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Importancia de la frecuencia
de excitación durante el sensoramiento
de la conductividad eléctrica del suelo
mediante la inducción electromagnética

Importance of the excitement frequency during
survey of soil electric conductivity by means
of electromagnetic induction

Arturo Martínez Rodríguez1, Ernesto Ramos Carbajal2, Benjamín Gaskins Espinosa3

y Jiorquis Vargas4

RESUMEN. El desarrollo y perfeccionamiento de métodos y medios para el sensoramiento por métodos no invasivos de la conductividad
eléctrica del suelo, constituye un tema de gran importancia en los esfuerzos que se realizan en Cuba para la implementación de métodos de
Agricultura de Precisión.

La aplicación de un campo magnético al suelo ha sido empleado en el desarrollo de métodos y medios para el sensoramiento de la
conductividad eléctrica del suelo, parámetro que correlaciona con la salinidad y otras propiedades del suelo.

En el trabajo se presentan los resultados de un estudio dirigido a la determinación de la influencia de la frecuencia excitadora del campo
magnético en la efectividad de un instrumento para el sensoramiento de la conductividad eléctrica del suelo.

La investigación se desarrolla aplicando métodos de simulación mediante softwares basados en análisis por elementos finitos.
Como resultado del estudio se determina un rango de frecuencias de excitación óptimas para la bobina que produce el campo  electromágnético

variable en el suelo.

Palabras clave: inducción electromagnética, electroconductividad, suelo.

ABSTRACT. The development and improvement of non invasive methods and means for sensoring of soil electric conductivity constitutes a
topic of great importance in the efforts that are carried out in Cuba for the implementation of Precision Agriculture methods.

The application of a magnetic field to the soil has been employed in the development of methods and means for surveys of soil electric
conductivity, parameter that correlates with the salinity and other properties of the soil.

In the work the results of a study directed to the determination of the influence of the exciting frequency of the magnetic field in the
effectiveness of an instrument for sensoring of soil electric conductivity, are presented.

The investigation is developed applying simulation methods by means of finite elements analysis.
As a result of the study a range of appropriate excitement frequencies is determined for the coil that produces the variable electromagnetic

field in the soil.
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INTRODUCCIÓN

El uso de técnicas modernas de sensoramiento provee
una alternativa muy efectiva a los muestreos tradicionales,
seguidos de análisis de laboratorio dirigidos a la obtención
de información espacial sobre diferentes propiedades de los
suelos.

El uso de mapas de conductividad eléctrica del suelo como
mapa de prescripción para el manejo en «sitio-específico» de
los suelos, constituye una tecnología promisoria en la agri-
cultura moderna (1)(2)(4)(7)(11)(12).

La conductividad eléctrica del suelo ha sido correlacionada
con importantes indicadores relacionados con la fertilidad de
los suelos, tales como la textura del suelo, el contenido de
materia orgánica, la capacidad de intercambio de cationes, las
condiciones de drenaje, la concentración de nutrientes, la
salinidad y otros (5)(6)(8)(10).

En Cuba se efectúan estudios dirigidos a la aplicación de
técnicas de Agricultura de Precisión con vistas a racionalizar
las aplicaciones de insumos y tratamientos durante las labo-
res agrícolas, así como disminuir las afectaciones al medio
ambiente del uso indiscriminado de estos insumos y trata-
mientos.

Actualmente, en la práctica internacional de avanzada, se
emplean dos sistemas de sensoramiento masivo de la
resistividad o de la conductividad eléctrica del suelo: el siste-
ma VERIS (3), basado en  la  aplicación de un campo eléctrico
al  suelo y el sistema EM-38 (11),  basado en  la  aplicación  de
un campo electromagnético al  suelo y  la medición de la
corriente inducida.

Este último sistema, basado en la aplicación de un campo
electromagnético, parece ser más promisorio, debido a que
no requiere penetración de ningún tipo de elemento en el
suelo para la realización de la excitación y la medición.

El acceso a este tipo de equipamiento en el mercado inter-
nacional es sumamente costoso, más aún si en un futuro se
pretende generalizar estos métodos de agricultura modernos.

Para el desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de
medición de este tipo es preciso conocer un conjunto de

parámetros relacionados con el campo magnético, su genera-
ción, su distribución espacial, su densidad de flujo e intensi-
dad del campo, influencia de la frecuencia e intensidad de la
corriente de excitación sobre estos parámetros y sobre la ca-
pacidad de inducción, entre otros.

