la fuente de alimentación activa. 

• No inicie ninguna medición mientras alguien esté manipulando los electrodos. 

• Instruya a todos sus ayudantes y asistentes sobre estas pautas de seguridad para evitar 

lesiones innecesarias. 

1.2.2 Notas Generales 

Siendo un dispositivo electrónico, el GeoSeeker Mini tiene que ser tratado con precaución y cuidado 

como cualquier otro dispositivo electrónico. Cualquier incumplimiento de las precauciones de 

seguridad dadas o cualquier uso para fines distintos a los que está diseñado puede resultar en el 

daño o la destrucción de la unidad de procesamiento y/o sus accesorios o componentes conectados.  

El dispositivo tiene incorporado un módulo anti-sabotaje que destruirá la unidad si se abre 

indebidamente. En el interior de la unidad no hay piezas reparables por el usuario final. 

1.2.3 Área circundante 

Al trasladar esta unidad de un lugar frío a uno más cálido, tenga cuidado con la condensación. No 

ponga en funcionamiento la unidad inmediatamente hasta que se haya evaporado cualquier posible 

condensación. La unidad no es resistente a la intemperie y el agua, la humedad o la condensación 

pueden destruirla. 

Evite los campos magnéticos fuertes, que pueden producirse en lugares donde haya motores 

eléctricos grandes o altavoces sin blindaje. Trate de evitar el uso de este equipo si alguien más está 

usando este tipo de equipo de cerca. 

Evite utilizar este equipo en los alrededores de instalaciones militares activas y aeropuertos o donde 

pueda haber otros dispositivos que puedan obstaculizar las señales recibidas. Los radares para 

aviones, barcos e informes meteorológicos pueden reducir la capacidad de las unidades. 

1.2.4 Tensión / Suministro de energía 

El suministro de energía no debe estar fuera del rango de valores indicado. Utilice únicamente los 

cargadores, las baterías y las pilas recargables homologadas que se incluyen en el volumen de 

suministro. Utilice únicamente el tipo de pilas o baterías recargables recomendadas, tal y como se 

indica en este manual de instrucciones. 

1.2.5 Mantenimiento y servicios 

En esta sección aprenderá cómo mantener su instrumento de medición con todos sus accesorios 

incluidos. Esto lo mantendrá en buenas condiciones durante mucho tiempo y podrá obtener buenos 

resultados de medición. 

La siguiente lista indica lo que debe evitar absolutamente: 

• penetrar en el agua 

• fuertes depósitos de suciedad y polvo 

• impactos duros 

• campos magnéticos fuertes 



 

 

• campos de microondas fuertes 

• efecto de calor alto y duradero 

Para limpiar su dispositivo, por favor use un paño seco y suave. Para evitar cualquier daño, debe 

transportar siempre el dispositivo y los accesorios en los estuches de transporte adecuados.  

Antes de utilizar su GeoSeeker Mini, asegúrese de que todas las baterías y acumuladores estén 

completamente cargados. Además, permita que las baterías se descarguen completamente antes 

de recargarlas, independientemente de si está trabajando con la batería externa o con los 

acumuladores internos. De esta forma, sus baterías tendrán una larga y duradera vida útil. 

1.2.6 Peligro de explosión durante la excavación 

Desafortunadamente, las dos últimas guerras mundiales también hicieron que el suelo en muchos 

lugares del mundo fuera un montón de chatarra potencialmente explosiva. Una gran cantidad de 

esas reliquias letales todavía están enterradas en el suelo. No empieces a cavar y a cortar un objeto 

de forma salvaje cuando recibas la señal de un trozo de metal de su dispositivo. En primer lugar, 

podría causar daños irreparables a un hallazgo verdaderamente raro, y, en segundo lugar, existe la 

posibilidad de que el objeto reaccione de forma insultante y contraataque. 

Observen el color del suelo cerca de la superficie. Un color rojo o rojizo del suelo es un indicador de 

rastros de óxido. En cuanto a los hallazgos en sí mismos, definitivamente debe prestar atención a su 

forma. 

Los objetos curvos o redondos deben ser una señal de alarma, especialmente si se pueden 

identificar o sentir botones, anillos o pequeñas clavijas. Lo mismo se aplica a las municiones o balas 

y proyectiles reconocibles. Deje esas cosas en paz y donde estén, no toque nada y, lo más 

importante, no se lleve ninguno de esos artículos a casa. Las máquinas de matar de la guerra hicieron 

uso de muchos inventos diabólicos como las mechas balancín, las mechas ácidas y las mechas de 

bola. Esos componentes se han ido oxidando con el paso del tiempo, y el más mínimo movimiento 

puede hacer que partes de ellos se rompan y se activen. Incluso los objetos aparentemente 

inofensivos como los cartuchos o las grandes municiones son cualquier cosa menos eso. Los 

explosivos pueden haberse vuelto cristalinos con el tiempo, es decir, se han formado cristales 

parecidos al azúcar en su interior, siguen siendo peligrosos y deben considerarse como un asesino 

potencial. 

El movimiento de un objeto de este tipo puede hacer que esos cristales produzcan fricción, lo que 

provocaría una explosión. Si se encuentra con tales reliquias, marque el lugar y no deje de reportar 

el hallazgo a la policía o a la autoridad competente. 

Tales objetos siempre representan un peligro para la vida de los excursionistas, senderistas, 

agricultores, niños y animales. 

 

  



 

 

Capítulo 2 

Especificaciones Técnicas 

Las siguientes indicaciones técnicas son valores medios. Durante la operación son posibles pequeñas 

variaciones. También son posibles los cambios técnicos debidos al desarrollo. 

