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1.- PANORÁMICA DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN.

Entre otras existen tres preguntas básicas que se
plantean en los estudios hidrogeológicos y que tienen
que ver con las posibilidades de aplicación de los
métodos geofísicos en este campo de las Ciencias de
la Tierra. Son éstas: ¿Dónde está el agua? ¿Cuanta
hay? y ¿Cual es su calidad?. Es objeto de otras ponen-
cias de estas Jornadas el análisis de los métodos
geofísicos que pueden contribuir a resolver las dos
primeras cuestiones. Consecuentemente nos centra-
remos en lo relativo a la tercera planteando una
nueva cuestión ¿Existen técnicas geofísicas capaces
de aportar información fiable respecto a las variacio-
nes que se producen en la calidad del agua subterrá-
nea por efecto de la contaminación de origen indus-
trial o urbano? Una amplia experiencia a nivel inter-
nacional avala la respuesta afirmativa.

Acercándonos pues al tema específico de esta ponen-
cia, trataremos de ofrecer una panorámica del estado
actual de los métodos geofísicos capaces de propor-
cionar información fiable relativa a las variaciones
espaciales y temporales de la calidad del agua sub-
terránea, como consecuencia del impacto producido
en ella por los vertidos industriales entendidos en su
sentido más amplio.

Que se trata de un asunto de interés y de actualidad
lo demuestra el considerable número de comunica-
ciones técnicas relativas a este tema que anualmente
se presentan en los congresos internacionales de

mayor prestigio. Específicamente cabe mencionar el
que anualmente celebra la Environmental and
Engineering Geophysical Society (EEGS), organiza-
ción que agrupa a varios centenares de geofísicos de
todo el mundo especializados en Geofísica Aplicada a
Hidrogeología y Medio Ambiente. Basta con hojear
brevemente los resúmenes de las comunicaciones
presentadas a estos congresos durante los últimos
años para constatar dos realidades relevantes:

* Existe una metodología geofísica fiable y específica
para el estudio de la contaminación industrial y
urbana de las aguas subterráneas.

* En los países industrializados se emplean estas téc-
nicas de forma sistemática, no con carácter exclu-
yente sino como complemento a otros métodos
científicos de diversa naturaleza. 

Desde esta perspectiva se ha de analizar cual es la
situación de nuestro país al respecto porque entende-
mos que ello constituye uno de los aspectos que con-
veniente discutir y aclarar aprovechando la oportuni-
dad de estas Jornadas.

Para entender cual es la situación de la Geofísica
Aplicada en España y específicamente en lo relativo al
estudio de la contaminación de los acuíferos por ver-
tidos industriales, es conveniente tener en cuenta
varios puntos relevantes que están en mi opinión cla-
ramente interrelacionados entre sí. Invito al lector a
dar su propia respuesta a estas preguntas al respecto.

- ¿Conocen los hidrogeólogos las posibilidades rea-
les de aplicación de los métodos geofísicos en el
estudio de la contaminación de los acuíferos?
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RESUMEN

En esta ponencia se hace un análisis del estado actual respecto a la utilización de las técnicas geofísicas para el estudio de la
contaminación de las aguas subterráneas por vertidos de origen industrial o urbano, planteando cual es la situación al respec-
to en España, según el punto del vista del autor.

Los aspectos puramente técnicos del problema se abordan analizando las características y limitaciones de las técnicas geofísi-
cas basadas en las medidas de Resistividad del subsuelo. Se pone de manifiesto la efectividad y ventajas de los métodos elec-
tromagnéticos respecto a las medidas por corriente continua y específicamente se pone énfasis en el método de medidas de
Conductividad operando en la modalidad “Low induction numbers”, capaz de identificar y caracterizar la contaminación de acuí-
feros de forma muy detallada, a bajo coste y hasta un rango de 60 metros de profundidad. También se explican las posibilida-
des del método de los SEDT para investigar con gran resolución lateral y vertical hasta algunos centenares de metros en la ver -
tical de cada punto de medida.

