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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se presenta la construcción de un sistema de adquisición de datos 

multicanal como módulo de procesamiento de señales analógicas, a nivel prototipo 

que puede ser empleado en tomografía eléctrica, tanto para herramientas 

eléctricas de registros de resistividad en pozos, así como para la prospección de 

superficie. El módulo muestrea el voltaje de uno de los canales de entrada y lo 

procesa de manera digital usando como técnica de filtrado de señales la detección 

sincrónica. Se presentan también los resultados de la investigación al emplear la 

señal de voltaje de entrada de tipo cuadrada siendo hoy en día la más 

frecuentemente utilizada  por la facilidad para generarla, comparándola con la 

señal de tipo sinusoidal para mediciones de resistividad, que presenta un 

contenido armónico muy bajo. Los resultados obtenidos muestran una mejora 

considerable en el procesamiento del ruido presente cuando se utiliza esta señal 

sinusoidal. 
 
ABSTRACT 
 
 
In this work is presented the construction of a multichannel data acquisition system 

like an analog signal processing module to level prototype that can be employed in 

electric tomography, such as electric tools of resistivity logs in wells, as well as for 

the surface prospecting. The module samples the voltage of one of the input 

channels and processes it in a digital way using a filtrate technique of signs called 

synchronous detection. They are also presented the results from the investigation 

when using the type of  square wave sign  in the input  voltage being today the 

more frequently used by the easiness to generate it, comparing it with the sign of 

type sinusoidal for resistivity measurements, that presents very low harmonic 

contents. The result shows a best performance of noise processing when the sinus 

wave is used. 
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I                                                                                                                                                INTRODUCCIÓN                                     

I           
         
INTRODUCCIÓN  

La empresa Baker Atlas [12] anteriormente conocida como Western Atlas en 

cooperación con Shell International Exploration and Production [10],  desarrollo 

una herramienta multi-electrodo que realiza mediciones de resistividad en 

múltiples profundidades de investigación [9]. Esta herramienta fue diseñada para 

dar solución a dos de las principales limitaciones de las herramientas 

convencionales (Doble Laterolog) [7] ya existentes, conocidas como dispositivos 

enfocados. Una de las limitaciones de las herramientas Doble Laterolog es la 

medición de la resistividad de formación en capas delgadas de reservas de 

hidrocarburos; la otra se centra también en la medición de la resistividad,  pero en 

la profunda presencia de invasión de fluido de perforación. 

 

Con la finalidad de integrar  en  un  sola herramienta un conjunto de mediciones 

de resistividad con diferentes profundidades de investigación y gracias a la 

experiencia del Instituto Mexicano del Petróleo [13], se plantea dar solución a este 

problema mediante el diseño e implementación de un sistema capaz de adquirir y 

procesar señales analógicas empleadas en métodos de prospección geoeléctrica 

[6], con la finalidad de obtener mejores   resultados en   la  solución  de problemas 

específicos relacionados con la medición de resistividad y en el  problema del 

incremento de la razón señal – ruido. 
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OBJETIVOS 
 
Los objetivos del presente trabajo fueron el diseño e implementación física de un 

sistema de adquisición de datos multicanal a nivel  prototipo de laboratorio para el  

procesamiento de señales analógicas en forma digital empleadas en métodos de 

prospección geoeléctrica, así como la realización de pruebas en forma 

experimental del procesamiento de las señales en el prototipo de laboratorio 

diseñado, utilizando como técnica de filtrado la detección sincrónica.    

 
 
METODOLOGIA 
 
Análisis de la técnica de detección sincrónica [14] para medición y filtrado de 

señales analógicas presentada por Kalinin y Mousatov [15]; recuperación de 

señales con ruido en instrumentación electrónica de T.H. Wilmshurst [16] y 

procesamiento analógico de señales por Ramon Pallas-Areny [17]. Elaboración de 

programas de simulación de la detección sincrónica en SIMULINK y de 

procesamiento en MATLAB [18], así como el esquema adquisición y 

procesamiento de las señales analógicas. Desarrollo e implementación física de la 

arquitectura del sistema de adquisición  de datos multicanal y por último, pruebas 

de laboratorio con el prototipo usando señales de tipo cuadrada y sinusoidal 

empleadas en métodos de prospección geoeléctrica. 
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1          

TEORÍA DE MEDICIÓN DE 
REGISTROS ELÉCTRICOS 
DE RESISTIVIDAD PARA 
EVALUACIÓN DE 
HIDROCARBUROS 

INTRODUCCIÓN 
  
La evaluación de yacimientos para la obtención de hidrocarburos es un problema 

importante que se resuelve utilizando los registros geofísicos de pozos [1] a través  

del monitoreo durante su explotación. Es de gran impacto económico la 

información que se obtiene de estos registros ya que cubre inversiones, desarrollo 

tecnológico e investigación. 

 

El objetivo principal del uso de registros geofísicos de pozos, es caracterizar las 

formaciones geológicas por sus parámetros petrofísicos [2], es decir, estimar la 

porosidad (la fracción del volumen total de una muestra que está ocupada por 

poros), tipo de los fluidos (aceite, gas, agua) y su saturación (la fracción  del 

volumen poroso que contiene hidrocarburos o agua). Existe una gran diversidad 

de tipos de registros de pozos [3], pudiéndose mencionar los registros de 

permeabilidad de la zona, conocidos como registros de potenciales espontáneos y 

registros de rayos gamma. Ambos registran propiedades que existen en la 

formación. Existen otro tipo de registros en los cuales se envía una señal a través 

de la formación, con la finalidad de obtener directamente determinadas 

propiedades petrofísicas, como los registros de resistividad y  registros de 

porosidad.   
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Entre los principales problemas que se pueden resolver al medir la resistividad de 

formación de roca, usando los registros eléctricos de resistividad [3]  son: 

 

• La porosidad, la saturación de agua y la permeabilidad. 

• Hidrocarburos contenidos en las rocas. 

• Selección de zonas de producción. 

• Nivel de agua en el pozo. 

• Monitoreo del yacimiento en función de aceite-agua, aceite-gas-agua. 

• Profundidad de invasión del lodo de perforación en las tres zonas  

 (zona invadida, de transición y no invadida).  

 

 

1.1 MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD EN POZOS ABIERTOS 
 

Los pozos petroleros se pueden clasificar en pozos abiertos y pozos con tubería 

de revestimiento [3]. Se conoce como pozo abierto aquel depósito de 

hidrocarburos que ha sido perforado y una vez perforado, es cementado en sus 

paredes internas sin que sea entubado para su explotación. En cambio, un pozo 

con tubería de revestimiento es aquel que es entubado para su explotación, ver 

Figura 1.1. En pozos abiertos, los registros de resistividad se realizan por medio 

de mediciones de las componentes del campo electromagnético  usando 

transmisores  y  receptores  ubicados  en una sonda. El dispositivo, que en la 

práctica de registros geofísicos se conoce como sonda o herramienta,  realiza  las  

mediciones  durante  su  movimiento a lo  largo del pozo, generalmente desde  

abajo hacia arriba a una velocidad de 10 cm/s en promedio,   permitiendo  obtener 

un perfil continuo de la resistividad de formaciones dependiendo del estrato 

caracterizado. 
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Figura 1.1 Esquema de un Pozo 

 

 

 

Con la ayuda del personal del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) [13] y en su 

experiencia se pueden mencionar tres métodos para la determinación de la 

resistividad de formaciones en pozos abiertos: 

 

• Medición de la atenuación y la fase de ondas electromagnéticas en medios 

conductores. Este método se basa en la  propagación de ondas 

electromagnéticas y se realiza en un intervalo de frecuencias de 1 MHz  

hasta 100 MHz. 

• Medición de las componentes electromagnéticas en un intervalo de 

frecuencias de 10 a 100 kHz, cuando el campo electromagnético en 

conductores tiene un comportamiento que se aproxima a un campo de 

difusión. Este tipo de mediciones se aplican en las herramientas de 

inducción [6]. 
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• Medición de las características del campo eléctrico en frecuencias bajas de 

1 a 1kHz, cuando para la descripción de su comportamiento se puede 

aplicar la teoría del campo electromagnético con corriente continua [4].  

  

1.2 DEFINICIÓN DE LA RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DE FORMACIONES  
 

La resistividad eléctrica ( ρ ) de las rocas [4] es una propiedad física medida, 

además de ser también considerada dentro de las tres propiedades 

electromagnéticas  fundamentales, como la constante dieléctrica ( ε ) y la 

permeabilidad magnética  ( µ ).  

 

Consideremos un núcleo cortado de una muestra de roca de area A y longitut L 

que esta conectado a un generador de señales G de voltaje alterno y baja 

frecuencia con una corriente I, Figura 1.2. De acuerdo con la ley de Ohm la 

resistencia de una roca se puede determinar como:  

 

 

(1.1)                                                             
I
VR =  

 

donde: V – es la caida de voltaje que  existe  entre  las dos extremidades de  un 

trozo de roca , I – es la corriente que circula a través del trozo de roca. Por otro 

lado, la resistencia de un material homogéneo de forma cilíndrica o prismática se 

expresa a través de su resistividad (ρ), longitud (L) y área (A). Por lo que tenemos 

lo siguiente: 

(1.2)                                                          
A
LR ρ=  

 

entonces, la resistividad de la roca puede ser obtenida a través de la resistencia 

de un trozo de forma conocida 
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[ ] (1.3)                                                m
L
AR •Ω=ρ

 

y va a depender del tipo de roca, es decir, de sus características petrofísicas. 

 

 
Figura 1.2 Medición de la resistividad de un núcleo de roca 

 

La relación de la resistividad a través de los parámetros petrofísicos para 

diferentes tipos de rocas es muy complicado y para su descripción se han 

elaborado varios modelos teóricos ajustados a través de mediciones 

experimentales usando núcleos extraídos de pozos.  