2.1 Unidad de control 

Dimensiones (Al x An x P) ..................................................................................... 410 x 340 x 180 mm 

Peso ........................................................................................................................................  4,50 kg 

Entrada (máx.) ......................................................................................................... 11 • 13 VDC, 30 W 

CPU .................................................................................................................. Corteza de 80 MHz M3 

ADC ........................................................................................................................................... 16 bits 

Rango efectivo (diferencial) ................................................................................... •1400 a +1400 mV 

Resistencia de entrada (estática) ................................................................................ aprox. 12 MΩ 

Tasa de muestreo de datos .................... 4096 Hz (64 veces el sobre muestreo de un valor medio de 

512 muestras) 

Período de medición por punto de escaneo ............................................................. min. 16 segundos 

Mostrar ...................................................................................... 3,5" Tacto resistente, 480 x 320 Píxel 

Mostrar CPU ..................................................................................... Cortex M3, 32 MHz, 128 KB RAM 

Memoria de datos ............................................................................................................ ............. 4 GB 

Salida (máx.) ..................................................................................................................... 320 V, 0,4 A 

Tiempo de funcionamiento (potencia media) ........................................................... aprox. 6 • 8 horas 

2.2 Electrodo 

Dimensiones (L x A x P) ............................................................................................ 270 x 120 x 35 mm 

Peso ........................................................................................................................ ................. 0,40 kg 

2.3 Tambor de cable con cable de alimentación y cable de tensión 

Dimensiones (Al x An x P) ..................................................................................... 360 x 290 x 200 mm 

Peso ......................................................................................................................................... 3,60 kg 

Longitud del cable de alimentación .......................................................................................... .. 100 m 

Marcadores de potencia ................................................................................................................. 10 

Longitud del cable de tensión ....................................................................................................... 10 m 

Marcadores de tensión ....................................................................................................... ............. 10 



 

 

Capítulo 3 

Alcance de Entrega 

En la siguiente sección, puede encontrar todo el equipo estándar y las partes opcionales del 

GeoSeeker Mini. 

Descripción Cantidad 

Unidad de Control 1 

Bidón de cable con cable de alimentación, 100 
m (323 pies) 

2 

Cable de tensión, 10 m (33 pies) 2 

Cable de extensión, 2 m (6 pies) 2 

Electrodo 4 

Fuente de alimentación con cargador y 
adaptador de viaje 

1 

Manual de Usuario 1 

 

Tabla 1: Alcance de Entrega 

 

  



 

 

Capítulo 4 

Elementos de Control 

En esta sección aprenderá más sobre el uso fundamental de todos los elementos de control para 

este instrumento de medición. Se explican detalladamente todas las conexiones, entradas y salidas. 

4.1 Unidad de control 

La unidad de control se utiliza para inyectar energía eléctrica en el subsuelo que podría ser medida 

posteriormente. En la figura 4.1 se muestran todos los elementos de control de la unidad de control. 

 

Figura 4.1: Elementos de Control de la Caja de Energía 

Enchufes para el cable de alimentación: Utilice estas tomas rojas para conectar los conectores de 

los cables de alimentación, que se enrollan en las bobinas de cable. Durante las mediciones, estas 

son las tomas de salida para la inyección de energía. 

Enchufes para el cable de tensión: Estas tomas negras se utilizan para conectar los cables de tensión 

(10 m). Estas son las tomas de entrada para la medición de la tensión. 

Pantalla táctil: La pantalla indica todos los estados de medición y permite configurar y almacenar las 

mediciones. Está equipada con una pantalla táctil para manejar la unidad. 

Enchufe para la fuente de alimentación: Esta toma debe conectarse con la fuente de alimentación 

externa para obtener una fuente de alimentación adecuada. 

Compartimiento: El compartimento sirve para guardar la fuente de alimentación y todo tipo de 

accesorios como cables de extensión (2 m) y el cargador. 

Electrodos: Los electrodos se guardan en la parte superior del maletín de transporte, 

enganchándolos en los clips designados. Hay dos electrodos de potencia con un enchufe rojo y dos 

electrodos de tensión con un enchufe negro. Los electrodos de potencia se utilizan para inyectar 

energía • generada por la unidad de control • en el suelo. 

Los electrodos de tensión se utilizan para medir la tensión del subsuelo. 

4.2 Bobinas de cable con cables de energía y cables de tensión 

Hay dos bobinas de cable, cada una con 100 m de cable. Se utilizan para conectar los electrodos de 

potencia (electrodos con enchufe rojo) con la unidad de control. Además, hay dos cables de 10 m 

enrollados delante de las bobinas de cable. Estos cables se utilizan para conectar los Electrodos de 

Tensión (electrodos con enchufe negro) con la unidad de control. 

 

Figura 4.2: Elementos de las bobinas de cable de energía 

Conector de enchufe para el cable de extensión: Esta toma se utiliza para conectar el cable de 

extensión (2 m) y vincularlo a un electrodo de potencia. 



 

 

Conector de enchufe: Coloque el conector de enchufe en la toma roja izquierda o derecha de la 

unidad de control. 

Cable de alimentación con marcadores: Los cables de cada tambor están etiquetados con 10 

marcadores en total. Estos marcadores están numerados del 1 al 10 y le ayudarán a colocar los 

electrodos en la posición correcta durante la medición. 

Cable de tensión con marcadores: El cable de tensión (10 m) también está etiquetado con 10 

marcadores en total. Estos marcadores están numerados del 1 al 10 y le ayudarán a colocar los 

electrodos en la posición correcta durante la medición. 

4.3 Electrodos 

Hay 4 electrodos en total, 2 electrodos con una toma roja (Electrodos de potencia) y 2 electrodos 

con una toma negra (Electrodos de tensión). 