Finalmente se aborda el tema de la contaminación por hidrocarburos y componentes orgánicos, poniendo de manifiesto la limi-
tada utilidad de los métodos geofísicos en este ámbito, con la única excepción del Georadar bajo ciertos condicionantes.

(1) Ingeniero de Minas. International Geophysical Technology,
S.A.



- ¿Confían los hidrogeólogos en las técnicas y méto-
dos geofísicos?

- ¿Son capaces los geofísicos de transmitir a la
comunidad hidrogeológica la información necesa-
ria para suscitar su interés por estos métodos?

En mi opinión, considero muy probable que una sen-
cilla encuesta entre los asistentes a estas Jornadas
nos proporcionaría un predominio de respuestas de
tendencia negativa a las cuestiones anteriores. Si ello
es así por algo será y conviene en consecuencia pen-
sar en que se puede hacer para mejorar la imagen de
la Geofísica Aplicada en el ámbito al que nos estamos
refiriendo.

La situación real es que el empleo de métodos geofí-
sicos para la detección y control de la contaminación
producida en los acuíferos por los vertidos industria-
les en nuestro país es irrelevante y no parece que sea
porque no tengamos este tipo de problema. Mas bien
cabe pensar que se deba a la escasa divulgación de
las posibilidades de empleo de los métodos geofísi-
cos entre la comunidad científica especializada en el
estudio de la contaminación de los acuíferos. Otra
posible explicación es tal vez que los organismos
públicos competentes en la materia no tienen la
voluntad, o no consideran pertinente, o no disponen
de los fondos necesarios para acometer programas
sistemáticos para la prospección y remediación de
estos problemas, en los que tenga cabida el empleo
de métodos geofísicos.

Sean cuales sean las causas, el hecho cierto es que el
panorama en nuestro entorno es gris tirando a oscu-
ro y no es por falta de buenos profesionales y aunque,
como explicaremos seguidamente, existe a nuestra
disposición una metodología geofísica aplicable a
bajo coste y reconocida como eficaz y fiable para el
estudio de la contaminación producida en los acuífe-
ros por los vertidos industriales y urbanos.

2.- ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS.

Entrando en los aspectos exclusivamente técnicos del
problema cabe para el buen orden del relato aclarar
que en esta primera fase de nuestra exposición nos
referiremos exclusivamente a contaminantes líquidos
o que puedan originar lixiviados, excluyendo por sus
particularidades la contaminación por hidrocarburos
o componentes orgánicos. En este esquema general
el concepto básico para nuestros fines es que la exis-
tencia de contaminación en un acuífero provoca cam-
bios en algunas de sus propiedades físicas y específi-
camente en su Resistividad eléctrica. Estas anomalías
en la distribución de la Resistividad del subsuelo pue-
den ser medidas desde la superficie del terreno o
desde sondeos, con mayor o menor efectividad
dependiendo de la metodología e instrumentación
utilizadas.

Al analizar las medidas de Resistividad para definir
exactamente cuales son las anomalías significativas
para nuestros objetivos ha de tenerse en cuenta los
factores que afectan a la Resistividad del subsuelo. De

todos ellos (porosidad, saturación, Resistividad del
agua que rellena el espaciado poral, contenido arci-
lloso, etc) únicamente uno está relacionado con el
efecto que queremos detectar. Determinar la influen-
cia de los restantes exige tener muy en cuenta la
información geológica e hidrogeológica en cada caso.

3.- MEDIDAS DE RESISTIVIDAD POR CORRIENTE
CONTINUA.