 

Una expresión que permite relacionar la resistividad, porosidad y saturación, es  la 

ley generalizada de Archie [5]  

 

 

(1.4)                                                a
nm

r SP ρρ −−=
 

  
 

7 



CAPÍTULO 1                                                 TEORÍA DE MEDICIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD    
PARA EVALUACIÓN DE HIDROCARBUROS                                        

 

donde:   ρr    - resistividad de roca, 

    ρa  - resistividad de soluciones del agua,  

   P  -  porosidad, 

   m  -  exponente de cementación, 

  S  -  saturación (fracción de rellenos por soluciones del agua),   

  n  -  exponente de saturación. 

 

Los variables m y n  se determinan estadísticamente para ciertos tipos de 

formaciones. Los otros parámetros se obtienen de registros eléctricos (ρr, ρa) y de 

métodos de neutrones (P). Entonces usando la expresión mencionada se puede 

estimar la saturación en las rocas por agua y por hidrocarburos (1-S). Los valores 

de la resistividad para diferentes fluidos y formaciones se presentan en la Tabla 

1.1. De ahí proviene la gran importancia de los registros de resistividad, los cuales 

permiten hacer la evaluación de recursos de un yacimiento.    

 

El incremento de la resistividad depende de la cantidad y naturaleza del cemento, 

del volumen relativo y forma geométrica de los poros más pequeños, los cuales 

son los primeros en cerrarse por el efecto de la presión, afectando gradualmente 

la conexión para enlazar a los poros más grandes. El efecto de la presión sobre la 

resistividad de rocas es menor que el de la temperatura. 
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VALORES TÍPICOS DE RESISTIVIDAD 

Materiales y  
Formaciones Típicas  

Resistividad (Ω-m) 

Petróleo 2 × 1014 

Agua Destilada 5 × 103 

Agua Salada (15º C) 

2,000 ppm 

10,000 

20,000 

100,000 

200,000 

 

3.40 

0.72 

0.38 

0.09 

0.06 

Arcilla/Lutita 2 – 10 

Arena con agua salada 0.5 – 10 

Arena con petróleo 5 – 103 

Caliza “Compacta” 103 

TABLA 1.1  Valores de la resistividad para algunos minerales y formaciones 

  

1.3   CAMPO ELÉCTRICO DE CORRIENTE CONTINUA 
 

Consideremos el campo eléctrico [4]  producido por una fuente puntual ubicada en 

el  punto A con amplitud de corriente continua I en el medio homogéneo con  

resistividad  ρ(x,y,z).  Para cerrar el circuito el segundo electrodo se puede poner 

en el punto B y desplazarse lejos de A  (B → ∞), como se muestra en la Figura 

1.3.  El tamaño del electrodo A debe ser mucho menor de la distancia hasta el 

punto de observación.  Habrá de cumplirse la ley de ohm  

 

 

(1.5)                                                        EJ σ=  
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donde: J - Densidad de Corriente 

  σ - Conductividad 

  E - Campo Eléctrico 

 

 

 

Figura 1.3 Corriente eléctrica en un subsuelo homogéneo 

 

Si trazamos alrededor del electrodo A y dentro del semiespacio inferior una 

superficie semiesférica, en cualquier punto de ella, por razón de simetría, la 

densidad de corriente J tendrá el mismo valor, y estará dirigida radialmente. La 

integral de J sobre la superficie semiesférica será igual a la corriente I por lo que si 

el radio es r se tendrá  

 

(1.6)                                                       2 2 IJr =π  

y por lo tanto, 

 

(1.7)                                                  
2 2r
IEJ

π
σ ==  

de donde 

 

)8.1(                                               
22 22 r
I

r
IE

π
ρ

πσ
==   
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la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera M y N vendrá dada por 

 

∫−=
M

N

M
N EdlV (1.9)                                                     

 

entonces, si son r1 y r2 las distancias respectivas de los puntos M y N al electrodo 

A, tendremos  

 

∫ 







−== 2

1

(1.10)                                  11
22 21

2

r

r

M
N rr

I
r
drIV

π
ρ

π
ρ  

 

Entonces al medir el potencial del campo eléctrico o sus derivadas y sabiendo la 

corriente de la fuente puntual se puede determinar la resistividad del medio 

homogéneo.  Hay que hacer notar que este valor de resistividad caracteriza un 

volumen del medio correspondiente al radio r.  

 

En el caso de realizar mediciones en medios heterogéneos, particularmente en 

pozos abiertos (Figura 1.1), la resistividad determinada a través de la ecuación se 

llama resistividad aparente y corresponde a la  resistividad de un medio 

homogéneo equivalente. 

(1.11)                                                      4
I
Vra πρ =

 

La relación entre la resistividad aparente y las resistividades que están formando 

el medio heterogéneo es complicado y requiere de la solución del problema 

directo, es decir, encontrar la distribución del potencial sabiendo los parámetros 

del medio heterogéneo. Para determinar los parámetros del medio heterogéneo 

con métodos geofísicos [6] se hace una inversión de datos que consiste en los 

cálculos del problema directo para cierta clase de modelos hasta encontrar la 

mejor   semejanza   entre   la   resistividad   aparente   observada  y  la resistividad   
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obtenida con simulación. 

 
1.4  HERRAMIENTAS ELECTRICAS BÁSICAS Y TENDENCIAS DE SU   

DESARROLLO CONTEMPORÁNEO PARA REGISTROS DE POZOS 
 

En la práctica, se pueden destacar tres grupos de herramientas principales para 

los registros de resistividad con corriente continua: herramientas convencionales 

[7], herramientas enfocadas [8] y  herramientas multicanal [10] de alta resolución.  

 
1.4.1 Herramientas Convencionales 
 

Los arreglos de electrodos más comunes para registros de  resistividad  son las 

sondas que se llaman Normal y Lateral [1].  

 

El arreglo básico del dispositivo normal  se muestra en la  Figura 1.4 

 

 
Figura 1.4 Esquema de medición con la sonda Normal 
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El electrodo de corriente A y electrodo de potencial M se encuentran montados en 

la sonda y se bajan dentro del pozo. Los electrodos B y N están localizados  en  la  

superficie  en  distancias  mucho  mayor  que  la  distancia de separación entre los  

electrodos  A y M.    

 

El generador induce una corriente constante de baja frecuencia entre los 

electrodos A y B. Como el electrodo N es remoto desde los electrodos de 

corriente, su potencial es prácticamente despreciable y el campo en el punto M se 

determina por una fuente puntual A. Tomando en cuenta que B→ ∞, el voltímetro 

mide el potencial en el punto M.   

 

(1.12)                                                      
4 AM
IVm π

ρ
=  

 

donde  AM es la distancia entre los electrodos A y M. De aquí la resistividad 

aparente [4] se calcula como  

 

(1.13)                                                         
I
V

K m
a =ρ  

 

donde K = 4πAM es el coeficiente geométrico de la sonda Normal.  

 

El valor de la resistividad aparente es graficado a la profundidad correspondiente 

al punto medio (punto de inscripción) entre los electrodos A y M. Generalmente se 

consideran a las sondas con separación AM=16’ como Normal Corta y con 

separación AM=64’  Normal Larga.     

  

El otro dispositivo que también pertenece al grupo de herramientas 

convencionales se llama Lateral [1] y se presenta en la Figura 1.5. La corriente 

inducida  entre  los  electrodos  A y B  crea una diferencia de potencial ∆V, medida  
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entre los electrodos M y N. Este voltaje y la resistividad aparente derivada de ésta, 

es expresada con la misma ecuación  

 

(1.14)                                                         
I
V

Ka =ρ  

 

donde el coeficiente geométrico es igual a   

 

(1.15)                                                 4 






 •
=

MN
ANAMK π  

 

 
Figura 1.5 Esquema de medición con la sonda Lateral 

 

Dos características que son muy importantes en las sondas son: la profundidad de 

investigación y la resolución vertical. La profundidad de investigación depende 

directamente de la separación. La resolución vertical depende inversamente de la 

separación. La sonda Normal tiene una profundidad de investigación mayor y la 

resolución  menor que la Lateral. Para determinar las resistividades verdaderas de  
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las formaciones (Figura 1.1) las sondas Lateral, Normal Corta y Larga se 

combinan en una sola herramienta de tres canales. Sin embargo, la determinación 

de la resistividad aparente para tres separaciones no es suficiente para 

caracterizar medios complejos constituidos por capas con zonas de invasión 

desarrolladas y con espesor menor que la separación en las sondas.   

 

1.4.2 Herramientas Enfocadas 

 

Las herramientas de este tipo, conocidas como Laterolog [1], han sido 

desarrolladas para aumentar la resolución vertical y disminuir la influencia de la 

alta conductividad del  lodo. La Doble Laterolog (Dual Laterolog), es la herramienta 

más avanzada de los dispositivos Laterolog. La herramienta provee una 

simultanea medición de una herramienta Laterolog profunda (LLd) y una 

herramienta Laterolog poco profunda (LLs). Esta herramienta provee dos flujos de 

corriente diferentes, de diferentes configuraciones y frecuencias. El LLd y LLs 

tienen esencialmente la misma resolución vertical. Los patrones de corriente de 

los dos casos se muestran en la Figura 1.6 

    

 
Figura 1.6 Esquema de medición con la sonda Doble Laterolog 
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En esta herramienta se enfoca la corriente del electrodo central A0 a la dirección 

horizontal utilizando un arreglo de electrodos adicionales de corriente A1 y A’
1, A2 y 

A’
2 y dos pares de electrodos de medición  M1M2  y  M’

1M’
2.  Los electrodos 

adicionales están citados simétricamente del electrodo central A0. 

 

Con el fin de enfocar el flujo de corriente del electrodo A0 automáticamente varían 

los valores de las corrientes de electrodos adicionales A1, A’
1, A2, A’

2  hasta lograr 

que las caídas del voltaje ∆V en electrodos M1M2  y  M’
1M’

2 sean igual a cero.  Esta 

condición significa que no hay el flujo de corriente a lo largo del eje del pozo 

(suponiendo que la sonda esta centrada en el pozo) y toda la corriente de A0 

penetra a la formación perpendicularmente a la dirección del pozo. La resistividad 

aparente en este caso  se calcula con la misma ecuación 

 

(1.16)                                                  
0I
VK M

Ta =ρ  

 

El parámetro KT  depende del diseño de la herramienta. KT es llamado coeficiente 

de calibración y es usualmente determinado experimentalmente. El potencial VM 

corresponde al potencial en el electrodo de medición M1 o M’
1.  Las herramientas 

enfocadas tienen la resolución vertical más alta entre las herramientas eléctricas 

en el caso cuando no se usa el procesamiento especial de tipo de inversión.   