 

Figura 4.3_ Elementos de los Electrodos 

Mango / Eje: Utilice el mango para empujar el eje del electrodo en el subsuelo tan profundo como 

sea posible. 

Puede usar un martillo para hacerlo. El eje está hecho de acero inoxidable para ser robusto contra 

la humedad y las condiciones extrañas del suelo. 

Enchufe: La toma se utiliza para conectar los cables, mientras que la toma roja se utiliza para la 

inyección de energía y la toma negra para medir la tensión. 

 

  



 

 

Capítulo 5 

Modos de Operación 

Esta sección explica la funcionalidad básica del GeoSeeker Mini y cómo operarlo. 

Después de iniciar su GeoSeeker Mini verá el menú principal como se muestra en la figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Menú Principal 

Allí puede seleccionar una de las siguientes opciones: 

• Nueva Medida 

Elija esta opción para realizar una nueva medición geo eléctrica. Tendrá que seguir algunos 

pasos adicionales para establecer el rango de profundidad y el número de puntos de 

escaneo. 

• Mostrar la memoria 

Si ha guardado algunas de sus mediciones puede abrirlas aquí para ver sus resultados. 

• Ajustes 

Esta opción le permite ajustar el brillo de la pantalla, así como obtener información sobre 

el firmware, el número de serie y los datos de contacto de OKM. 

5.1 Nueva medición 

Esta es la opción de su elección si va a crear una nueva medición. Hay algunos parámetros 

adicionales para elegir antes de que la medición real tenga lugar. El primer parámetro que debe 

ajustar es la profundidad máxima, como se muestra en la figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Ajustando la profundidad máxima 

Utilice los botones _ y _ para cambiar el valor de la profundidad y confirme pulsando el botón. Esto 

abrirá automáticamente la siguiente pantalla, que se muestra en la figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Ajustando el número de puntos de escaneo 

Utilice los botones _ y _ para cambiar el número de puntos de escaneo y confirme pulsando el botón. 

Todos los parámetros han sido ajustados ahora y puede configurar sus electrodos de acuerdo con 

la pantalla que se muestra en la figura 5.4. Esta pantalla de medición da información sobre la 

posición de cada electrodo. 

 

Figura 5.4: Ajuste las posiciones de los marcadores para el próximo escaneo 



 

 

Información sobre el progreso: Los números de la esquina superior derecha indican cuántos puntos 

de escaneo se han medido. En el ejemplo de la figura 5.4 tiene que medir 20 puntos de escaneo en 

total, mientras que 4 puntos de escaneo ya han sido medidos. 

Posiciones de los marcadores (A, B): Este es el lugar donde se obtiene la información adecuada sobre 

el próximo punto de escaneo (el punto de escaneo que se medirá después de pulsar el botón). Los 

números indican en qué marcador de cable deben colocarse los electrodos en el suelo. Si el número 

está escrito en color rojo, este valor ha cambiado en relación con el punto de escaneo anterior. 

• A ... es la distancia entre el electrodo de potencia izquierdo y la unidad de control, así como 

la distancia entre la unidad de control y el electrodo de potencia derecho en términos de 

marcadores de distancia (numerados del 1 al 10). En el ejemplo de la figura 5.4 hay que 

colocar los Electrodos de potencia en el marcador "10". 

• B ... es la distancia entre el electrodo de tensión izquierdo y la unidad de control, así como 

la distancia entre la unidad de control y el electrodo de tensión derecho en términos de 

marcadores de distancia (numerados del 1 al 10). En el ejemplo de la figura 5.4 hay que 

colocar los Electrodos de tensión en el marcador "10". 

Encontrará información detallada sobre los puntos de escaneo y el ajuste de las distancias en el 

capítulo "6 Realización de una medición" en la página 31. Una vez ajustados todos los electrodos, 

pulse el botón para iniciar la medición del punto de escaneo actual. Mientras se realiza el escaneo 

se muestra la pantalla de la figura 5.5. 

Figura 5.5: Midiendo el punto actual de escaneo 

El GeoSeeker Mini está ahora procesando varias mediciones generando electricidad y midiendo la 

tensión resultante. 

¡PELIGRO! ¡ALTO TENSIÓN! 

Mientras el proceso de escaneo está en marcha NO toque ninguno de los electrodos. 

Tan pronto como se haya medido el punto de escaneo actual, se presentará el resultado 

correspondiente como se muestra en la figura 5.6. Todos los valores de medición individuales se 

presentarán al operador. 

 

Figura 5.6: Mida los valores tal como está indicado durante las medidas 

En la sección 7.1 "Interpretación de los valores de exploración", en la página 44, se puede encontrar 

información detallada sobre todos los valores de medición y sus significados. 

También puede anotar estos valores si desea conservar los resultados para sus propios cálculos o 

informes. Cuando esté listo para continuar con el siguiente punto de escaneo, pulse el botón Ahora 

tiene que volver a ajustar los electrodos según la información de su pantalla (véase la figura 5.4 en 

la página 23). 

Este procedimiento se repetirá hasta que se hayan medido todas las profundidades del punto de 

escaneo actual. Entonces aparecerá la pantalla de la figura 5.7. 



 

 

 

Figura 5.7: Mueva todos los equipos al siguiente punto de escaneo 

Ahora debe mover todo su equipo a la izquierda hasta el siguiente marcador. Luego tiene que ajustar 

todos los electrodos de nuevo para medir todas las profundidades del siguiente punto de escaneo. 

Dependiendo de su configuración, tiene que mover su equipo más o menos durante la medición. 