La posibilidad de simular mediante la aplicación del méto-
do  de los elementos finitos este tipo  de proceso de
magnetización e inducción del suelo, constituye una herra-
mienta  poderosa de  investigación que significa notables
ahorros de recursos, tanto materiales como de tiempo.

En un trabajo anterior (9) se obtuvo, empleando métodos
de simulación con el uso de softwares basados en análisis
por elementos finitos, la distribución vectorial en el espacio
tridimensional de la densidad del flujo magnético, la intensi-
dad del campo y la densidad de la corriente inducida en el
suelo por un campo magnético de corriente alterna produci-
do por una bobina emisora.

Asimismo se obtuvo un alto coeficiente de correlación
(de 0,983) entre la corriente inducida en una bobina receptora
y la conductividad eléctrica asignada al suelo simulado, de-
mostrándose lo acertado de emplear la excitación electromag-
nética como medio para estimar la conductividad eléctrica
aparente del suelo, así como las posibilidades del método de
los elementos finitos como herramienta de simulación en este
tipo de estudio.

Como continuación a estas investigaciones, se efectuó
un estudio dirigido a la determinación de la influencia de la
frecuencia excitadora del campo electromagnético en la efec-
tividad de un instrumento para el sensoramiento de la
conductividad eléctrica del suelo.

MÉTODO EMPLEADO

Mediante el software CAD-3D fueron digitalizados los
dibujos de un «bloque» de suelo, un «bloque» de aire y dos
enrollados: uno para la generación del campo magnético de
corriente alterna y otro para la recepción de la corriente indu-
cida. En la Figura 1 se muestra el dibujo de los componentes
del sistema simulado, así como las dimensiones principales.

FIGURA 1. Representación del sistema simulado.
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El dibujo fue importado a un software de análisis por ele-

mentos finitos, efectuándose el mallado correspondiente, así
como la declaración de los materiales: aire, cobre para los
enrollados y el suelo.

Para el análisis todos los materiales fueron considerados
lineales, así como una dependencia armónica del tiempo.

El análisis ha estado basado en la aplicación de las si-
guientes ecuaciones de Maxwell:

BjE 

0 B

donde E es el campo eléctrico, y B es la densidad del flujo
magnético. La relación constitutiva que conecta la densidad
de la corriente J y el campo eléctrico E es:

EJ 

donde  es la conductividad eléctrica.
La investigación consistió en variar la frecuencia de exci-

tación de la corriente alterna aplicada al enrollado emisor (Fi-

gura 1) y determinar, para cada valor de la frecuencia, el valor
máximo de la densidad de la corriente inducida en el enrollado
receptor. La evaluación fue repetida para diferentes valores
de la conductividad eléctrica del suelo. Asimismo se tomaron
dos valores para la distancia entre los enrollados. A conti-
nuación se muestran los niveles utilizados para los datos de
entrada:
• Frecuencia de la excitación: entre 60 y 30 000 Hz.
• Conductividad eléctrica del suelo: 1; 25; 50 y 75 mS/m.
• Distancia entre los enrollados: 750 y 1 000 mm.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En la Figura 2 se muestra el resultado del mallado efectua-
do para la aplicación del análisis por elementos finitos. En
este caso, el mallado del bloque de aire ha sido omitido para
poder apreciar los detalles del mallado del bloque de suelo y
de los enrollados.

FIGURA 2. Mallado del sistema simulado.

Los resultados obtenidos de la corrida del programa para
cada juego de valores fueron tabulados en un tabla Excel,
obteniéndose en forma gráfica el comportamiento de la den-
sidad de la corriente inducida en función de la frecuencia de
excitación del enrollado emisor.

En la Figura 3 se muestra una de las corridas del programa
de análisis por elementos finitos, la cual corresponde a la
distribución de la densidad de la corriente inducida J (A/m2)
para una conductividad eléctrica del suelo de 75 mS/m, dis-
tancia entre enrollados de 1 000 mm y frecuencia de excita-
ción del enrollado emisor de 15 000 Hz. De la misma puede
apreciarse que los valores máximos de la corriente inducida
se producen precisamente en el enrollado receptor.