 

Por último para la sonda Laterolog con Visión Azimutal [11], el arreglo esta basado 

en la configuración de una herramienta de Doble Laterolog y complementado por 

varios electrodos azimutales en el centro. Fue diseñada para alta resolución 

vertical y optimizada para la respuesta de invasión y efecto de pozo. La operación 

de la herramienta esta basada en un número de mediciones independientes y 

simultaneas que son combinadas por software para producir una serie de 

mediciones de resistividad con diferentes profundidades de investigación y 

resolución.  

  
 

16 



CAPÍTULO 1                                                 TEORÍA DE MEDICIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD    
PARA EVALUACIÓN DE HIDROCARBUROS                                        

 
1.4.3 Herramientas Multicanal (High-Definition Lateral Log) 
 

La herramienta High-Definition Lateral Log  (HDLL) [9,10,12], es una herramienta 

de resistividad multi-electrodo, que  entrega  mediciones  de resistividad de 

formación en múltiples profundidades de investigación. Esta herramienta  tiene  un  

solo  electrodo  de  inyección  de  corriente, 18  electrodos de medición de 

potencial y del campo eléctrico a varias distancias del electrodo de inyección de 

corriente como se aprecia en la Figura 1.7. Cuenta además con 26 módulos de 

procesamiento de señales de alta resolución. 

 

 
Figura 1.7 Esquema de medición con la herramienta Multicanal 

 

Esta herramienta se enfoca a dos limitaciones principales de las herramientas 

convencionales de los sistemas Doble Laterolog, a través de la medición de la 

resistividad de formación en capas delgadas de reservas de hidrocarburos y en la 

presencia profunda de invasión de fluido de perforación. Cuenta con una 

capacidad de mejora en la resolución vertical y radial,  provista y comparada con 

los   dispositivos   convencionales   enfocados. La  herramienta  HDLL  adquiere  8  
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potenciales, 16 primeras derivadas y calcula 14 segundas derivadas, y todo es 

usado para determinar la formación de resistividad en varias profundidades de 

investigación dentro de las reservas de hidrocarburos.  
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2          

DETECCIÓN SINCRÓNICA 
COMO TÉCNICA DE 
FILTRADO DE SEÑALES  

INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo anterior se expusieron las tendencias actuales en el diseño de 

herramientas, en el área de prospección geoeléctrica, para la medición de 

resistividad en pozos abiertos sin tubería de revestimiento. En esta clase de 

herramientas su diferencia consiste solamente en su banda de frecuencias 

utilizadas (1MHz-100MHz,10-100kHz,1-1kHz). Para hacer una herramienta 

universal que permita integrar todas las herramientas mencionadas en el capítulo 

1, es necesario tener un filtro en el cual su banda de frecuencias se pueda 

cambiar en una amplia gama de frecuencias. En los equipos multicanal, cada 

canal debe tener sus propios filtros. Realizar este tipo de filtros iguales para varios 

canales en los cuales se pueda seleccionar las frecuencias de operación, no es 

trivial, sobretodo en la banda de frecuencias bajas e infrabajas. 

 

En prospección con métodos eléctricos, es importante un método de filtrado de 

señales cuando las mediciones se realizan en zonas industriales o cuando las 

mediciones requieren alta precisión y el tiempo de medición es limitado, es decir, 

cuando la herramienta se encuentra en movimiento. 

 

En los métodos especializados de procesamiento de señales se encuentra la  

Detección  Sincrónica (DS) [19].  
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2.1 DETECCIÓN SINCRÓNICA COMO TÉCNICA DE DEMODULACIÓN 
 

La modulación de una señal f(t), se lleva a cabo mediante la multiplicación de la 

señal f(t) por cualquier señal periódica de frecuencia ωc, donde el proceso de 

modulación trasladará todo el espectro de frecuencias a la frecuencia ωc [20]. Es 

claro que la multiplicación de la señal f(t) por una señal cosenoidal trasladará todo 

el espectro de frecuencias, puesto que la señal cosenoidal se puede expresar 

como una suma de funciones exponenciales; es decir, 

 

(2.1)                                               
2
1

2
1cos tjtj

C
CC eet ωωω −+=  

donde:   ωc – frecuencia en radianes por segundo 

               t – tiempo en segundos 

               j - 1−  

 

por lo que 

[ ] (2.2)                                  )()(
2
1cos)( tjtj

C
CC etfetfttf ωωω −+=  

 

con la ayuda de la propiedad de traslación en frecuencia de la transformada de 

Fourier [20], que establece que un desplazamiento de ωc en el dominio de la 

frecuencia equivale a multiplicar por  tj Ce ω  en el dominio del tiempo, tenemos 

 

F [ ]=  tj Cetf ω)( (2.3)              )()()( )(∫∫
∞

∞−

−−
∞

∞−

− −== C
tjtjtj Fdtetfdteetf CC ωωωωωω

 

entonces 

 

[ ] (2.4)                                )()(
2
1cos)( CCC FFttf ωωωωω −++↔  
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de igual manera 

[ ] (2.5)                                )()(
2

sin)( CCC FFjttf ωωωωω −−+↔  

 

De esta manera el proceso de modulación traslada el espectro de frecuencias a la 

frecuencia ±ωc. La multiplicación de cosωct por f(t) equivale a variar la amplitud de 

la portadora en proporción a f(t). Se dice que la señal portadora cosωct esta 

modulada por la señal modulante f(t). 

 

Para recuperar la señal original f(t) a partir de la señal modulada, es necesario 

trasladar el espectro a su posición original; a ese proceso de traslación se le 

conoce como demodulación o detección [20]. El espectro de la forma de onda 

modulada se vuelve a trasladar convenientemente a la posición original al 

multiplicar la señal modulada por  cosωct en el extremo receptor. Puesto que la 

multiplicación en el dominio del tiempo equivale a la convolución en el dominio de 

la frecuencia [22]. Entonces, tenemos lo siguiente 

 

[ ] [ ] (2.6)                  2cos)()(
2
12cos1)(

2
1cos)( 2 ttftfttfttf CCC ωωω +=+=  

por lo tanto 

 

[ ] (2.7)                      )2()2(
4
1)(

2
1cos)( 2

CCC FFFttf ωωωωωω −+++↔  

 

El espectro se puede recuperar de la señal original f(t) por medio de un filtro pasa 

bajas, el cual permitirá el paso de F(ω)  y atenuará las componentes restantes 

centradas en ±2ωc.  

 

El proceso en el receptor es el mismo en el transmisor, en consecuencia, a este 

método de recobrar la señal original se le llama Detección Sincrónica [14]. 
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2.2      DEMODULACIÓN COHERENTE   
 
Si tenemos una señal modulada en amplitud [17] s(t), y r(t) una señal en fase con 

c(t), teniendo en cuenta que  

 

(2.8)                                                               )()()( tctxts =  

donde: 

(2.9)                                         
)2cos(2)(

2cos2)(







Φ+=

=

XXX

CC

tfVtx

tfVtc

π

π
 

 

la señal c(t) es una señal sinusoidal conocida como portadora, de amplitud 2 Vc y 

frecuencia fc. La señal x(t) es la señal original con amplitud 2 Vx, frecuencia fx y 

fase Φ . Al realizar el producto de la Ec. (2.8), obtenemos lo siguiente: X

 

{ } (2.10)              ])(2cos[])(2cos[)( XXCXXCXC tfftffVVts Φ−−+Φ++= ππ  

 

la frecuencia fx ha sido trasladada produciendo dos componentes: fc+fx y fc-fx.   

 

Al realizar el producto p(t)=s(t)r(t) obtenemos el siguiente resultado: 

 

siendo 

(2.11)                                                         2cos2)( tfVtr rr π=  

 

donde: 2 Vr  - Amplitud de la señal de referencia 

                  fr   - frecuencia de la señal de referencia 

 

tenemos que 

(2.12)     ])(2cos)(2[cos)()()()()()()( tfftffVVtxtrtctxtrtstp rCrCrC ++−=== ππ  
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si la frecuencia de la señal de referencia es igual a la frecuencia de la portadora, 

fc=fr, tendremos como resultado  

 

(2.13)                                        ]22cos1[)()( tfVVtxtp CrC π+=  

 

al introducir la Ec. (2.13) en un filtro pasa bajas eliminara la componente en 2fc y la 

salida del filtro nos dará el voltaje de salida Vo(t). 

 

{ } (2.14)                   )2cos(2)()()(0 XXXrCrC tfVVVtxVVtplpftV Φ+=== π  

 

 donde:  lpf{} – función del filtro pasa bajas 

 

Este método de demodulación tiene notables propiedades [16] que nos lleva a un 

amplio uso de diferentes aplicaciones, dentro de las que se puede mencionar la 

prospección geoeléctrica, que ha dado como resultado el tener diferentes 

nombres. Debido a que la señal de referencia para demodulación, r(t) en Ec. 

(2.11),  esta en fase con la señal de la portadora c(t) en Ec. (2.9), el procedimiento 

es considerado como demodulación coherente o detección coherente [17]. La Ec. 

(2.14)  muestra que no sólo la amplitud  pero también la fase de x(t) es 

recuperada, de aquí el nombre de demodulación de fase sensible o detección [16].  

 

2.3      TÉCNICA DE FILTRADO PARA ELIMINACIÓN DE RUIDO 
 

Empleando el algoritmo de procesamiento de señales de Kalinin y Mousatov [15] 

que básicamente es un correlador en el tiempo [20] (Figura 2.1) partimos de: 

 

 

(2.15)                                                          )()(
0
∫=
T

dttgtfG  
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donde f(t) es la señal que procesamos, g(t) una función de modulación, G es 

nuestra señal de interés y  tiempo de medición de 0 ≤ t ≤ T. De la desigualdad de 

Schwartz [22] tenemos lo siguiente: 

 

(2.16)                                        )( )()()(
0 0

2

0

22

∫ ∫∫≤
T TT

dttgdttfdttgtf  

 

Si se cumple la desigualdad de la Ec. (2.16), la integral logra su máximo valor y 

disminuye en el límite cuando las funciones en el intervalo son ortogonales, 

obteniéndose G=0. Una vez realizada la multiplicación, realizamos el proceso de 

integración en el intervalo 0 ≤ t ≤ T, obteniendo de esta manera un filtro selectivo o 

correlador, Figura 2.1.  

