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PRÓLOGO

LAS TÉCNICAS GEOFÍSICAS APLICADAS: 
UNA PANOPLIA DE MÉTODOS QUE LA HIDROGEOLOGÍA DEBE 

APROVECHAR MÁS Y MEJOR

Introducción

La geofísica aplicada, como un conjunto de métodos para reconocer las características
del terreno a partir de medidas de propiedades físicas desde el exterior o a lo largo de
perforaciones, ofrece un amplio campo de posibilidades para resolver aspectos que
inciden en la Ciencia y en la Técnica hidrogeológica. Esos métodos se basan en la
observación de propiedades y magnitudes físicas que responden a principios físicos
bien establecidos, reproducibles, observables, cuantificables y profundamente experi-
mentados, y con numerosos desarrollos en muchas otras ramas de la Ciencia y de la
Técnica. Entre ellas las aplicaciones médicas han deparado ya un avance sorprendente
y esencial en la exploración y reconocimientos clínicos. En la industria son de uso
generalizado para múltiples aplicaciones, tales como la inspección de soldaduras, la
medida del estado de fatiga de materiales, la localización de conductores en obras y
terrenos, la medida de densidades, porosidades y humedades de materiales y suelos,
el grado de llenado de depósitos y silos, la determinación del espesor de recubrimien-
tos, y un sinfín más de aplicaciones cuya sola enumeración necesitaría un largo com-
pendio redactado por  un amplio conjunto de especialistas.

La aplicación de estas técnicas al campo de las Ciencias de la Tierra ha estado ligada a
la necesidad de conocer y medir un amplio conjunto de características del terreno en
profundidad, sin penetrar el mismo –actuando desde la superficie- o bien una vez pene-
trado en zanjas, galerías y perforaciones, cuando no es posible o no conviene obtener
muestras para llevarlas al laboratorio o cuando las características de las mismas supo-
nen una suficiente alteración de las propiedades in situ.

Por las grandes profundidades a explorar y por el amplio territorio a reconocer, el desa-
rrollo de las técnicas geofísicas ha sido en buena manera protagonizado por las indus-
trias extractivas, y en especial la minería de yacimientos metálicos y la de hidrocarbu-
ros, tanto de petróleo como de gas. En la realidad actual buena parte de las técnicas
geofísicas disponibles derivan de estos objetivos, y por lo tanto se han establecido bajo
circunstancias que en ocasiones les confiere una metodología determinada, que puede
suponer dificultades de aplicación en otros campos si previamente no se realiza una
adaptación y desarrollos adecuados. A veces no se ha hecho esa adaptación -o incluso
reformulación-, lo cual ha podido suponer que los métodos geofísicos aplicados hayan
proporcionado resultados no siempre adecuados o insuficientes para los problemas
planteados, en el supuesto de que esos problemas fuesen abordables con esos méto-
dos.

Además de la minería extractiva, la agronomía y la geotecnia, entre otras ramas de la
Ingeniería, han demandado el desarrollo de técnicas geofísicas apropiadas, también de
reconocimiento extensivo para la observación de propiedades específicas,  pero limi-
tado a una pequeña profundidad.

Por otro lado, el conocimiento de la estructura profunda de la Tierra, y la caracteriza-
ción de la corteza terrestre y del manto, han propiciado técnicas geofísicas especializa-
das en las que las causas de perturbación de las propiedades para proceder a su obser-
vación y medida no dependen de la voluntad humana (excitación artificial) sino que
son naturales, bien de origen interno (sismicidad) o externo (como las variaciones del
campo magnético).