Las técnicas geofísicas basadas en las medidas de
Resistividad son sin ninguna duda las más populares
entre los métodos geofísicos aplicados en
Hidrogeología. Estas medidas de Resistividad del
subsuelo se han realizado habitualmente mediante
métodos que operan por corriente continua utilizando
un dispositivo de diversos electrodos que se sitúan
sobre el terreno en contacto eléctrico con el medio
rocoso a estudiar. Las medidas en las modalidades de
Sondeo Eléctrico o de Perfiles o Calicatas Eléctricas
son familiares a la mayoría de los hidrogeólogos y
por ello no es preciso extenderse en explicaciones
respecto a su modo de ejecución o a sus ámbitos de
aplicación. Mediante los primeros se trata de detectar
variaciones de Resistividad según la vertical del punto
de estudio mientras que los Perfiles Eléctricos se
orientan a la detección de contrastes laterales de
Resistividad. La existencia de contaminación en un
acuífero puede explicarse en términos geofísicos
como un contraste lateral o en profundidad en la dis-
tribución de su Resistividad eléctrica.
Consecuentemente ambos tipos de medidas son apli-
cables a priori para su detección y de hecho existe
una notable experiencia que demuestra su efectivi-
dad.

Existe una notable variedad de dispositivos de medi-
da en lo que a disposición de los electrodos de
corriente y de potencial se refiere, lo cual confiere a
este tipo de medidas una gran flexibilidad para inves-
tigar variaciones en la distribución de Resistividad del
subsuelo tanto laterales como en profundidad.

Esta particularidad, junto con la abundante documen-
tación y material interpretativo disponible, constituye
una de las características más atractivas de las técni-
cas de Resistividad por corriente continua, a lo que
también cabría añadir el coste relativamente bajo de
la instrumentación necesaria para llevar a cabo las
medidas en campo.

Entre sus limitaciones se puede citar en primer lugar
su pobre capacidad resolutiva lo que se traduce en lo
que respecta a los objetivos de esta ponencia en una
imprecisa definición de los límites de las zonas conta-
minadas. La resolución de estas medidas disminuye
al aumentar la profundidad de investigación ya que
ello conlleva una mayor separación entre los electro-
dos involucrando el efecto de un mayor volumen
rocoso.

Otras características desfavorables de las medidas de
Resistividad por corriente continua que conviene
conocer son el “ruido” producido en los datos por las
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heterogeneidades del terreno situadas en la proximi-
dad inmediata de los electrodos y la dificultad de
hacer circular la corriente por el subsuelo en medios
de alta resistividad como por ejemplo en zonas secas.

Finalmente es obligado hacer mención a otro factor
fundamental de este tipo de estudios: Su coste que en
general es relativamente alto cuando se opera con
técnicas clásicas por corriente continua, debido tanto
a la lentitud de ejecución de estas medidas como al
considerable número de personas necesarias para lle-
varlas a cabo.

4.- MEDIDAS DE CONDUCTIVIDAD POR MÉTODOS
INDUCTIVOS.

Otra forma de estudiar la distribución de la
Resistividad del subsuelo es mediante métodos elec-
tromagnéticos que operan sin contacto eléctrico con
el terreno y que a nuestros efectos se pueden clasifi-
car en dos grupos:

- Medidas de Conductividad en la modalidad “Low
induction numbers” (Lin)

- Sondeos EM de Dominio de Tiempos (SEDT)

La técnica de medidas de Conductividad del terreno
en la modalidad Lin fue desarrollada a nivel instru-
mental por GEONICS LTD en la década de los años 80
y se ha extendido de tal modo que es habitual que en
las abundantes referencias bibliográficas se mencio-
nen este tipo de medidas identificándolas por la deno-
minación comercial de la instrumentación utilizada
como por ejemplo EM-34, EM-31 o EM-38.

Básicamente estas medidas se efectúan mediante un
sistema compuesto por dos bobinas, una transmisora
y otra receptora, conectadas entre sí. Por la primera
se hace circular una corriente alterna que genera un
campo magnético variable en el tiempo, el cual a su
vez induce una débil corriente en el subsuelo. Esta
corriente produce un campo magnético secundario
(Hs) que se mide junto con el campo primario (Hp)
mediante la bobina receptora. El campo magnético
secundario es una función compleja de la distancia
entre las bobinas (s), de la frecuencia de la corriente
(ω) y de la Conductividad del terreno (σ). No obstante,
bajo ciertos condicionantes definidos como operación
“Low induction numbers” incorporados al diseño de
los equipos de medida, la mencionada expresión se
simplifica notablemente adoptando la forma σ=

[(4/(ωµ0s2)].(Hs/Hp). Al ser la relación Hs/Hp medida
por el equipo linealmente dependiente de la
Conductividad del terreno resulta factible obtener
medidas directas de Conductividad.