 

La función f(t) representa la señal que medimos con ruido, es decir, el valor de 

voltaje V(t) medido por medio de los electrodos de potencial MN en el receptor [4], 

mas una señal de ruido η(t) dada por la Ec. (2.17). Por otra parte, la función I(t) es 

la señal de excitación de corriente que nosotros generamos a través de los 

electrodos de corriente AB en el transmisor [4] Ec. (2.18). 

 

(2.17)                                  )()()()()(
1

0
0∑

−

=

+−=+=
N

n
n tnTtVattVtf ηη  

 

 

(2.18)                                               )()(
1

0
0∑

−

=

−=
N

n
n nTtIatI  

 

donde an es el valor de los pesos de cada muestra de nuestra función. 
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Figura 2.1 Correlador en el Tiempo 

 

Suponiendo que en la línea AB hay una corriente I(t) como una secuencia de 

pulsos I0(t) de la misma forma y amplitud, con duración T0 y que tiene solamente 

dos sentidos de polarización I0(t)=±1. Al realizar la multiplicación de las dos 

señales obtenemos Φ(t)=f(t)I(t)=V(t)I(t)+η(t)I(t) como se muestra en la Figura 2.1. 

Si cambiamos la función I(t) por la función de modulación g(t) en la salida del 

multiplicador tendríamos la señal Φ(t) de la Ec. (2.19). 

 

∑
−

=

+−=
1

0
00 )19.2(                                       )()()()(

N

n
tgtnTtVt ηφ  

 

Sustituyendo en la salida del integrador se obtiene la señal de interés GV 

 

∫∑
−

=

=−=
T N

n
V VNTdtnTtVNG

0

1

0
0000 )20.2(                                  )()(  

 

donde T=NT0 es el intervalo de tiempo total de excitación y 0V es el promedio de la 

secuencia de pulsos.  

 

Por otra parte también obtenemos la señal de perturbaciones Gη a la salida del 

integrador y esta dada por: 

 

   
 

25 



CAPÍTULO 2                                                                                          DETECCIÓN SINCRÓNICA COMO TÉCNICA 
                                                                                                                                                                         DE FILTRADO DE SEÑALES                              

   
 

26 

 

 

∫=
T

dttgtNG
0

)21.2(                                              )()()( ηη  

 

donde se puede apreciar que al realizar la integral de la Ec. (2.21) su resultado es 

cero en el intervalo 0≤ t ≤ T, por tratarse de una función ortogonal. De esta manera 

eliminamos la señal de ruido no deseada. 
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3          

SIMULACIONES DE LA 
DETECCIÓN SINCRÓNICA 
PARA DIFERENTES 
FORMAS DE ONDA  

INTRODUCCIÓN 
 

El método de Detección Sincrónica (DS) como una técnica de filtrado de señales, 

puede ser empleada en el módulo de procesamiento de señales en herramientas 

eléctricas de registros de resistividad en pozos,  como método de correlación [22], 

nos va a permitir recuperar la señal original modulada en amplitud. Para tal fin, 

utilizamos un correlador en el tiempo [20] como algoritmo de procesamiento de 

señales obteniendo así un filtro selectivo que eliminara el ruido en nuestra señal 

original y una vez realizado el procesamiento, el restablecimiento de la señal ya no 

es importante. Finalmente, simulamos la DS con  la señal cuadrada y sinusoidal 

como función de modulación empleadas en métodos de prospección geoeléctrica. 

Los resultados obtenidos de las simulaciones nos muestran la mejor función de 

modulación a utilizar.  

 

3.1 DIAGRAMA ESQUEMATICO DE LA DETECCIÓN SINCRÓNICA  
 

Un detector sincrónico [22] (Figura 3.1)  puede rechazar señales parásitas  y 

extraer la amplitud de la señal en fase en el receptor.  
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Figura 3.1 Detector Sincrónico 

 

Como vemos en la DS la señal de referencia nos sirve para trasladar el espectro 

de frecuencia de la señal modulada (Figura 3.1a) a la frecuencia ωc en la etapa de 

transmisión, mientras que en la parte de recepción  el espectro de la señal es 

recuperado a su posición original con tan sólo la multiplicación de nuestra señal 

modulada por cualquier señal de referencia periódica de frecuencia ωc (Figura 

3.1b) y un filtro pasa bajas [22],  (Figura 3.1c). Entonces, para nuestro problema 

de prospección geoeléctrica, un detector sincrónico puede rechazar señales 

parásitas  y extraer la amplitud de la señal en fase en cada electrodo [23].   

 

En el caso de métodos de prospección geoeléctrica, el tipo de señales que se 

utilizan son cuadrada y sinusoidal. Si  la señal modulada en amplitud es de tipo 

cuadrada (Figura 3.2a), y la señal de referencia es de tipo sinusoidal y esta en 

fase  con la señal modulada (Figura 3.2b), el resultado de la señal recuperada una  

vez realizado el procesamiento será como el que se muestra  en  la  Figura 3.2c,               

la línea  punteada significa el promedio de corriente directa que se obtiene una vez  
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que ha pasado por el filtro pasa bajas. 

 

 

 

V 

t 

      (a) 

 

V 

t 

(b) 

 

V 

t 

(c) 

Figura 3.2 Formas de onda de la DS: a)Señal modulada a la frecuencia ωc 

b)Señal de referencia c)Salida del filtro del producto de las dos señales 

 

 

En un caso extremo, por ejemplo, cuando la señal modulada en amplitud es de 

tipo cuadrada (Figura 3.3a) y la señal de referencia es de tipo sinusoidal, pero con  

90° de diferencia de fase (Figura 3.3b) con respecto a la señal modulada en 

amplitud, la salida de la forma de onda  de la señal recuperada del filtro pasa bajas 

sería cero como se aprecia en la línea punteada de la Figura 3.3c. 
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V 

t 

(a) 

 

V 

t 

(b) 

 

V 

t 

(c) 

Figura 3.3 Formas de onda de la DS: a)Señal modulada a la frecuencia ωc 

b)Señal de referencia c)Salida del filtro del producto de las dos señales 

 

 

3.2 DETECCIÓN SINCRÓNICA PARA LA ONDA CUADRADA 
 
Con la ayuda del programa Simulink de Matlab desarrolle el esquema de 

simulación para la Detección Sincrónica (Figura 3.1), obteniendo los siguientes 

resultados de la DS para la forma de onda cuadrada, Figura 3.4, Figura 3.5 y 

Figura 3.6. En las simulaciones la señal modulada en amplitud es de tipo 

cuadrada, a una frecuencia de 30Hz. El uso de una frecuencia de 30Hz se 

sustenta en base a la experiencia del personal que trabaja en el IMP [13], ya que 

la frecuencia de 30Hz es un múltiplo de la frecuencia industrial de 60Hz [15]. La 

señal de referencia es de tipo cuadrada, en fase con respecto a la señal modulada 

en amplitud.  
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Figura 3.4 Traslación del espectro a la frecuencia ωc 

 

 

Figura 3.5 Espectro en frecuencia de la señal demodulada 

 

 
Figura 3.6 Espectro en frecuencia de la señal recuperada 
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Con los argumentos teóricos del análisis presentado en el capítulo 2, Ec. (2.15), se 

realizaron las siguientes simulaciones de  la  DS en el lenguaje MATLAB variando 

la función de modulación g(t). Estas variaciones en la forma de onda de la función 

de modulación, así como el número de periodos T de procesamiento son con la 

finalidad de encontrar la función de densidad espectral con mayor factor de 

calidad. Para una función de modulación de tipo cuadrada se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

 

 
 

Figura 3.7 Espectro en frecuencia de la señal de modulación  
g(t) de tipo cuadrada para T = 2 periodos 

 
 

 
 

Figura 3.8 Espectro en frecuencia de la señal de modulación  
g(t) de tipo cuadrada para T =  4 periodos 
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Figura 3.9 Espectro en frecuencia de la señal de modulación  
g(t) de tipo cuadrada para T =  8 periodos 

 
 

 
 

Figura 3.10 Espectro en frecuencia de la señal de modulación  
g(t) de tipo cuadrada para T = 16 periodos 

 
 
 

Para cada una de las simulaciones anteriores se calculó el factor de calidad Q [24] 

en base en el armónico principal. El factor de calidad Q se obtiene con la 

diferencia de la frecuencia de corte alto ωh y la frecuencia de corte bajo ωl, 

obteniendo de esta manera el ancho de banda B del armónico principal de la señal 

de tipo cuadrada, con una amplitud de 0.707Ar, donde Ar es la ganancia máxima 

de voltaje,  por lo que 

 

(3.1)                                                           lhB ωω −=  
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de esta manera el factor de calidad Q se calcula como 

 

(3.2)                                                               
B

Q rω=  

 

donde:  ωr - frecuencia resonante 

 

Los resultados de los factores de calidad Q para la forma de onda de tipo 

cuadrada se muestran en la Tabla 3.1. 

 

 

Figura Armónico Q 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

1 

1 

1 

1 

2.19 

4.48 

8.98 

18.19 

Tabla 3.1 Factores de calidad Q señal de tipo cuadrada 

 

A medida que aumentamos el número de periodos T de procesamiento en la señal 

de tipo cuadrada, no se aprecia la mayor atenuación posible en los armónicos 

restantes al armónico principal, sin embargo, el factor de calidad Q se mejora 

obteniendo de esta manera un filtro mas selectivo. 