La Hidrogeología, uno de cuyos fines es el reconocimiento y desarrollo de los recursos
de agua subterránea –aunque no el único- también ha recurrido tradicionalmente a la
geofísica como herramienta de reconocimiento. Pero como el valor económico del
agua por unidad de producto es mucho menor que el de otros recursos minerales, y en
buena parte de las situaciones reales el agua subterránea se localiza a pequeñas y
moderadas profundidades, ha habido una tendencia al reconocimiento a través de las
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perforaciones ya existentes –en ocasiones muy numerosas- o nuevas, y de manifesta-
ciones exteriores del agua subterránea. Por otro lado, las técnicas geofísicas no obser-
van o miden directamente el agua en el terreno sino propiedades más o menos corre-
lacionables con la misma o con los materiales que la contienen y su disposición en el
espacio. Si a ésto se une el empleo de técnicas poco adaptadas, la intervención de per-
sonas a veces con formación insuficiente, y una tendencia del hidrogeólogo a “pedir
peras al olmo”, es decir, esperar de las técnicas geofísicas lo que no pueden dar, ni en
medidas ni en precisión ni en precio, no es de extrañar cierto recelo y desconfianza
hacia esas técnicas geofísicas, acumulado a lo largo de varias décadas. El resultado es
que la Hidrología y la Geofísica con cierta frecuencia han llevado caminos paralelos,
pero diferentes y separados, con escaso intercambio e interacción. Este panorama se
adoba con una tendencia a  la autosuficiencia del hidrogeólogo, y el frecuente encasi-
llamiento del geofísico en su especialidad, formas de hacer y plasmación de resultados
que para él son relevantes pero que tienen escaso o dudoso valor para el hidrogeólo-
go.

Si bien lo expuesto tiene un cierto aire caricaturesco, en el fondo refleja una realidad
que se constata en formas de trabajo no acordes, separación de publicaciones e infor-
mes, y poca permeabilidad en la comunicación. Son muchos los intentos para vencer
estas dificultades mediante la formación de equipos, aunque los logros han sido limi-
tados pues suele persistir la introspección de la especialización, lo que es una barrera
a la integración. Esta integración sólo se consigue si interaccionan hidrogeólogos con
una formación y experiencia en geofísica aplicada, y geofísicos con una formación y
práctica hidrogeológica, y si los objetivos y métodos se establecen de mutuo acuerdo,
y los análisis de los resultados se realizan conjuntamente. 

Dicha integración es uno de los objetivos de la presente reunión sobre la “Actualidad
de las Técnicas Geofísicas Aplicadas en Hidrogeología”, a la que el Instituto
Tecnológico Geominero de España  ha dedicado un especial interés dado su papel de
Organismo Público de Investigación, con finalidad de investigación, creación de infra-
estructura de conocimiento y apoyo a las Administraciones públicas, además de cen-
tro de información. En esas misiones la Geofísica Aplicada puede y debe jugar un papel
adecuado,  y concretamente en el campo de la hidrogeología, en el reconocimiento,
estudio y caracterización de las aguas subterráneas, y en la evaluación de los recursos,
protección y  remediación de los acuíferos en caso de que hayan sido afectados nega-
tivamente por la acción humana.

Ámbito

Esta publicación reúne el conjunto de trabajos presentados y discutidos en la reunión
de Granada, en mayo de 1999, en la que han participado hidrogeólogos y geofísicos,
con un número notable de científicos y profesionales que a su especialidad se une el
conocimiento de la otra. Si bien buena parte de los asistentes han sido españoles, han
participado también expertos de otros países europeos (Francia, Portugal, Italia,
Andorra, Suiza, Holanda, Bélgica, Alemania, Chequia e Israel) e iberoamericanos
(Argentina, Bolivia y Ecuador). Los ejemplos considerados y presentados cubren buena
parte de la Península Ibérica (no hay trabajos de los archipiélagos) y tienen una buena
representación del territorio Argentino.

En el contenido del presente texto cabe distinguir las técnicas de las aplicaciones, aun-
que ambas se presentan de forma entrelazada.