Dependiendo de la distancia entre las bobinas (s) y de
su orientación relativa (coplanares verticales o copla-
nares horizontales) varía la profundidad investigada.
Como orden de magnitud al respecto pueden tomar-
se los valores de la Tabla adjunta.

Estos sistemas proporcionan medidas directas de
Conductividad del subsuelo expresadas en mS/m que
son representativas del rango de profundidad investi-
gado en cada caso, por lo que a priori su interpreta-
ción es inmediata. Sin embargo al planificar los tra-
bajos de campo y al analizar los resultados deben
tenerse en cuenta una serie de conceptos relativos a
la representatividad de estos datos y a los factores
que afectan a su calidad.

En primer lugar es fundamental conocer la linealidad
de la respuesta del sistema. Toda la teoría de su desa-
rrollo instrumental se basa en que la relación entre el
campo primario y el secundario es proporcional a la
frecuencia de la señal, espaciado entre bobinas y
Conductividad del terreno.

Esta relación se cumple exclusivamente bajo las con-
diciones “Low induction numbers”: σ (1+χ) µ0ωs2<<1,
en la que: σ.- Conductividad del terreno; χ.-
Susceptibilidad magnética; µ0.- Permeabilidad magné-
tica; ω.- Frecuencia angular ; s.- Espaciado entre bobi-
nas. Obsérvese la dependencia de las condiciones Lin
con la Conductividad del terreno. Como orden de
magnitud para el sistema EM-34 que es el más utili-
zado para profundidades de investigación, del orden
de algunas decenas de metros, la respuesta es prácti-
camente lineal hasta una Conductividad de 180 mS/m
si se opera con bobinas verticales y hasta 100 mS/m
para medidas con bobinas horizontales. Fuera de
estos rangos debe analizarse con detalle las medidas
obtenidas en cada caso.

El segundo concepto de interés respecto a estas
medidas es el relativo a la profundidad investigada y
como contribuyen a las medidas los diversos niveles
del subsuelo, dependiendo de la profundidad a que se
sitúan. Para las medidas realizadas con las bobinas en
disposición coplanar vertical la contribución porcen-
tual del terreno disminuye progresivamente con la
profundidad, siendo máxima la influencia relativa de
los niveles superficiales. Cuando se opera con bobi-
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Sistema Espacio Profundidad estudiada
de medida entre bobinas Bobinas horizontales Bobinas verticales 

EM-38 1 m 1’5 m 0’75 m 

EM-31 3’7 m 6 m 3 m 

EM-34 10, 20, 40 m 15, 30, 60 m 7’5, 15, 30 m 



nas coplanares horizontales la máxima contribución a
la respuesta proviene de los materiales localizados a
una profundidad igual al 40% del espaciado entre
bobinas, siendo nula para el nivel superficial y decre-
ciendo progresivamente desde el valor máximo men-
cionado al aumentar la profundidad. Así pues combi-
nando la separación y disposición relativa de las bobi-
nas se puede filtrar la influencia de los materiales
situados a diferente profundidad y con ello no sólo
definir los límites laterales de las zonas contaminadas
sino también su disposición en profundidad.

Las ventajas principales de esta técnica de medidas
de Conductividad se derivan no solo de la fiabilidad y
representatividad de los datos que proporciona sino
también de la rapidez con que se obtienen los datos
de campo a varios rangos de profundidad, con inter-
vención de un máximo de dos personas y con inde-
pendencia de las condiciones eléctricas del suelo,
tanto si es terreno natural como si está pavimentado
o asfaltado. Esta característica permite la realización
de estudios en zonas urbanas si bien en ellas pueden
existir interferencias tales como las producidas por
conducciones eléctricas.