Este procedimiento se repetirá hasta que se complete toda la medición. Si desea cancelar la 

medición actual, presione el logo de OKM en la esquina superior izquierda. Esto definitivamente 

abortará la medición actual que no puede ser reanudada más tarde. 

Después de que el último escaneo haya terminado y los valores de la medición se presenten como 

se muestra en la figura 5.6 de la página 24, presione el botón. Ahora aparece la pantalla de la figura 

5.8. 

 

Figura 5.8: 2da Gráfica de una medida completada 

Aquí puede ver el resultado gráfico de su medición. Puede encontrar más detalles sobre esta 

representación gráfica en la sección 7.2 "Interpretación de las representaciones gráficas" en la 

página 45. 

Ahora debe decidir si desea guardar esta medición en la memoria interna. Si es así, tiene que pulsar 

el botón que muestra la pantalla de la figura 5.9. En caso contrario, pulse el botón para volver al 

menú principal sin guardar su medición. 

 

Figura 5.9: Seleccione el espacio de memoria vacío 

Seleccione una ranura de memoria vacía para guardar su medición permanentemente en la 

memoria interna. Si no hay ninguna ranura libre disponible, también puede elegir una usada y 

sobrescribir sus datos. En caso de que vaya a sobrescribir una medición existente, aparece la 

pantalla de la figura 5.10 para confirmar su decisión. 

 

Figura 5.10: Guarde la medida en la memoria 

Si realmente quieres sobrescribir la medición existente, pulsa el botón. La medición se guarda ahora 

en la memoria de su dispositivo y puede ser reabierta en otro momento. 

Si no desea sobrescribir una medición existente, pulse el botón para volver a la selección de la ranura 

de memoria. 

Después de que la medición se haya guardado con éxito se le redirigirá a la representación gráfica, 

como se muestra en la figura 5.8 de la página 25. 

Pulse el botón para salir de esta pantalla y volver al menú principal. 

5.2 Mostrar la memoria 



 

 

Cuando quiera volver a abrir una medición previamente guardada para ver su representación gráfica 

resultante, seleccione en el menú principal. Entonces aparece la pantalla de la figura 5.11, donde se 

presentan todos los espacios de memoria. 

 

Figura 5.11 Espacios de Memoria 

Si una ranura de memoria contiene una medición, se indica el número de puntos de escaneo (3x, 

5x) así como la profundidad (20m, 50m, 80m, 100m). Pulse el botón para salir de esta pantalla y 

volver al menú principal. 

5.2.1 Medición de la vista 

Si desea ver una de las mediciones almacenadas, sólo tiene que tocar el botón de la ranura de 

memoria equivalente. Ahora se cargarán los datos y el gráfico 2d resultante se muestra en la 

pantalla como se muestra en la figura 5.12. 

 

Figura 5.12: 2da gráfica de medida 

De acuerdo con los colores, ahora puede analizar sus medidas para saber si hay algún objetivo 

interesante disponible. Por favor, lea el capítulo 7.2 "Interpretación de las representaciones 

gráficas" en la página 45 para aprender más sobre los códigos de colores utilizados. 

Pulse el botón para salir de esta pantalla y volver al menú principal. 

5.2.2 Suprimir la medición 

Si desea borrar una medición existente, debe seleccionar una ranura de memoria tocando y 

manteniendo el dedo pulsado durante al menos 5 segundos hasta que aparezca la pantalla de la 

figura 5.13. 

 

Ahora deberá decidir si realmente quiere borrar la medición de la ranura de memoria seleccionada. 

Presione el botón para finalmente borrar la medición. De lo contrario, pulse el botón para volver a 

la pantalla de memoria. 

5.3 Ajustes 

En esta sección usted aprenderá a ajustar diferentes configuraciones de su GeoSeeker Mini. 

Después de seleccionar en el menú principal aparece la pantalla de la figura 5.14. 

 

Figura 5.14 Información de Soporte 

Se pueden seleccionar las siguientes opciones: 

• Brillo 



 

 

Ajuste el brillo de la pantalla. 

• Información de apoyo 

Muestra información sobre el firmware y el número de serie. 

5.3.1 Brillo 

El brillo regula la luz de fondo de la pantalla / pantalla táctil. Cuanto más brillante sea la pantalla, 

mejor se puede leer con la luz del sol, pero más energía consumirá. En ambientes oscuros puede 

bajar el brillo. 

Utilice los botones y para cambiar el valor de brillo y confírmalo pulsando el botón. 

De esta manera se vuelve automáticamente al menú de ajustes. 

5.3.2 Información de ayuda 

Esta opción muestra información sobre el número de serie y la versión del firmware del dispositivo, 

así como los datos de contacto de OKM. 

Esta información puede ser útil si se pone en contacto con su distribuidor local de OKM para obtener 

apoyo adicional solicitado. Pulse el botón para volver al menú de ajustes. 

 

  



 

 

Capítulo 6 

Realizar una Medición 

En esta sección aprenderá a realizar una medición con GeoSeeker Mini. 

 

El GeoSeeker Mini es un instrumento de medición geo eléctrico y por lo tanto destinado a medir la 

resistividad de las capas subterráneas. La conductividad de las diferentes capas se puede utilizar 

para encontrar posibles lugares de depósitos de agua o cavidades. La calidad de los datos medidos 

depende en gran medida de la precisión de la medición realizada. 

Antes de realizar una nueva medición debe asegurarse de que todo su equipo está intacto y listo 

para ser utilizado. Compruebe todos los cables y conectores para ver si hay posibles daños y 

recargue todas las baterías. También asegúrese de que no falte ninguna pieza antes de ir a su campo 

de exploración. Mantenga su equipo siempre limpio y seco. 