Técnicas geofísicas de superficie

Entre las técnicas geofísicas de superficie en general dominan las que aplican una per-
turbación artificial sobre las que se basan  en la observación de perturbaciones natu-
rales.  Los sondeos eléctricos verticales siguen siendo el método más usado para el
reconocimiento, lo cual se apoya en su sencillez, adecuada disponibilidad de instru-
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mentación y bien establecidos métodos de interpretación.  La aplicación de técnicas
más avanzadas, como la interpretación en dominio de tiempos es objeto de mención.
Los métodos electromagnéticos, en varias variantes, van siendo de aplicación más
usual y a ello ayuda la mayor asequibilidad y precisión de la instrumentación, y el
mayor conocimiento de la técnica.  Se presentan además algunos ejemplos de aplica-
ción de métodos audiomagnetotelúricos, que en determinados aspectos dan respues-
tas focalizadas de interés.  Entre las técnicas electromagnéticas, las de radar (georadar)
van definiendo su campo de aplicabilidad para penetraciones pequeñas y moderadas.

En el gran grupo de las técnicas  sónicas,  las de refracción no están acompañadas de
ejemplos de aplicación, mientras que sí lo están las de reflexión.

En todo este conjunto de técnicas, a las que hay que unir las gravimétricas, existe con
frecuencia un gran fondo de documentación en determinadas áreas del territorio, que
procede de estudios realizados para reconocimiento de hidrocarburos o minerales, y
cuyos datos han sido utilizados para los fines para los que se realizaron.  Pero en la
información disponible se encierran muchos más datos de interés hidrogeológico que
se pueden aflorar en una nueva inspección o mediante reinterpretación, sobre todo
cuando esos datos están disponibles en forma digital.  Este es un campo de trabajo de
gran interés dado que buena parte del coste ya está cubierto. La recopilación, archivo
y puesta a disposición de esa información, una vez que está desclasificada, es tarea
fundamental de los organismos públicos con competencia en la geología e hidrogeo-
logía, y esta tarea es parte de la geofísica aplicada a la  hidrogeología.

Como ya se ha dicho y es sobradamente bien conocido, las técnicas geofísicas men-
cionadas, y otras, no miden directamente el agua en el terreno, sino magnitudes que
se asocian a su existencia en determinadas condiciones (conductividad eléctrica, velo-
cidad del sonido, densidad) o que tratan de caracterizar la disposición geométrica de
los materiales que en cierto modo condicionan su existencia y movimiento.  Algo tan
elemental y esencial hidrogeológicamente como es el nivel freático puede no ser reco-
nocible por métodos geofísicos, o sólo localizable de forma muy imprecisa para los
fines hidrogeológicos. El potencial hidráulico no es reconocible geofísicamente.

Las técnicas en relación con la resonancia magnética nuclear son hasta cierto punto
una salvedad a lo dicho anteriormente, pues el sujeto de medida es el átomo de hidró-
geno, y por lo tanto el agua a la que se asocia, ya que es la forma dominante en que
aquél está presente.  Estas técnicas son de reciente implantación y en cierto modo aún
en desarrollo, con penetración moderada  y limitadas por la presencia en profundidad
de formaciones conductoras o volcánicas.  Su principal inconveniente es que las medi-
ciones se realizan en el umbral inferior de la posibilidad de las técnicas instrumentales.
La presencia de agua se aprecia como porosidad y libertad   de interacción en el inte-
rior de poros y fisuras, lo que se trata de correlacionar con la permeabilidad.

Las mejoras instrumentales, no sólo para el registro y tratamiento de las señales, sino
para la mayor precisión en el caso de señales muy débiles y enmascaradas por el ruido
de fondo, han sido continuas, y ello ha permitido el desarrollo de las técnicas más
novedosas. Probablemente aún se pueden esperar desarrollos futuros importantes,
tanto instrumentales como en algoritmos de tratamiento y filtrado.