  

 

3.3 DETECCIÓN SINCRÓNICA PARA LA ONDA SINUSOIDAL  
 

De igual manera se realizó lo mismo para la forma de onda de tipo sinusoidal. En 

las simulaciones la señal modulada en amplitud es de tipo sinusoidal, a una 

frecuencia  de  30Hz. La  señal  de  referencia  es  de  tipo  sinusoidal,  en fase 

con   respecto  a  la  señal   modulada   en   amplitud   de   frecuencia   de   30 Hz,  
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obteniéndose los siguientes resultados, Figura 3.11, Figura 3.12 y Figura 3.13. 

 

 
Figura 3.11 Traslación del espectro a la frecuencia ωc 

  

 
Figura 3.12 Espectro en frecuencia de la señal demodulada 

 

 
Figura 3.13 Espectro en frecuencia de la señal recuperada 
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Empleando la función de modulación g(t) de tipo sinusoidal, los resultados son los 

siguientes: 

 
 
 

 
 

Figura 3.14 Espectro en frecuencia de la señal de modulación  
g(t) de tipo sinusoidal para T = 2 periodos 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.15 Espectro en frecuencia de la señal de modulación  
g(t) de tipo sinusoidal para T = 4 periodos 
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Figura 3.16 Espectro en frecuencia de la señal de modulación  
g(t) de tipo sinusoidal para T = 8 periodos 

 
 
 

 
 

Figura 3.17 Espectro en frecuencia de la señal de modulación  
g(t) de tipo sinusoidal para T = 16 periodos 

 
 
 

En las simulaciones anteriores, Figura 3.14, Figura 3.15, Figura 3.16 y Figura 3.17 

se puede apreciar un mayor factor de calidad Q en base al armónico principal  

(Tabla 3.2), en comparación con la señal de tipo cuadrada (Tabla 3.1). La señal de 

tipo sinusoidal presenta la mayor atenuación posible en los armónicos restantes al 

armónico principal en la medida que el número de periodos T de procesamiento 

aumenta. Los resultados de los factores de calidad Q para la señal de tipo 

sinusoidal se presentan en la Tabla 3.2. 
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Figura Armónico Q 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

1 

1 

1 

1 

2.20 

4.49 

9.03 

18.20 

Tabla 3.2 Factores de calidad Q señal de tipo sinusoidal 

 

Por esta razón sugerimos emplear la señal de tipo sinusoidal para aplicaciones de 

prospección de superficie [23], en lugar de emplear la señal de tipo cuadrada, 

comúnmente utilizada para medición de resistividad.  
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4          

USO DE LA SEÑAL DE 
TIPO CUADRADA Y 
SINUSOIDAL PARA UN 
CANAL DE MEDICIÓN  

INTRODUCCIÓN 
 
Las tendencias contemporáneas en el desarrollo de herramientas eléctricas para 

registros de resistividad (Capítulo 1), convergen en el desarrollo de una 

herramienta que sea capaz de integrar diferentes herramientas eléctricas en una 

sola, con la finalidad de tener un conjunto de mediciones semejantes de 

resistividad con diferentes profundidades de investigación. Los objetivos del 

presente trabajo fueron el diseño e implementación física de un sistema de 

adquisición de datos multicanal a nivel  prototipo de laboratorio para el  

procesamiento de señales analógicas en forma digital empleadas en métodos de 

prospección geoeléctrica, así como la realización de pruebas en forma 

experimental del procesamiento de las señales en el prototipo de laboratorio 

diseñado, utilizando como técnica de filtrado la detección sincrónica.    

 

En las pruebas experimentales realizadas utilizamos el siguiente esquema del 

sistema de medición (Figura 4.1), en un solo canal de los 16 canales de entrada 

que tiene este sistema, a una frecuencia de muestreo de 960 muestras por 

segundo, equivalente a 30Hz (Capítulo 3) con un tiempo de captura de cada 

muestra de 1.041666667x10-3s para 32 muestras por periodo. El esquema del 

sistema de medición utilizado se presenta en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Esquema de Medición 

 

4.1 ESQUEMA DE MEDICIÓN PARA PROCESAMIENTO DE SEÑALES 
 

El esquema de medición del sistema de adquisición de datos multicanal (Figura 

4.1) fue desarrollado a nivel prototipo en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

[13]. Este sistema (Figura 4.2) cuenta con una etapa de multiplexión, que permitirá 

en una manera secuencial adquirir las señales eléctricas a través de sus 16 

canales de entrada desde los electrodos receptores al canal de amplificación para 

la adecuación de las señales.  De esta manera se logra una disminución 

considerable en cuanto al costo y al diseño de un solo módulo de procesamiento 

de señales para los 16 canales de entrada, en comparación con la herramienta 

High-Definition Lateral Log  (HDLL) [9,10,12] que cuenta con 26 módulos de 

procesamiento de señales. 

 

La selección de la cantidad de canales del sistema fue determinado por el número 

de variables que es necesario medir a través de los datos de la resistividad 

aparente [4] (resistividades de lodo,  zona de invasión,   formación virgen,  espesor  
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de capa horizontal, resistividades de capas vecinas) [3]. Los circuitos multiplexores 

HI-516 de Intersil utilizados en el diseño fueron seleccionados en base a su  

tiempo de acceso entre cada canal de 130ns como mínimo y de 225ns como 

máximo. Todos los circuitos utilizados se tenían dentro del inventario del IMP. 

 

La etapa de amplificación constituida por un solo amplificador de instrumentación 

de ganancia programable PGA205 de Burr-Brown (Ganancias=1,2,4,8V/V) en la 

estructura del sistema, adaptará los niveles de las  señales entre la salida del 

multiplexor y la entrada del convertidor analógico-digital. El empleo de un 

amplificador de instrumentación como  único  acondicionador de señales esta 

sustentado en la utilización de un convertidor analógico-digital de alta resolución 

(16 bits) combinado con una etapa de procesamiento (Detección Sincrónica) en 

forma digital para el filtrado de señales. De esta forma se evitan los problemas 

relacionados con la construcción de acondicionadores específicos (amplificadores 

y filtros) para cada canal, tomando en cuenta que la resolución del convertidor 

analógico-digital es de 16 bits. El amplificador cuenta con un bajo voltaje de offset 

de 50µV como máximo y una alta razón de rechazo en modo común CMRR = 94 

dB para una ganancia de G=1 V/V y CMRR= 112dB con G=8V/V.  

 

Otro factor importante es el tiempo de medición, que es determinado por la 

velocidad de movimiento de la herramienta y la resolución vertical para detectar 

las capas delgadas. Por esta razón se implemento en la tarjeta el convertidor 

analógico-digital AD677 de Analog Devices con un tiempo total de conversión de 

10µs, es decir, 100 000 muestras por segundo y una resolución de 16 bits. El 

convertidor permitirá transformar las señales analógicas acondicionadas en 

señales digitales para su procesamiento numérico, basándose en el Teorema de 

muestreo de Nyquist [20], que indica que la frecuencia de muestreo debe ser 

como mínimo dos veces mayor que la frecuencia máxima del espectro limitado de 

la señal. Para una frecuencia de operación de 30Hz [15],  la frecuencia de 

muestreo será de 960 muestras por segundo, con 32 muestras por periodo. 
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Figura 4.2 Sistema de Adquisición de Datos Multicanal 

 

A este sistema se le hicieron algunas modificaciones para poder realizar las 

pruebas experimentales. Dentro de las modificaciones se encuentra la 

implementación de un filtro pasa bajas de 2° orden Sallen-Key [25] con una 

frecuencia de corte de fo = 40Hz de ganancia unitaria, como a continuación se  

muestra: 

 

 
Figura 4.3 Filtro pasa bajas de 2° orden Sallen-Key 

 

Este esquema (Figura 4.3) fue propuesto en base al diseño descrito por el 

Profesor Sergio Franco [25]. Los valores de las resistencias y capacitancias fueron 

calculados para obtener una frecuencia de corte fo = 40Hz, ya que la frecuencia de 

la señal a muestrear es de 30Hz, de esta manera los armónicos mayores a la 

frecuencia corte serán   atenuados. Una    vez    calculado    los    valores   de   las    
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resistencias y capacitancias a valores comerciales  se  simuló  en  el programa 

Pspice con los siguientes valores y su respuesta en frecuencia se puede apreciar 

en la Figura 4.4. 

 
*KRC Low-Pass Filter: Fo=40Hz , Q=1 
 
Vin 1 0 ac 5V 
C 4 0 0.01uF 
Cn 2 3 0.1uF 
R 2 4 46.7k 
Rm 1 2 345k 
eOA 3 0 4 3 1G 
.ac dec 100 1Hz 120Hz 
.tran 100ms  100ms 
.probe 
.end 
 

 
Figura 4.4 Respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas 

 

Para el generador de funciones se empleo el convertidor digital-analógico (DAC) 

AD7849 de Analog Devices de 16 bits. La tabla de valores fue generada en 

función  del código de tabla para operación binaria unipolar (Tabla 4.1) que el 

fabricante propone para poder generar las salidas de voltaje en función de las 

formas de onda deseadas. El diagrama completo del sistema de adquisición de 

datos multicanal se muestra en la Figura 4.5.  
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Código Binario    DAC 

MSB           LSB 

Código Decimal 

 

Salida de Voltaje 

 

1111 1111 1111 1111 

1000 0000 0000 0000 

1000 0000 0000 0000 

0111 1111 1111 1111 

0000 0000 0000 0000 

32768/32768 

1/32768 

0/32768 

1/32768 

32768/32768 

+5V 

+152.5878907µV 

0V 

-152.5878907µV 

-5V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 Código de tabla para operación binaria unipolar 

 

4.2 PRUEBAS DE LA DS CON LA FUNCIÓN CUADRADA Y SINUSOIDAL 
 
Las amplitudes reales de las señales a medir en un subsuelo con resistividad 

aparente  ρa = 1 Ω-m y una corriente I =1A (Capítulo 1)  basados en la Ec. (4.1) 

para el cálculo de la diferencia de potencial en un subsuelo homogéneo como 

resultado del flujo de una corriente [3], con una separación entre electrodos Lr1-r2= 

20-40 cm, el voltaje medido a través de los electrodos de potencial es de V ≅ 500 

– 250 mV, y el campo eléctrico es de E ≅ 2500–625 mV/m en el 1er  canal y  de V ≅ 

30–15 mV y E ≅ 2–1 mV/m en el 16º canal.  