6.1 Información básica 

Antes de establecer una nueva medición tiene que investigar sobre su área de exploración 

específica. Hay algunos aspectos importantes que debe tener en cuenta antes de comenzar su 

medición. 

• Si está escaneando en busca de cavidades, las capas superpuestas no deben estar demasiado 

húmedas, de lo contrario la potencia inyectada no alcanzará su profundidad final. La potencia 

inyectada siempre utiliza la forma más fácil y conductiva de fluir a través del suelo subterráneo. 

• Nunca realice una medición durante o directamente después de una tormenta eléctrica. Los rayos 

no sólo influyen en la medición, sino que también son muy peligrosos al tender los cables y colocar 

los electrodos en el suelo. 

• Al realizar una medición, la superficie del campo de exploración debe estar igualmente seca y no 

mojada. Así que será una mala idea realizar una medición durante o directamente después de los 

días de lluvia. Espere algunos días hasta que el suelo ya no esté demasiado húmedo antes de realizar 

una medición. 

• Los electrodos deben estar en buen contacto eléctrico con el suelo circundante. Cuanto más 

profundo se coloquen los electrodos en el suelo, mejor será el contacto y el resultado final de la 

medición. 

• Cuanto más profundo se esté escaneando, más grandes deben ser los objetos subterráneos. No 

se pueden detectar cavidades muy pequeñas o depósitos de agua a grandes profundidades. 

También es mucho más fácil detectar objetos gruesos que se superponen a capas más profundas 

que los objetos planos, como se muestra en la figura 6.1. 

 

Figura 6.1 La detección de objetos gruesos es mejor que la de objetos planos 



 

 

• La distancia entre dos puntos de escaneo debe coincidir con las dimensiones del objeto. Esto 

significa que sólo puede detectar anomalías subterráneas si escaneas justo encima de los objetivos 

ocultos, así como el suelo circundante. 

• Además, será una buena idea observar la vegetación actual, ya que las plantas especiales pueden 

indicar la presencia de depósitos de agua subterránea. También puede haber zonas con más plantas 

o plantas más verdes que otras. 

6.2 Procedimiento general de medición 

Antes de comenzar cualquier medición, hay que dividir el campo de escaneo en puntos de escaneo 

individuales. Tiene que elegir una distancia consistente (resolución) entre sus puntos de escaneo de 

acuerdo con su precisión preferida. Puede decidir utilizar 3 o 5 puntos de escaneo para una medición 

con GeoSeeker Mini. Más tarde, durante su medición, recogerá valores de medición en cada uno de 

esos puntos de escaneo desde ciertas profundidades. 

Es una buena práctica marcar cada uno de esos puntos de escaneo con algún tipo de marcador 

(bandera, palo, punto de color, piedra, etc.) para acelerar la medición final. Por lo tanto, hay que 

medir las distancias entre los puntos de escaneo una sola vez durante la preparación del campo de 

escaneo y después se puede mover el equipo de un punto a otro fácilmente. 

En la figura 6.2 se puede ver un campo de escaneo ejemplar con 3 puntos de escaneo. La distancia 

entre los puntos de escaneo es la misma y puede variar de una medición a otra. 

 

Figura 6.2: Dividir el campo en puntos de escaneo y estableciendo marcadores 

En cada uno de estos puntos de escaneo marcados, se inyecta energía eléctrica en el suelo utilizando 

los dos electrodos de potencia (electrodos con enchufe rojo) y la tensión resultante se mide con los 

dos electrodos de tensión (electrodos con enchufe negro). Al aumentar (o disminuir) la distancia de 

los electrodos de potencia paso a paso, la profundidad de medición también aumenta (o disminuye) 

en consecuencia, como se muestra en la figura 6.3. 

 

Figura 6.3: La profundidad de la inyección de energía depende de la distancia de los electrodos 

Hay que tener en cuenta que para una penetración de profundidad máxima de 100 m (328 pies) 

también necesitará 100 m (328 pies) de espacio libre a la izquierda y a la derecha de su punto de 

escaneo para poner sus electrodos en el suelo. Así que puede ser posible que no siempre puedas 

escanear hasta 100 m, por ejemplo, si no hay espacio libre para sus electrodos. 

Antes de comenzar la medición real debe investigar su área para averiguar qué parámetros son 

útiles. Mientras se crea una nueva medición, hay que establecer varios ajustes con respecto a los 

puntos de escaneo y la profundidad máxima. 

Consulte la sección 5.1 "Nueva medición" en la página 22 para configurar una nueva medición. Tan 

pronto como todos los parámetros hayan sido ajustados y aparezca la pantalla de la figura 6.4, tiene 

que colocar sus electrodos en las posiciones correctas en el suelo. 



 

 

 

Figura 6.4: Pantalla de instrucciones para establecer una medida 

Ahora dispondrá todo su equipo de acuerdo con estas instrucciones. Para nuestro ejemplo será 

como sigue: 

• A... En este ejemplo cada electrodo de potencia tiene que ser colocado a una distancia de 5 m a la 

izquierda y a la derecha de la unidad de control. Esto corresponde al marcador del cable de 

alimentación "1". Así que desenrollarás el cable hasta llegar al marcador "1" y luego pondrás el 

electrodo en el suelo. 

• B ... En nuestro ejemplo, cada electrodo de tensión tiene que ser colocado a una distancia de 1 m 

a la izquierda y a la derecha de la unidad de control. Esto corresponde al marcador de cable "1". Así 

que pondrás el electrodo en el marcador de cable de tensión "1" en el suelo. 