Una variante de esta técnica Lin es la de medidas de
Conductividad en sondeos, menos extendida que las
medidas de superficie porque no ofrece ventajas sig-
nificativas respecto a los registros convencionales de
Conductividad que se obtienen simultáneamente con
los de Temperatura, con resultados precisos, suscepti-
bles de calibración y de transformación a unidades de
salinidad.

En resumen, mediante las medidas de Conductividad
con la técnica Lin es factible detectar las zonas conta-
minadas de los acuíferos hasta una profundidad
máxima de 50-60 metros, definiendo sus límites y sus
variaciones temporales de una forma muy rápida, fia-
ble y a bajo coste siempre que se seleccionen ade-
cuadamente los parámetros de la operación tales
como espaciado entre bobinas, disposición relativa
de éstas, distancia entre puntos y perfiles de medida,
etc.

5.- EL MÉTODO DE LOS SEDT.

El método de los SEDT constituye otra herramienta
geofísica capaz de proporcionar información muy
detallada respecto a la distribución de Resistividad
del subsuelo, determinando sus variaciones tanto
laterales como en la vertical de un punto o a lo largo
de un perfil. Individualmente considerado un Sondeo
Eléctrico de este tipo puede interpretarse en términos
de distribución de capas en la vertical del punto de
medida, caracterizando cada una de ellas por su espe-
sor y su Resistividad. 

Correlacionando los resultados de la interpretación
cuantitativa de los diversos SEDT agrupados en un
mismo perfil se elaboran las secciones geoeléctricas
similares a las obtenidas a partir de los SEV, en las
que a priori es factible apreciar variaciones de
Resistividad dentro de cada capa aunque con muy

pobre resolución lateral salvo que los SEDT se midan
muy próximos entre sí. En este punto conviene acla-
rar que la focalización de las medidas de los SEDT es
muy superior a la de los SEV lo que en el caso del
estudio de zonas contaminadas es una ventaja de
indudable interés.

No obstante lo anterior consideramos que la mayor
utilidad del método de los SEDT en sus aplicaciones
al estudio de la contaminación de acuíferos por verti-
dos industriales es cuando sus datos se procesan y se
representan en forma de seudosecciones o de planos
de isovalores de resistividad aparente representativos
de diversos rangos de profundidad.

La comparación de los planos de isovalores de resis-
tividad correspondientes a diferentes rangos de pro-
fundidad puede proporcionar una imagen de la distri-
bución de la zona contaminada en tres dimensiones
con un grado de detalle muy superior al que se puede
obtener por ejemplo mediante SEV.

Por su capacidad para estudiar de forma detallada
desde los niveles muy superficiales hasta varios cen-
tenares de metros de profundidad, el método de los
SEDT es sin ninguna duda la herramienta geofísica
con mayor potencial para el estudio de la contamina-
ción de acuíferos.

6.- CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS O
COMPONENTES ORGÁNICOS.

Es relativamente frecuente que el entorno de las ins-
talaciones de almacenamiento y distribución de
hidrocarburos esté afectado por vertidos que se filtran
en los primeros metros del subsuelo dando origen a
un importante problema de contaminación cuya
remediación es lenta y muy costosa.

La detección de este tipo de contaminación mediante
técnicas geofísicas es un problema muy difícil y de
hecho no existe una metodología concluyente para
este tipo de estudios. El escaso éxito de los métodos
geofísicos en la detección de este tipo de contamina-
ción se atribuye generalmente a las siguientes cau-
sas:

a) Reducido contraste de propiedades geofísicas
entre los contaminantes y el medio rocoso.

b) Las bajas concentraciones de hidrocarburos que
bastan para producir una contaminación significati-
va, sin ser detectables por métodos geofísicos.

c) La existencia de interferencias de tipo “cultural” en
las medidas geofísicas realizadas en el entorno de
las instalaciones de almacenamiento y distribución
de hidrocarburos.