 

(4.1)                                                  11
2 21

12 







−=∆
rr

IV
π
ρ  

 

Las mediciones de voltaje empleando el esquema de medición (Figura 4.1) fueron 

realizadas en el IMP con la tarjeta de adquisición de datos multicanal (Figura 4.2). 

Para el control de los multiplexores, la ganancia del amplificador de 

instrumentación, la adquisición de los datos a través del convertidor analógico-

digital y la transmisión de los datos al convertidor digital-analógico para la 

generación de las señales, se uso otra tarjeta (Figura 4.6) que era controlada por 

la  computadora por medio de una interfaz gráfica adecuada para la generación de  
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Figura 4.5 Diagrama del Sistema de Adquisición de Datos Multicanal 
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un archivo de resultados (Figura 4.7). Una vez obtenido el archivo de resultados, 

se realizó el procesamiento numérico con la ayuda del programa MATLAB.  Las 

mediciones realizadas a través del divisor de voltaje, utilizaron resistencias de 

carga de RL = 300Ω, 200Ω y 70Ω, equivalentes a la resistividad del subsuelo. De 

esta forma el voltaje de entrada en el canal de medición  estará en el intervalo de 

V ≅ 1 - 30mV, equivalente al voltaje calculado para el último canal utilizando la Ec. 

(4.1) para el cálculo de la diferencia de potencial. 
 

 

Figura 4.6 Tarjeta para el control, adquisición y transmisión de los datos 
 
 

 
Figura 4.7 Interfaz gráfica para el control y captura de los datos 
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4.2.1 Mediciones de voltaje para un solo canal de procesamiento 

 

En la Figura 4.8, las mediciones se realizaron con 32 muestras por periodo (Mpp), 

para 32 periodos T de procesamiento, con una frecuencia de muestreo de 960 

muestras por segundo y una resistencia de carga de RL = 300Ω. 

 

 
Figura 4.8 Voltaje de entrada señal de tipo cuadrada un solo canal de medición 

(1024 muestras) 

 

En la Figura 4.8 parte superior vemos los 32 periodos muestreados equivalente a 

1024 muestras, así como en la parte inferior la distribución de las 1024 muestras 

en un solo periodo. Después aplicamos nuestra técnica de filtrado propuesta 

expuesta en el capítulo 2, multiplicando la señal de voltaje de entrada muestreada 

por la señal de referencia de tipo cuadrada (Figura 4.9 parte superior),  una vez 

realizada la multiplicación  integramos  en  cada  periodo  (Ec. (2.15))  y  por último 

cada  periodo es dividido  entre  el número de muestras que se  emplearon en  ese   

periodo  (Figura 4.9 parte inferior).   
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Figura 4.9 Resultado de la DS para 32 periodos de 

procesamiento (1024 muestras) 

 

Utilizando la señal de referencia de tipo sinusoidal como señal de voltaje de 

entrada  tenemos: 
 
 

 
Figura 4.10 Voltaje de entrada señal de tipo sinusoidal un solo canal de medición 

(1024 muestras) 
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Figura 4.11 Resultado de la DS para 32 periodos de 

procesamiento (1024 muestras) 

 

Considerando que nuestro ruido es blanco y de tipo Gaussiano [22] (Figura 4.12), 

podremos calcular en base a los resultados obtenidos un conjunto de medidas 

descriptivas de nuestras muestras [26], las cuales se presentan en la Tabla 4.2.    
 

 
 

Figura 4.12 Ruido Blanco de tipo Gaussiano 
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Para 64 periodos T de procesamiento, 32 muestras por periodo (Mpp) y una 

frecuencia de muestreo de 960 muestras por segundo con una resistencia de 

carga de RL = 200Ω tenemos los siguientes resultados: 
 

 
Figura 4.13 Voltaje de entrada señal de tipo cuadrada un solo canal de medición 

(2048 muestras) 
 
 

 

 
Figura 4.14 Resultado de la DS para 64 periodos de 

procesamiento (2048 muestras) 
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Utilizando la señal de referencia de tipo sinusoidal como señal de voltaje de 

entrada  tenemos: 
 

 
Figura 4.15 Voltaje de entrada señal de tipo sinusoidal un solo canal de medición 

(2048 muestras) 
 
 
 

 
Figura 4.16 Resultado de la DS para 64 periodos de 

procesamiento (2048 muestras) 
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Ahora con 128 periodos T de procesamiento, 32 muestras por periodo (Mpp) y una 

frecuencia de muestreo de 960 muestras por segundo con una resistencia de 

carga de RL = 70Ω tenemos los siguientes resultados: 
 

 
Figura 4.17 Voltaje de entrada señal de tipo cuadrada un solo canal de medición 

(4096 muestras) 

 

 
Figura 4.18 Resultado de la DS para 128 periodos de 

procesamiento (4096 muestras) 
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Utilizando la señal de referencia de tipo sinusoidal como señal de voltaje de 

entrada  tenemos: 

 
Figura 4.19 Voltaje de entrada señal de tipo sinusoidal un solo canal de medición 

(4096 muestras) 
 

 

Figura 4.20 Resultado de la DS para 128 periodos de 

procesamiento (4096 muestras) 
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Vemos en la Tabla 4.2 que el empleo de la señal de tipo sinusoidal en el algoritmo 

de procesamiento de señales utilizado, mostró una mejora considerable en el 

procesamiento del nivel de ruido en comparación la señal de tipo cuadrada.      
 

Fs[mps] Periodos Mpp Mean[Volts] Std [Volts] DSmc[Volts] Stdc[Volts] DSms[Volts] Stds[Volts] 

128 32 32 0.0026 4.9579x10-4 3.2784x10-6 8.4650x10-5 4.1072x10-6 5.2789x10-5 

128 64 32 0.0026 4.9579x10-4 7.9724x10-6 8.7487x10-5 7.1479x10-6 5.9262x10-5 

128 128 32 0.0026 4.9579x10-4 7.2273x10-6 8.4231x10-5 4.6314x10-6 5.8755x10-5 

128 256 32 0.0026 4.9579x10-4 3.0176x10-6 8.2159x10-5 1.9939x10-6 5.5795x10-5 

Tabla 4.2 Resultados Estadísticos para una frecuencia de muestreo de 128 

muestras por segundo  

 

Fs - Frecuencia de muestreo   

Mpp - Muestras por periodo 

Mean - Media de los datos 

Std - Desviación Estándar de los datos 

DSmc - Media de la DS con la señal de tipo cuadrada  

Stdc - Desviación Estándar de la DS con la señal de tipo cuadrada 

DSms - Media de la DS con la señal de tipo sinusoidal 

Stds - Desviación Estándar de la DS con la señal de tipo sinusoidal 
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CONCLUSIONES 
GENERALES 

Se mostró el diseño y la implementación física de un sistema de adquisición de 

datos multicanal para procesamiento de señales empleadas en métodos de 

prospección geoeléctrica, utilizando como técnica de filtrado de señales la 

detección sincrónica. El empleo de la multiplexión en los canales de entrada 

disminuyo el costo y la fabricación de un solo módulo de procesamiento de 

señales, en lugar de 26 módulos de procesamiento presentado en la herramienta 

multicanal HDLL.  

 

El uso de un amplificador de instrumentación de ganancia programable, un 

convertidor de 16 bits y la técnica de filtrado propuesta en un solo módulo de 

procesamiento de señales ayudo a evitar el tener muchas etapas de adecuación 

para cada canal de la señal a muestrear.  

 

La herramienta multicanal diseñada tiene la limitante en cuanto al rango de 

operación de los dispositivos empleados y la fabricación de la tarjeta, ya que no 

todos los dispositivos y circuitos soportan  temperaturas de rango militar (125 °C).  

El tener dispositivos y circuitos de rango militar, así como el diseño de una tarjeta 

para alta temperatura, nos permitirá el utilizar el sistema tanto para prospección de 

superficie, así como para pozos.  
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Finalmente, el empleo de la señal de tipo sinusoidal en el algoritmo de 

procesamiento de señales utilizado, mostró una mejora considerable en el 

procesamiento del nivel de ruido en comparación la señal de tipo cuadrada.  

 

Las investigaciones a futuro son:  

 

• Diseñar la tarjeta multicanal para condiciones de pozo con dispositivos y 

circuitos integrados de rango militar (Temperatura de Operación 125°C). 

• Implementar en la tarjeta el módulo del detector sincrónico mediante el uso 

de un DSP o un FPGA para el procesamiento de señales en tiempo real 

para condiciones de pozo. 

• Diseño de un generador para forma de onda cuadrada y sinusoidal de 1 

Ampere para prospección en superficie. 

• Diseño del conjunto de arreglos electródicos para los 16 canales de 

medición para la determinación de registros de resistividad en pozos 

abiertos sin tubería de revestimiento. 