Para todos los pasos siguientes simplemente seguirás las instrucciones de esta pantalla. Después de 

cada proceso de medición, el dispositivo le mostrará cómo reemplazar los electrodos en el campo 

antes de medir el siguiente punto de escaneo. 

Los siguientes escenarios de instrucciones pueden ocurrir durante su medición: 

• Tiene que mover los electrodos de potencia (enchufe rojo) hacia fuera hasta el siguiente punto de 

escaneo del cable. Esto aumentará la profundidad del punto de escaneo actual. 

• Debe mover los electrodos de potencia (enchufe rojo) hacia dentro hasta el anterior marcador de 

cable. Esto disminuirá la profundidad del punto de exploración actual. 

• Debe mover los electrodos de tensión (enchufe negro) hacia afuera a otro marcador de cable 

(pueden omitirse varios marcadores de cable). Esto será necesario si la tensión medido es 

demasiado bajo. 

• Debe mover los electrodos de tensión (enchufe negro) hacia dentro a otro marcador de cable 

(puede que se salten varios marcadores de cable). Esto será necesario si la tensión medido es 

demasiado alto. 

• Después de que un punto de escaneo ha sido medido completamente en todas las profundidades, 

tanto los electrodos de tensión (enchufe negro) y los electrodos de potencia (enchufe rojo) como la 

unidad de control deben ser movidos al siguiente punto de escaneo (a la izquierda del actual). 

Después de registrar todos los valores medidos en todos los puntos de escaneo, la pantalla mostrará 

una representación gráfica en 2d de los valores medidos como se muestra en la figura 7.2 de la 

página 45. 

6.3 Configuración de una medición 

Mientras se prepara la medición, se instalarán los marcadores de puntos de escaneo, se colocará la 

unidad de control en su posición inicial y se colocarán los electrodos en el suelo, tal como se indica 

en la pantalla de medición del GeoSeeker Mini. 

Por favor, siga estos pasos básicos para preparar su medición: 



 

 

1. Investigue su campo de exploración y averigüe cómo va a procesar su medición. 

2. Prepare su campo de exploración con marcadores de puntos de exploración. 

3. Prepare su unidad de control e inicie una nueva medición. 4. Ajuste todos los parámetros de 

acuerdo con la preparación de su campo. 

4. Coloque la unidad de control en el primer punto de escaneo (el que está en el lado derecho) y 

ponga los electrodos de tensión de acuerdo con las instrucciones del dispositivo en el subsuelo. 

5. Ponga también los electrodos de tensión en el subsuelo según las instrucciones del aparato. 

6. Comience a medir el primer punto de escaneo y siga las instrucciones del aparato hasta que la 

medición se haya completado con éxito. 

6.3.1 Configurar el campo de exploración con marcadores 

Después de investigar su área debe colocar marcadores en cada punto de escaneo. La distancia de 

sus 3 o 5 puntos de escaneo puede variar de una situación a otra. La imagen de la figura 6.2 de la 

página 33 muestra un ejemplo de cómo marcar los puntos de escaneo. 

6.3.2 Configuración de la medición de la tensión 

El equipo de medición de tensión consiste en la unidad de control con cables de tensión (10 m), así 

como los electrodos de tensión. Todas estas partes están equipadas con enchufes o tomas de 

corriente negras. Esta línea de tensión se utiliza para medir la diferencia de potencial generada de 

la línea de alimentación, que configuraremos más adelante. 

1. Coloque la unidad de control en el primer marcador de punto de escaneo. 

2. Retire completamente el cable de tensión (10 m) de los tambores de cable. 

3. Conecte el primer enchufe del cable de tensión con la unidad de control. Asegúrese de utilizar el 

extremo con el marcador más bajo número "1". 

4. Desenrolle completamente el cable de tensión, colocándolo en línea recta. 

5. Después de llegar al final haga una vuelta en U y lleve el cable al marcador de cable indicado por 

la pantalla de medición de su dispositivo. El tendido completo del cable facilita la posterior 

reorganización de los electrodos. 

6. Ponga el electrodo de tensión junto al marcador de cable en el suelo lo más profundo posible. 

Utilice un martillo si es necesario. 

7. Conecte el cable de tensión con el electrodo de tensión. 

8. Repita los pasos 2 a 7 para el segundo cable de tensión y el electrodo. 

6.3.3 Configuración de la inyección de energía 

El equipo de inyección de energía consiste en la unidad de control, los tambores de cable de energía 

(100 m) así como los electrodos de energía con cable de extensión (2 m). Todas estas partes están 



 

 

equipadas con enchufes o tomas de corriente rojas. Este cable de alimentación se utiliza para 

inyectar energía eléctrica en el subsuelo para generar un potencial diferencia (caída de tensión). 

Siga estos pasos para configurar la línea de energía para una medición: 

9. La unidad de control ya está colocada durante el proceso de instalación de la línea de tensión. 

10. Ahora conecte el enchufe del primer cable de alimentación Tambor en el enchufe apropiado del 

control unidad. 

11. Desenrolle el cable del tambor de cable de alimentación alejándose de la unidad de control hasta 

que llegue al marcador de cable indicado por la pantalla de medición de su dispositivo. 

12. Ponga el electrodo de potencia junto al marcador de cable en el suelo lo más profundo posible. 

Utilice un martillo si es necesario. 

13. Utilice el cable de extensión (2 m) y conéctelo al tambor de alimentación. 

14. Ahora conecte el segundo extremo del cable de extensión con el electrodo de potencia. 

15. Repita los pasos 10 a 14 para el segundo tambor de cable de alimentación y el electrodo. 

6.3.4 Procesamiento de una medición 

Ahora ha configurado el equipo para procesar una medición geo eléctrica. La figura 6.5 muestra la 

situación final. 