En  la Figura 4 muestra el valor máximo de la densidad de
la corriente inducida en la bobina receptora para diferentes
frecuencias de excitación de la bobina emisora, cuando esta
induce un campo electromagnético en suelos con diferentes
conductividades eléctricas para una distancia de 1 000 mm
entre las bobinas emisora y receptora.

FIGURA 3. Distribución de la densidad de la corriente
inducida (A/m2) para una conductividad eléctrica del suelo de
75 mS/m, distancia entre enrollados de 1 000 mm y frecuencia

de excitación del enrollado emisor de 15 000 Hz.
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FIGURA 4. Densidad de la corriente inducida en la bobina receptora para diferentes frecuencias de excitación de la bobina emisora
que induce un campo magnético en suelos con diferentes conductividades eléctricas para una distancia de 1 m entre las bobinas

emisora y receptora.

Del gráfico puede apreciarse que para frecuencias de ex-
citación  por debajo de 8 000 Hz  y  por encima de 20 000 Hz,
los valores máximos de la densidad de la corriente inducida
en la bobina  receptora son prácticamente invariables para
los diferentes valores evaluados de la conductividad eléctri-
ca del suelo,  mientras que para una frecuencia cercana a los
15 000 Hz, se produce la máxima diferencia entre las densida-
des de la corriente inducida para diferentes conductividades
eléctricas del suelo. Esto quiere decir, que para el diseño de
un equipo destinado a evaluar la conductividad eléctrica del
suelo bajo el principio de aplicación de un campo electromag-
nético, con una distancia entre bobinas de 1 000 mm, lo más

apropiado sería emplear frecuencias de excitación de la bobi-
na emisora en el entorno de los 15 000 Hz.

Del análisis de la familia de curvas obtenida, se aprecia un
fenómeno que pudiera asociarse a la resonancia de un siste-
ma vibratorio en el que el inverso de la conductividad eléctri-
ca (la resistividad) juega el papel del amortiguamiento.

La Figura 5 muestra un análisis similar efectuado para una
distancia entre enrollados de 750 mm., donde puede apreciar-
se que en este caso, la  frecuencia de excitación bajo la cual se
produce la aparente resonancia del sistema, corresponde a
frecuencias algo más bajas, entre 10 000 y 12 000 Hz.

FIGURA 5. Densidad de la corriente inducida en una bobina receptora para diferentes frecuencias de excitación de la bobina
emisora que induce un campo magnético en suelos con una conductividad eléctrica de 75 mS/m para una distancia de 0,75 m entre

las bobinas emisora y receptora.

De esta manera es posible apreciar una influencia de
la distancia entre los enrol lados en el valor de la fre-
cuencia de excitación que produzca mejores resultados
en lo relativo a la inducción de corriente para diferen-
tes valores de la conductividad eléctrica del medio.

De ambas figuras puede apreciarse también que por debajo
de los 3 000 Hz de la frecuencia de excitación, se produce una
caída brusca de la corriente inducida, así como que para frecuen-
cias por encima de la zona de supuesta resonancia, no se
incrementa adicionalmente la corriente inducida, independiente-
mente del incremento de la frecuencia de la excitación, al menos



36

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 16, No. 4, 2007
en el rango de frecuencias evaluado, ya que no pueden des-
cartarse otros modos de resonancia a frecuencias superiores.

Además,  aunque  no  fue objeto de  la investigación,
pudo apreciarse que una distancia menor entre los enrolla-
dos se revirtió en  un  incremento del  nivel de la densidad de
la corriente inducida.

CONCLUSIONES

Como  resultado de la investigación se evidencia la im-
portancia de una selección precisa de la frecuencia de excita-
ción del enrollado emisor,  para lograr una efectividad
adecuada en un inst rumento destinado  a evaluar la
conductividad eléctrica del suelo mediante la aplicación de
un campo electromagnético variable en el tiempo, determi-

nándose una zona de «resonancia aparente», fuera de la cual
no es efectivo este método para correlacionar la corriente
inducida con la conductividad eléctrica del suelo.

Asimismo se infiere que la distancia entre los enrollados
influye en la selección de la frecuencia de excitación. En los
casos  evaluados, para una distancia entre los enrollados de
1 000 mm, la frecuencia de excitación más promisoria se obtu-
vo en el entorno de los 15 000 Hz, mientras que para una
distancia entre los enrollados de 750 mm, se obtuvo en el
entorno de los 11 000 Hz.
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