• Prueba del sistema completo para prospección en superficie y en pozo. 
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PROGRAMAS EN 
MATLAB 

A.1 Detección Sincrónica para la Onda Cuadrada. 
 
nT=input('Numero de Periodos [nT]\n'); 
Am=input('Amplitud de la señal [Volts]\n'); 
n=0:0.01:2*nT; 
M_mas=100; 
M_menos=201; 
nkn=1; 
for nk=1:nT 
    x(nkn:1:M_mas)=Am; 
    x(M_mas:1:M_menos)=Am*(-1); 
    nkn=200; 
    nkn=(nkn*nk)+1; 
    M_mas=nkn+100; 
    M_menos=M_mas+100; 
end     
rad=n/2; 
k=-200*nT:200*nT; 
w=((2*pi)/(200*nT))*k; 
X=x*(exp(-j*pi/200*nT)).^(n'*k); 
Fw=abs(X)./max(abs(X)); 
subplot(1,1,1) 
figure(1) 
plot(rad,x); 
grid; 
axis([0,nT,((Am+0.1)*(-1)),Am+0.1]); 
title('Señal de Modulacion [ g(t) ]','color','blue'); 
xlabel('t'); 
ylabel('g(t)'); 
figure(2) 
plot(w,abs(Fw)); 
grid; 
axis([-10,10,0,1.1]); 
title('Espectro de frecuencia de g(t)','color','blue');  
xlabel('Frecuencia de -2pi a +2pi unidades'); 
ylabel('|F(w)|'); 
xx=x.*x; 
XX=xx*(exp(-j*pi/200*nT)).^(n'*k); 
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Fww=abs(XX)./max(abs(XX)); 
 
figure(3) 
plot(rad,xx); 
grid; 
axis([0,nT,(0.1*(-1)),(Am*Am)+0.1]); 
title('Señal [ DS(t)=g(t)*g(t) ]','color','blue'); 
xlabel('t'); 
ylabel('DS(t)'); 
figure(4) 
plot(w,abs(Fww)); 
grid; 
axis([-10,10,0,1.1]); 
title('Espectro de frecuencia de DS(t)','color','blue');  
xlabel('Frecuencia de -2pi a +2pi unidades'); 
ylabel('|F(w)|'); 
 

A.2 Detección Sincrónica para la Onda Seno. 
 
nT=input('Numero de Periodos [nT]\n'); 
Am=input('Amplitud de la señal [Volts]\n'); 
n=0:0.01:2*nT; 
rad=10*(n./pi); 
x=Am*sin(pi*n); 
k=-200*nT:200*nT; 
w=((2*pi)/(200*nT))*k; 
X=x*(exp(-j*pi/200*nT)).^(n'*k); 
Fw=abs(X)./max(abs(X)); 
subplot(1,1,1) 
figure(1) 
plot(rad,x); 
grid; 
axis([0,6.4*nT,((Am+0.3)*(-1)),Am+0.3]); 
title('Señal de Modulacion [ g(t)=sen wt ]','color','blue'); 
xlabel('wt'); 
ylabel('g(t)'); 
figure(2) 
plot(w,abs(Fw)); 
grid; 
axis([-10,10,0,1.1]); 
title('Espectro de frecuencia de g(t)','color','blue');  
xlabel('Frecuencia de -2pi a +2pi unidades'); 
ylabel('|F(w)|'); 
xx=x.*x; 
XX=xx*(exp(-j*pi/200*nT)).^(n'*k); 
Fww=abs(XX)./max(abs(XX)); 
figure(3) 
plot(rad,xx); 
grid; 
axis([0,6.4*nT,(0.3*(-1)),(Am*Am)+0.3]); 
title('Señal [ DS(t)=sen wt*sen wt ]','color','blue'); 
xlabel('wt'); 
ylabel('DS(t)'); 
figure(4) 
plot(w,abs(Fww)); 
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grid; 
 
axis([-10,10,0,1.1]); 
title('Espectro de frecuencia de DS(t)','color','blue');  
xlabel('Frecuencia de -2pi a +2pi unidades'); 
ylabel('|F(w)|'); 
 

A.3 Programa que extrae los datos del archivo de resultados de las muestras 
obtenidas de las mediciones y  los grafica empleando la Detección 
Sincrónica. 
 
 
clear; 
NM=32;    % Numero de muestras por periodo 
TP=32;    % Cantidad de periodos 
tm=NM*TP; 
 
fid = fopen('D:\Seminario2f\Tesis2001-2\20mili_SENO','r'); 
[DAT,TDAT] = fscanf(fid,'%f');   
fclose(fid); 
A=DAT; 
figure(1) 
plot(A(1:tm)) 
grid; 
title('Voltaje de Entrada del Canal de Medición','color','blue');  
xlabel('Número de muestras'); 
ylabel('Voltaje |V(t)|'); 
 
Datos_mean=mean(A) 
Datos_std=std(A) 
 
 
ht1=HIST(A); 
figure(2) 
bar(ht1) 
grid; 
title('Distribución Muestral Experimental de los Datos','color','blue');  
xlabel('Muestras del Canal de Medición'); 
ylabel('Frecuencia de Clase'); 
 
 
SIN_MEDIA=DAT-mean(DAT); 
B=SIN_MEDIA; 
figure(3) 
plot(B(1:tm)) 
grid; 
title('Voltaje de Entrada del Canal de Medición','color','blue');  
xlabel('Número de muestras'); 
ylabel('Voltaje |V(t)|'); 
 
 
ht2=HIST(B); 
figure(4) 
bar(ht2) 
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grid; 
title('Distribución Muestral Experimental de los Datos','color','blue');  
xlabel('Muestras del Canal de Medición'); 
ylabel('Frecuencia de Clase'); 
 
n=0; 
k=0; 
for i=1:TP 
  posit=A(n+1:n+(NM/2)).*1; 
   negat=A((i*(NM/2))+1:(i+1)*(NM/2)).*(-1); 
   if i==1   
      C=[posit;negat]; 
   else 
      C=[C;posit;negat]; 
   end 
   n=i*NM;  
   k=k+1;  
   DS(k)=(sum(posit)+sum(negat))/NM;   
end 
 
D=C(1:tm); 
figure(5) 
plot(D) 
grid; 
title('Voltaje de Entrada Modulado (Señal Cuadrada)','color','blue');  
xlabel('Número de muestras'); 
ylabel('Voltaje |V(t)|'); 
 
figure(6) 
plot(DS) 
grid; 
title('Detección Sincrónica de la Señal Muestreada 
(Cuadrada)','color','blue');  
xlabel('Número de periodos'); 
ylabel('Voltaje |V(t)|'); 
 
DS_cuad_mean=mean(DS) 
DS_cuad_std=std(DS) 
 
pie=3.141592654; 
size=NM; 
min=0; 
max=2; 
SWING=(max - min) / 2; 
k=0; 
for x=1:1:size 
   y(x,1)=SWING*(sin((2*pie*k)/(size-1))); 
   k=k+1; 
end 
 
n=0; 
k=0; 
for i=1:TP 
   posit=A(n+1:n+(NM/2)); 
   tmp_posit=y(1:NM/2); 
   posit=posit.*tmp_posit; 
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   negat=A((i*(NM/2))+1:(i+1)*(NM/2)); 
   tmp_negat=y((NM/2)+1:NM); 
   negat=negat.*tmp_negat; 
   if i==1   
      C=[posit;negat]; 
   else 
      C=[C;posit;negat]; 
   end 
   n=i*NM;  
   k=k+1;  
   DS(k)=(sum(posit)+sum(negat))/NM;   
end 
 
D=C(1:tm); 
figure(7) 
plot(D) 
grid; 
title('Voltaje de Entrada Modulado (Señal Sinusoidal)','color','blue');  
xlabel('Número de muestras'); 
ylabel('Voltaje |V(t)|'); 
 
figure(8) 
plot(DS) 
grid; 
title('Detección Sincrónica de la Señal Muestreada 
(Sinusoidal)','color','blue');  
xlabel('Número de periodos'); 
ylabel('Voltaje |V(t)|'); 
 
DS_sinus_mean=mean(DS) 
DS_sinus_std=std(DS) 
 
 
A.4 Programa que realiza la secuencias de valores en DECIMAL-
HEXADECIMAL para el convertidor D/A (AD7849) de 16 bits. 
 
pie=3.141592654; 
size=input('Enter table size (256 max): '); 
min=input('Enter table min value (0-65535): '); 
max=input('Enter table max value (0-65535): '); 
SWING=(max - min) / 2; 
MIDP=min + SWING; 
fid1 = fopen('Sine.LEM','w'); 
for x=0:1:size 
  y=MIDP + (SWING*(sin((2*pie*x)/size))); 
  fprintf(fid1,'%5.0f\n',y); 
end 
fclose(fid1); 
fid2 = fopen('Sinehex.LEM','w'); 
fid3 = fopen('Sine.LEM','r'); 
[S,lsup]=fscanf(fid3,'%f'); 
x=1:1:lsup; 
figure(1); 
plot(x,S,'r.'); 
S_hex=dec2hex(S); 
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for i=1:lsup 
   tmp=S_hex(i:lsup:lsup+i); 
   fwrite(fid2,tmp); 
   fprintf(fid2,'\n'); 
   tmp=S_hex((lsup*2)+i:lsup:(lsup*3)+i); 
   fwrite(fid2,tmp); 
   fprintf(fid2,'\n'); 
end    
fclose(fid2); 
fclose(fid3); 
[valmin qmax]=min(S); 
[valmax qmin]=max(S); 
fid4 = fopen('Square.LEM','w'); 
for x=0:1:(size/2)-1 
   y=valmax; 
   fprintf(fid1,'%5.0f\n',y); 
end 
for x=size/2:1:size-1 
   y=valmin; 
   fprintf(fid1,'%5.0f\n',y); 
end 
fclose(fid4); 
fid5 = fopen('Squarehex.LEM','w'); 
fid6 = fopen('Square.LEM','r'); 
[S,lsup]=fscanf(fid6,'%f'); 
x=1:1:lsup; 
figure(2); 
plot(x,S,'r.'); 
S_hex=dec2hex(S); 
for i=1:lsup 
   tmp=S_hex(i:lsup:lsup+i); 
   fwrite(fid5,tmp); 
   fprintf(fid5,'\n'); 
   tmp=S_hex((lsup*2)+i:lsup:(lsup*3)+i); 
   fwrite(fid5,tmp); 
   fprintf(fid5,'\n'); 
end    
fclose(fid5); 
fclose(fid6); 
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Resumen 
 

Este artículo propone una técnica de filtración de 
señales, que puede ser empleada en el módulo de 
procesamiento de señales en herramientas eléctricas de 
registros de resistividad en pozos,  sustentado en la 
Detección Síncrona (DS) como método de correlación, que 
nos va a permitir recuperar la señal original modulada en 
amplitud. Para tal fin, utilizamos un correlador en el tiempo 
como algoritmo de procesamiento de señales obteniendo 
así un filtro selectivo que eliminara el ruido en nuestra 
señal original y una vez realizado el procesamiento, el 
restablecimiento de la misma no es importante. Finalmente, 
simulamos la DS con  la señal sinusoidal y cuadrada como 
función de modulación. Los resultados obtenidos de las 
simulaciones nos muestran la mejor función de modulación 
a emplear en nuestra técnica propuesta. 