 

Figura 6.5: Preparación completa para la medición 

Ahora tiene que encender su GeoSeeker Mini de la siguiente manera: 

1. Conecte el Power Pack con el enchufe apropiado. Mientras empuje el enchufe en la toma, gírelo 

hasta que se deslice. 

2. Después de encender la unidad de alimentación, el GeoSeeker Mini también se encenderá. 

Después de un corto tiempo, deberá poder verlo en la pantalla. 

Una vez que se haya preparado todo el equipo y se haya encendido el GeoSeeker Mini, puede 

comenzar a procesar la medición según las instrucciones del capítulo 5.1 "Nueva medición" en la 

página 22. 

Bajo ciertas condiciones, la unidad de control puede mostrar algunas advertencias o mensajes de 

error durante la medición: 

• Fallo en la inducción de potencia 

Si aparece esta pantalla, el dispositivo no puede inyectar energía en el subsuelo. Por favor, 

compruebe todas las conexiones y asegúrese de que no hay roturas de cable o enchufes 

desconectados. 

Luego intente de nuevo medir el punto de escaneo de la corriente. 



 

 

• Fallo de tensión 

Si aparece esta pantalla, el dispositivo no puede medir ninguna tensión entre los electrodos. Por 

favor, compruebe todas las conexiones y asegúrese de que no hay roturas de cable o enchufes 

desconectados. 

Luego intente de nuevo medir el punto de escaneo de la corriente. 

• Error general de medición 

En condiciones extremas podría ser posible que su dispositivo no sea capaz de inducir suficiente 

energía en el subsuelo. Después de varias pruebas el dispositivo abortará el escaneo actual y 

mostrará esta pantalla. 

Deberá reemplazar los electrodos de energía por lo menos 1 • 2 metros e intentarlo de nuevo. 

Alternativamente puede intentar bombear los electrodos para conseguir un mejor contacto 

eléctrico con el suelo circundante, como se explica en la sección 8.3 de la página 52. 

 

  



 

 

Capítulo 7 

Analizar una Medida 

En esta sección aprenderá cómo analizar una medida al utilizar la aplicación de Android. 

Mientras explora un área, verá los valores medidos (potencia, tensión y resistividad) del punto de 

exploración actual en la pantalla de la unidad de control. Basándose en esos valores puede sacar las 

primeras conclusiones sobre las condiciones del campo de exploración. 

Siempre debe tener en cuenta los siguientes aspectos en sus consideraciones: 

• Siempre tiene que informarte sobre las estructuras geológicas de su zona para conocer las 

condiciones del subsuelo. 

• La composición del suelo, la humedad del suelo y la temperatura influyen en la resistividad del 

suelo. El suelo raramente es homogéneo y la resistividad del suelo variará geográficamente y a 

diferentes profundidades de suelo. 

• Los valores de resistividad muy bajos indican una buena conductancia, lo que podría indicar una 

alta probabilidad de depósitos de agua. 

• Los valores de resistividad muy altos indican una mala conductancia, lo que podría indicar una alta 

probabilidad de cavidades. 

7.1 Interpretación de los valores de exploración 

Hay 3 valores básicos indicados después de cada proceso de exploración. Así que tendrá una idea 

aproximada de las condiciones subterráneas mientras escaneas el área. Los valores de medición se 

muestran en la figura 7.1. 

 

Figura 7.1: Medir los valores como se indica durante una medición 

Los valores de medición disponibles son: 

• Tensión (mV): La tensión se mide en milivoltios (mV) e indica la diferencia de potencial medida 

por los electrodos de tensión. 

• Potencia (mA): La potencia se mide en miliamperios (mA) e indica cuánta corriente eléctrica se ha 

inyectado en el subsuelo a través de los electrodos de potencia. 

• Resistividad (Ωm): La resistividad del suelo se mide en ohmímetro (Ωm) e indica la resistencia del 

subsuelo en el punto de exploración de la corriente y la profundidad. Se calcula principalmente por 

la potencia, tensión y distancia de los electrodos. 

El valor de resistividad es la base de los cálculos posteriores relativos a los depósitos y cavidades de 

agua subterránea. 

Si quiere mantener los valores de medida para cálculos posteriores, informes u otros usos, tiene que 

anotarlo. No puede acceder a estos valores más tarde. 



 

 

7.2 Interpretación de las representaciones gráficas 

Después de completar una medición también puede generar un gráfico 2d de los valores medidos. 

El gráfico representa los valores de resistividad del terreno en diferentes colores, como se muestra 

en la figura 7.2, para resaltar los lugares potenciales de conductividad muy alta y baja. Los 

significados de los colores son: 

• El azul: Este color indica una alta conductividad y una baja resistividad como es típico de los 

depósitos de agua subterránea. 

• Amarillo / Blanco: Este color indica una conductividad y resistividad media como la típica de los 

suelos subterráneos normales. 

• Rojo: Este color indica una baja conductividad y una alta resistividad como las típicas de las 

cavidades subterráneas o capas impermeables. 

 

Figura 7.2: Representación gráfica 2d de una medición 

Después de realizar una medición también obtendrá algún tipo de estimación de la profundidad. 

Por favor, tenga en cuenta que las profundidades indicadas son sólo las máximas. En la mayoría de 

los casos, la profundidad indicada es a menudo mayor que la real, pero le dará una estimación 

aproximada de dónde pueden estar los objetos que desea. 

7.3 Ejemplos 

Aquí encontrará algunos ejemplos adicionales para comprender mejor los posibles valores y su 

representación. Por favor, tenga en cuenta que sus propias mediciones pueden parecer diferentes 

a estas representaciones gráficas, ya que su entorno local, las condiciones del suelo y las anomalías 

ocultas pueden ser muy diferentes también. 