Testificación de sondeos

El otro gran grupo de técnicas geofísicas es la testificación de sondeos mediante son-
das que se introducen y desplazan a lo largo de perforaciones.  Estas técnicas son
mucho más empleadas por los hidrogeólogos cuando pueden acceder a ellas por tener
equipo disponible o haberlas realizado un tercero, aunque subsiste el problema de la
escasez de equipos, su no disponibilidad en tiempo y lugar, y las limitaciones en rela-
ción con la técnica de perforación empleada  (entubaciones, ausencia de lodo).

Los registros (diagrafías) que se suelen obtener están ya bien establecidas y  no hay
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razón para comentarlos individualmente. Para el hidrogeólogo tiene especial  relevan-
cia la testificación gamma-natural por poderse realizar con entubación, aunque su
interés se deriva de su carácter estratigráfico.  Las técnicas eléctricas, radioactivas y
sónicas, bien realizadas y calibradas -con el apoyo del calibre- contienen mayor infor-
mación de interés hidrogeológico que la que se suele obtener por simple inspección y
evaluaciones inmediatas, que es lo que suele hacer el hidrogeólogo.  Por eso la con-
currencia de un geofísico permite rentabilizar notablemente la inversión realizada.  No
obstante, como actualmente la obtención de los registros es digital y es posible utilizar
programas comerciales para su tratamiento, la interpretación más profunda es más
asequible.  No obstante un geofísico experimentado puede mejorar los resultados y
evitar interpretaciones desviadas o erróneas.  En España aún hay que hacer un esfuer-
zo notable para la implantación habitual de estas técnicas.  Esto será posible cuando la
normativa obligue a que las perforaciones estén bien documentadas -y no sólo las de
hidrocarburos- y a que los pozos de captación de agua subterránea cumplan unos míni-
mos de calidad constructiva y de acabado.

Las técnicas de registros ópticos, en general televisivas con grabación en vídeo, se van
popularizando al existir más equipos disponibles, y tienen grandes posibilidades para
el estudio del acabado, evolución y rehabilitación de captaciones de agua subterránea.
No obstante, en ocasiones se han empleado más como complemento curioso que
como una real herramienta, y de ahí cierto desprestigio, del que el técnico poco escru-
puloso puede ser responsable.

Poco a poco se van difundiendo las técnicas de inducción TLD para las medidas del con-
tenido de humedad del terreno, sobre todo para estudios del medio no saturado.  Pero
los equipos disponibles suelen ser de penetración muy somera.

Es novedosa la aplicación del registro de sondeos por resonancia magnética nuclear,
que ya se realiza en exploración de hidrocarburos para la medida de la porosidad y la
permeabilidad del terreno.  La experiencia en hidrogeología es aún limitada.

El registro punto a punto o en continuo de la conductividad eléctrica del agua de un
sondeo y de su temperatura (con precisión de 0,1ºC o mayor)  es una herramienta para
estudios hidrogeológicos muy poderosa, aunque la interpretación requiere experiencia
y un buen conocimiento de los principios del flujo del agua subterránea en el terreno y
de cómo éste es afectado por las perforaciones.  Este campo, aunque sencillo y con ins-
trumentación adecuada y asequible, aún debe desarrollarse más en detalle.  No obs-
tante ya existen trabajos de cierto relieve, aunque no se ha presentado ninguno a esta
reunión.

La existencia de flujos de agua verticales a lo largo de perforaciones es uno de los prin-
cipales inconvenientes para la obtención de muestras de agua representativas de
determinadas formaciones o profundidades. Los muestreos realizados en perforacio-
nes pueden ser mezclas de agua de diferentes profundidades. Para plantear bien el
muestreo hace falta conocer previamente esos flujos verticales los registros de con-
ductividad eléctrica y temperatura pueden ser muy útiles para identificar esos flujos
verticales.