  
1. Introducción 
 

El uso de diferentes herramientas para la obtención de 
registros eléctricos de pozos es determinado por la 
necesidad de la industria petrolera, con la finalidad de 
caracterizar cada vez estructuras geológicas más 
complicadas. La tendencia en el área de  desarrollo de 
herramientas eléctricas  de resistividad  [1], muestra que las 
tecnologías especializadas de determinación de resistividad 
de formaciones, converge al desarrollo de  sistemas de 
medición multicanal de alta exactitud con el procesamiento 
e inversión posterior [2]. Tales equipos integran en un solo 
dispositivo un conjunto de mediciones semejantes con 
diferentes profundidades de investigación [3] y un 
incremento en la razón señal-ruido para un canal de 
medición generalizado.  

 
 
 

Nuestro trabajo se interesa en el módulo de 
procesamiento de señales empleado en métodos de 
prospección geoeléctrica [4]. Estos métodos consisten en 
inyectar una corriente en el subsuelo por medio de un par 
de electrodos,  llamados electrodos de  corriente AB, y otro 
par de electrodos,  electrodos de potencial MN, entre los 
cuales se mide la diferencia de potencial creada por AB. El 
conjunto de los cuatro electrodos o cuadripolo, nos entrega 
información que  nos ayuda a caracterizar la formación y es 
determinado por el parámetro de resistividad aparente ρa 
para un subsuelo de tipo heterogéneo, mediante la fórmula 
ρa =K ∆V / I  [4]. Donde ∆V es el voltaje medido por los 
electrodos MN,  I es la corriente inyectada por el generador  
a  través  de  los  electrodos  AB   y  K  es el  coeficiente  
geométrico   que   depende del tipo de arreglo electródico 
de la herramienta. 

 
2. Desarrollo 

 
2.1 Detección Síncrona como técnica de Modulación 
 

La modulación se basa en la traslación del espectro en 
frecuencia de una señal f(t) Ec. (1). Para una señal f(t) de 
tipo cuadrada la traslación de su espectro en frecuencia se 
puede apreciar en la Figura 1. 
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La demodulación, por lo tanto, consiste en la traslación del 
espectro de la señal modulada a su posición original 
mediante la multiplicación de la señal modulada por senwct 
Ec.(2).  
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o cualquier señal periódica de frecuencia wc como se 
muestra en la Figura 2, para el caso de nuestra señal de tipo 
cuadrada. Ahora, la señal original se puede recuperar 
mediante un filtro pasabajas, para que este permita 
solamente el paso del espectro de frecuencias hasta wc, 
Figura 3.  
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Figura 1. Señal f(t) cuadrada  en el dominio del tiempo y la 

traslación de su espectro en frecuencia a wc 
 
 
 

 
 

Figura 2. Espectro en frecuencia de la señal demodulada 
 
 
            

 
 

Figura 3. Espectro en frecuencia de la señal recuperada 
 

Como vemos en la DS la señal de referencia nos sirve 
para trasladar el espectro de frecuencias de la señal 
modulada a la frecuencia wc en la etapa de transmisión, 
mientras que en la parte de recepción  el espectro de la 
señal es recuperado a su posición original con tan sólo la 
multiplicación de nuestra señal modulada por cualquier 
señal periódica y un filtro pasabajas. Entonces, para 
nuestro problema de prospección geofísica, un detector 
síncrono puede rechazar señales parásitas  y extraer la 
amplitud de la señal en fase en cada electrodo [5]. En un 
caso extremo, por ejemplo, para una señal f(t) de tipo 
sinusoidal al ser modulada con  90° de diferencia de fase 
con respecto a la señal referencia, la salida de la forma de 
onda del filtro pasabajas sería cero como se aprecia en la 
Figura 4. 
 

 
 

 
 

Figura 4. Señal de salida después del filtro pasabajas 
modulada a 0° y a 90° de diferencia de fase 

 
2.2. Técnica de Filtración Propuesta 
 

Supongamos que nuestro algoritmo de procesamiento 
de señales esta dado por :  
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donde f(t) es la señal que procesamos y g(t) una función de 
modulación y ∆t tiempo de medición. De la desigualdad de 
Schwartz [6] tenemos lo siguiente: 
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Si se cumple la igualdad de la Ec. (4), en la parte 

derecha e izquierda, la integral logra su máximo valor, y 



disminuye en el límite cuando las funciones en el intervalo 
son ortogonales, obteniéndose W=0. Una vez realizada la 
multiplicación, realizamos el proceso de integración en el 
intervalo ∆t, obteniendo de esta manera un filtro selectivo o 
correlador Figura 5. La función f(t) representa la señal que 
medimos con ruido, es decir, el valor de voltaje medido por 
medio de los electrodos de potencial MN en el receptor, 
mas una señal de ruido dada por la Ec. (5). Por otra parte, 
la función I(t) es la señal de excitación de corriente que 
nosotros generamos a través de los electrodos de corriente 
AB en el transmisor Ec. (6). 
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donde an es el valor de los pesos de cada muestra de 
nuestra función.  
 

 
 

Figura 5. Correlador en el Tiempo 
 

Suponiendo que en la línea AB hay una corriente I(t) 
como una secuencia de pulsos I0(t) de la misma forma y 
amplitud, con duración T0 y que tiene solamente dos 
sentidos de polarización I0(t)=±1. Al realizar la 
multiplicación de las dos señales obtenemos 
Φ(t)=f(t)I(t)=V(t)I(t)+η(t)I(t) como se muestra en la Figura 
6. Si cambiamos la función I(t) por la función de 
modulación g(t) en la salida del multiplicador tendríamos 
la señal Φ(t) de la Ec. (7). 
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Sustituyendo en la salida del integrador se obtiene la 
señal de interés GV 
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donde T=NT0 es el intervalo de tiempo total de excitación y 
V0 es el promedio de la secuencia de pulsos. Por otra parte 
también obtenemos la señal de perturbaciones Gη a la 
salida del integrador y esta dada por: 
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Figura 6. Señal V(t), I(t) y el resultado de la multiplicación 
de las dos señales V(t) y I(t). Señal de ruido η(t) y su 

multiplicación por I(t) 
 
 
donde se puede apreciar que al realizar la integral de la Ec. 
(9) su resultado es cero en el intervalo 0≤ t ≤ T, por tratarse 
de una función ortogonal. De esta manera eliminamos la 
señal de ruido no deseada. 
 
3. Resultados Obtenidos 
 

En base a los argumentos teóricos del análisis 
presentado se realizaron las siguientes simulaciones de la 
DS variando la función de modulación g(t). Estas 
variaciones en forma y longitud de la señal de modulación 
son con la finalidad de encontrar la función de densidad 
espectral con mayor factor de calidad. Para una función de 
modulación de tipo cuadrada se obtuvieron los siguientes 
resultados:  

 
 

 
 

Figura 7. Espectro en frecuencia de la señal de 
modulación g(t) de tipo cuadrada para T = 2 periodos 



 
 

Figura 8. Espectro en frecuencia de la señal de 
modulación g(t) de tipo cuadrada para T =  4 periodos 

 

 
 

 
 

Figura 9. Espectro en frecuencia de la señal de 
modulación g(t) de tipo cuadrada para T = 8 y 16 periodos 
 
Después empleamos una función de modulación g(t) de 
tipo sinusoidal y los resultados son los siguientes: 
 

 
 

Figura 10. Espectro en frecuencia de la señal de 
modulación g(t) de tipo sinusoidal para T = 2 periodos 

 
 

Figura 11. Espectro en frecuencia de la señal de 
modulación g(t) de tipo sinusoidal para T = 4 periodos 

 

 
 

 
 

Figura 12. Espectro en frecuencia de la señal de 
modulación g(t) de tipo sinusoidal para T = 8 y 16 

periodos 
 
Aplicando la DS con la señal de modulación de tipo 

cuadrada y sinusoidal tenemos: 
 

 
 

Figura 13. Espectro en frecuencia de la DS con señal de 
modulación g(t) de tipo cuadrada para T = 2 periodos 



 
 

Figura 14. Espectro en frecuencia de la DS con señal 
de modulación g(t) de tipo cuadrada para T =  4 periodos 

 

 
 

 
 

Figura 15. Espectro en frecuencia de la DS con señal 
de modulación g(t) de tipo cuadrada para T = 8 y 16 

periodos 
 

 
 
Figura 16. Espectro en frecuencia de la DS con señal 

de modulación g(t) de tipo sinusoidal para T = 2 periodos 
 

 
 
Figura 17. Espectro en frecuencia de la DS con señal 

de modulación g(t) de tipo sinusoidal para T = 4 periodos 
 

 
 

 
 
Figura 18. Espectro en frecuencia de la DS con señal 

de modulación g(t) de tipo sinusoidal para T = 8 y 16 
periodos 

 
 
En las simulaciones se puede apreciar un mayor factor 

de calidad en base en el armónico principal en ambas 
señales, ya que este contiene la mayor información de la 
señal. Sin embargo, encontramos la mayor atenuación 
posible en los armónicos restantes en la señal de tipo 
sinusoidal en la medida que el número de periodos 
aumenta.   

 
4. Conclusiones 

 
Comparando las dos señales aplicadas al método 
propuesto, vemos que se obtiene un máximo beneficio con 
la señal sinusoidal como función de modulación y una 
reducción considerable en la magnitud de los armónicos 



subsecuentes al  armónico principal. La señal sinusoidal 
contiene una mejor función de densidad espectral que la 
señal de tipo cuadrada. En la señal cuadrada vemos un 
número mayor de componentes armónicos, a pesar de que 
se mejora su calidad al aumentar el número de periodos de 
procesamiento, sin embargo, sigue teniendo un número 
considerable de componentes espectrales en comparación 
con la señal de tipo sinusoidal. Por lo tanto, la calidad de 
las funciones dependerá del generador, aunque la función 
de tipo cuadrada es la más empleada en prospección 
eléctrica por la facilidad para generarla, no quiere decir que 
sea las más eficiente.  
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