7.3.1.1 Depósitos de agua 

El color típico de los depósitos de agua es el azul. Los siguientes gráficos en 2d muestran una 

indicación de agua en el suelo. 

 

Figura 7.3: Ejemplo de un depósito de agua 

7.3.1.2 Depósitos de agua con zonas de alta resistividad 

En este ejemplo se encuentran dos tipos diferentes de anomalías al mismo tiempo. Hay un área de 

alta resistividad en la parte superior, que se muestra en colores rojo y amarillo. En la parte inferior 

del gráfico hay otra área de alta conductancia (muy baja resistividad), lo que indica principalmente 

una alta probabilidad de depósito de agua. 

 

Figura 7.4: Ejemplo de depósito y barrera de agua 

7.3.1.3 Cavidades 



 

 

Las cavidades subterráneas (si son lo suficientemente grandes) se muestran típicamente en colores 

rojizos. Las cavidades tienen una resistividad muy alta siempre y cuando no se hayan rellenado con 

ningún material conductor. 

 

Figura 7.5: Ejemplo de una cavidad 

7.3.1.4 Capas impermeables 

Una estructura típica que se puede ver después de medir en las zonas montañosas son las capas 

impermeables o barreras bajo el suelo. Esta capa aparece principalmente en la transición del suelo 

suelto a la piedra masiva. 

 

Figura 7.6: Ejemplo de una capa / barrera impermeable 

 

  



 

 

Consejos y Trucos 

En esta sección obtendrá algunos consejos adicionales que debe tener en cuenta durante sus 

mediciones. 

 

8.1 Mejora de los resultados de los escáneres 

Hay algunos aspectos a tomar en cuenta para mejorar los resultados de su proceso de exploración. 

Por favor, preste atención a que los electrodos tengan un buen contacto eléctrico con la tierra 

circundante. Por lo tanto, es necesario poner los electrodos lo más profundo posible en el subsuelo, 

como se muestra en la figura 8.1. 

 

Figura 8.1: Los electrodos necesitan un buen contacto eléctrico con la tierra 

Incluso si no puede colocar todos los electrodos muy profundos en el suelo, todos los electrodos 

deben ser colocados a la misma profundidad como se muestra en la figura 8.2. 

 

Figura 8.2: Los electrodos tienen que estar igualmente colocados en el suelo 

Sólo entonces se garantiza una distribución eléctrica igual. 

8.2 Aceleración de la medición 

Los electrodos tienen que ser reemplazados mucho mientras se realiza una medición. Esto es 

realmente difícil cuando están operando el dispositivo sólo por ti mismo. Así que se recomienda 

encarecidamente trabajar en un grupo de 3 o mejor 5 personas. 

8.2.1 Operación con 3 personas 

La primera persona es responsable de operar la unidad de control del GeoSeeker Mini. Además, esta 

persona ajusta los electrodos de tensión internos (enchufe negro). 

 

Figura 8.3: Operando el GeoSeeker Mini con 3 personas 

Las otras dos personas son responsables del ajuste de los electrodos de potencia (enchufe rojo). Así 

que cada una de esas dos personas tiene control sobre un tambor de cable de energía. Uno a la 

izquierda y el otro a la derecha. 

Ambas personas reacomodan los electrodos de acuerdo con las instrucciones de la primera persona 

que opera la unidad de control. Es muy recomendable usar 3 walkie-talkies para dar instrucciones 

porque la distancia al operador puede ser de hasta 100 metros (dependiendo de los ajustes de 

profundidad). 

Asegúrese de que cada participante sepa sobre el posible peligro de la alta tensión. 



 

 

8.2.2 Operación con 5 personas 

Esta situación es similar a la anterior, pero hay dos personas adicionales responsables de los 

electrodos de tensión (enchufe negro) que están conectados a la unidad de control. 

 

Figura 8.4: Operando el GeoSeeker Mini con 5 personas. 

Así que finalmente hay una persona por cada electrodo y el operador de la unidad de control sólo 

da instrucciones y se encarga de todo el proceso de exploración. 

Asegúrese de que cada participante conozca el posible peligro del alto tensión. 

8.3 Mediciones en condiciones de suelo difíciles 

Algunas condiciones ambientales hacen que sea muy difícil realizar una medición de resistividad. 

Puede haber situaciones realmente difíciles como 

• tierra o arena muy seca y 

• roca muy dura. 

Pero también hay algunas formas de medir la resistividad del suelo en ese tipo de entornos. 

A veces no es posible empujar los electrodos en el suelo con las manos desnudas. Entonces deberá 

usar un martillo. Pero en una roca realmente dura ni siquiera eso es posible y se necesitan 

herramientas más útiles como una máquina perforadora. Primero hay que hacer un agujero en el 

subsuelo duro antes de colocar el electrodo. Después de eso el agujero necesita ser rellenado con 

arena húmeda u otra tierra buena conductora para crear un buen contacto eléctrico con el entorno, 

como se muestra en la figura 8.5. 

 

Figura 8.5: Perforar un agujero y rellenarlo para el electrodo 

Si está trabajando en un suelo realmente seco, como la arena, debería utilizar un poco de agua 

(mejor agua salada) y sólo dar una pequeña salpicadura (taza pequeña) sobre cada eje de electrodos 

para mejorar el contacto eléctrico con la tierra. Hay que asegurarse de regar todos los electrodos 

con la misma cantidad de agua. Este procedimiento debe repetirse cada vez después de cambiar los 

electrodos. 