También son muy útiles, y de interés para diversos fines hidrogeológicos, la medida del
flujo vertical a lo largo de una perforación.  Se puede hacer con micromolinete, o con
mayor precisión mediante la medida punto a punto de la difusión-advección de un
pulso térmico.  Estos dispositivos suelen estar disponibles entre los equipos de testifi-
cación.  Suelen ser de interés  para identificar y medir los horizontes productivos cuan-
do la perforación está sometida a un cierto bombeo.  En régimen estacionario la medi-
ción de flujos verticales puede estar dificultada al ser éstos menores que los  umbrales
de medición de estas técnicas.  En este caso se puede recurrir a trazadores radioacti-
vos o detectables por conductividad eléctrica, técnica bien establecida y conocida por
los hidrogeólogos, pero con limitaciones de aplicabilidad.  La disponibilidad de sondas
de fibra óptica capaces de medir el desplazamiento de colorantes puede significar un
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avance importante, pero aún no hay experiencia y parece que por el momento los apa-
ratos comerciales disponibles son sólo para profundidades pequeñas.  Esta limitación
puede ser fácilmente superada mediante dispositivos electrónicos adecuados, pero es
algo a desarrollar.

Las técnicas de medida  de flujos horizontales en sondeos mediante técnicas de traza-
dor radioactivo, de conductividad eléctrica o, si la técnica se desarrolla, de colorante,
son bien conocidos hidrológicamente, aunque de aplicación limitada a estudios de cier-
to detalle.

Aplicaciones

Las aplicaciones de las técnicas geofísicas son muy diversas, como se refleja en las
comunicaciones presentadas y en las diversas publicaciones científicas y técnicas, y no
se van a repetir aquí.  Baste con citar que en la publicación se aportan ejemplos de téc-
nicas geofísicas de superficie para reconocer la estratigrafía y la estructura de los acuí-
feros, para ubicar captaciones de abastecimiento y riego, para localizar el límite inferior
de la zona alterada de roca, para ver los cambios laterales de las características de acuí-
feros y del agua que contienen, para localizar paleocauces y para caracterizar forma-
ciones kársticas, además de estudios geotécnicos en que la caracterización del acuífe-
ro sea importante.  En acuíferos costeros la más precisa caracterización del tránsito
agua dulce-agua salada, tanto lateralmente como verticalmente, sigue siendo un
aspecto importante, para el que se han desarrollado nuevas técnicas electromagnéti-
cas. Desde el punto de vista hidrogeológico, los resultados son poco satisfactorios a
nivel de detalle, aunque más razonables a nivel de acuífero.  Ahí reside una posible
limitación permanente de la geofísica para dar respuesta a un problema hidrogeológi-
co determinado, aunque eso no excluye su utilización para las caracterizaciones com-
plementarias, que también son necesarias.

El amplio campo de la contaminación de acuíferos ofrece un reto importante a las téc-
nicas geofísicas en cuanto a su capacidad de dar respuesta a una problemática técnica
y socialmente importante. Cuando la contaminación va acompañada de un notable
cambio de la conductividad eléctrica es posible obtener resultados de cierto interés ya
que existe  una perturbación clara en una de las propiedades que se miden.  Pero no
sucede así cuando la presencia del contaminante apenas modifica las propiedades físi-
cas del agua.  En este caso las técnica geofísicas, en circunstancias apropiadas, pueden
aportar datos de gran interés sobre la caracterización tridimensional de las heteroge-
neidades, que van a condicionar el transporte de los contaminantes.

En el caso de contaminación por hidrocarburos o disolventes organoclorados en fase
separada, sólo parece posible localizar esa fase separada cuando su espesor es nota-
ble respecto a las  profundidades a reconocer. La experiencia es muy escasa, aunque
los métodos electromagnéticos pueden ser de interés.

Varios trabajos en relación con la testificación de sondeos hacen referencia al estudio
del estado de captaciones de agua subterránea, que es un campo abierto con grandes
posibilidades de desarrollo de las técnicas geofísicas.  Se trata de caracterizar corro-
siones, obstrucciones de rejilla, formación de incrustaciones y crecimientos bacteria-
nos, y en general lo referente al  envejecimiento del pozo y la efectividad de los trata-
mientos de rehabilitación.
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