Únicamente algunos métodos Eléctricos y
Electromagnéticos son capaces de proporcionar en
algunos casos resultados fiables en la detección de
contaminantes orgánicos o hidrocarburos. De modo
general las medidas de Resistividad o de
Conductividad del subsuelo son ineficaces salvo en
casos particulares en que la contaminación de hidro-
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carburos lleve asociada la presencia de agua salobre.
No obstante pueden en algún caso ser útiles para
definir rasgos geológicos o hidrogeológicos del sub-
suelo, que contribuyan a determinar la potencialidad
de contaminación de los acuíferos superficiales.

El único método geofísico al que en el momento
actual se reconoce cierta efectividad en la detección
de zonas contaminadas por hidrocarburos en el sub-
suelo es el Georadar. El esfuerzo investigador realiza-
do al respecto ha sido y sigue siendo muy importante
tanto para la detección de contaminantes ligeros, tipo
gasolinas, que no se mezclan con el agua (LNAPL)
como de compuestos densos (DNAPL).

Estos estudios se han orientado a la detección de los
diferentes contrastes en las propiedades eléctricas del
subsuelo, que conlleva la contaminación que consi-
deramos y que están condicionados por la concentra-
ción y distribución de los componentes de sistema
multifase: suelo-aire-agua-contaminante.

Básicamente el parámetro que condiciona la respues-
ta geofísica del sistema en las medidas Georadar es la
constante dieléctrica. Sus valores característicos son
muy bajos en la zona saturada de hidrocarburos y
muy altos en la zona saturada de agua. Desde este
planteamiento cabría esperar que el método
Georadar fuera eficaz en la detección de contaminan-
tes orgánicos. Los resultados de los diversos trabajos
publicados que se refieren tanto a ensayos de labora-
torio como a casos reales son ambiguos. Por una
parte las medidas de laboratorio ponen de manifiesto
que cualitativamente los registros Georadar obteni-
dos en medios porosos no contaminados son muy
diferentes de los obtenidos después de producir una
contaminación controlada de hidrocarburos. Este tipo
de diferencia es observable también en algunos estu-
dios sobre el terreno, pero no en otros debido a la
interferencia de las particularidades geológicas de
cada caso.

En términos prácticos la conclusión es que cuando se
disponga de una buena información geológica de la
zona de estudio y cuando se pueda contratar la
repuesta del Georadar en zonas limpias existen posi-
bilidades de que este método pueda detectar las
zonas contaminadas, siempre en términos cualitati-
vos y con el apoyo de sondeos de reconocimiento.

7.- CONCLUSIÓN.

Como conclusión de esta ponencia quisiéramos

transmitir a los asistentes a estas Jornadas la idea de
que existen determinados métodos geofísicos que
resultan muy efectivos en la detección y seguimiento
de la evolución espacial y temporal de las zonas de
los acuíferos afectados por la contaminación produci-
da por vertidos industriales y urbanos. Su efectividad
está no obstante muy ligada a la correcta planificación
de los trabajos y al empleo de la instrumentación ade-
cuada. Por otra parte debe aclararse que el papel de
los métodos geofísicos no debe entenderse como
excluyente sino como complementario de otras técni-
cas tales como los muestreos y análisis geoquímicos.
Los resultados geofísicos, al detectar las zonas afecta-
das por la contaminación, permitirán la mejor planifi-
cación de las campañas de sondeos de control defi-
niendo donde hacerlos y que profundidad deben
alcanzar. Contribuye además a hacer atractivos los
métodos geofísicos el bajo coste y la rapidez con que
se pueden llevar a cabo estos reconocimientos, junto
con su carácter no destructivo.

Confío en que los diversos ejemplos de estudios
geofísicos que acompañan a la presentación oral de
esta ponencia sean suficientemente ilustrativos y
atractivos como para contribuir a potenciar un mayor
y más sistemático empleo de los métodos Geofísicos
en el ámbito de la detección y seguimiento de la con-
taminación de los acuíferos. Así sea.
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