
RESUMEN
El Área de Geofísica del IGME realizó durante el

mes de noviembre de 2001 en el termino municipal de
Burriana, Castellón, un nuevo experimento de medidas
de Sondeos de Resonancia Magnética (SRM). El objeti-
vo del experimento era verificar la utilidad de este
método para diferenciar los niveles saturados existentes
en el acuífero, además de obtener información de la
productividad relativa de cada nivel y de su continuidad
lateral. En los resultados se observa la presencia de un
nivel de agua a lo largo de todo el perfil, con un espe-
sor variable entre 5 y 37 m; a partir de los datos medi-
dos se han obtenido valores promedios de porosidad
eficaz (15%), conductividad hidráulica Kf  (7.10-4 m/s)
y de transmisividad  (450 m2/día) para este nivel.

Palabras clave: Métodos Geofísicos, Sondeos de
Resonancia Magnética, SRM, Porosidad, Conductividad
Hidráulica, Transmisividad.

ABSTRACT
The Geophysical section of IGME has carried out a

new experiment  with  Magnetic Resonance Sounding
(MRS) in a site located near Burriana (Castellón provin-
ce). The aims of the experiment were to verify the utility
of this method for distinguishing the saturated levels of
the existing aquifer, their lateral continuity and produc-
tivity.We can see, in the results, the existence of a water
layer with a variable thickness between 5 and 37 m. For
this layer, we have also obtained from the measured
data, averaged values of porosity (15%), hydraulic con-
ductivity Kf  (7.10-4 m/s), and transmissivity (450
m2/day).

Key words: Geophisical Methods, Magnetic
Resonance Sounding, MRS, Porosity, Hydraulic
Conductivity, Transmissivity.

INTRODUCCIÓN
El Área de Geofísica del IGME realizó durante el

mes de noviembre de 2001 en el termino municipal de
Burriana, Castellón, un nuevo experimento de medidas
de Sondeos de Resonancia Magnética (SRM). El ensayo
se ha realizado en una zona agrícola próxima a la
costa. El objetivo hidrogeológico era intentar verificar la
utilidad del método SRM para diferenciar los niveles
saturados existentes en este acuífero, así como para
obtener información de las productividades relativas de
cada nivel y su continuidad lateral.

Figura 1. Situación de los SRM del ensayo.
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En el ensayo se midieron siete SRM, en un perfil
norte-sur de unos cinco kilómetros de longitud, figura 1.
Todos los SRM se midieron empleando un bucle
cuadrado de 150 m de lado, excepto el primero de ellos
Castellón 1, situado más al norte, que por exceso de
ruido se midió con un bucle en forma de ocho compuesto
por dos cuadrados de 37.5 m de lado. La elección de los
emplazamientos de los SRM se realizó en función de:
proximidad a sondeos mecánicos, nivel bajo de ruido de
fondo y existencia de espacio libre para su ejecución.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MÉTODO DE SON-
DEOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (SRM)

Las bases científicas del método SRM pueden con-
siderarse actualmente suficientemente divulgadas
(Plata y Rubio, 1999, 2000 y 2001). La instrumentación
empleada, los sistemas de proceso de datos e interpre-
tación de los resultados y la optimización en su aplica-
ción son temas en desarrollo, seguido muy de cerca
desde sus comienzos por el grupo de investigación del
IGME.

Los SRM no miden ni contenidos en agua ni
porosidad. Lo que se mide (figura 2) es la f.e.m. inducida
en una bobina situada en la superficie del suelo al ser
atravesada por un campo magnético. Este campo es el

debido a la precesión de los protones de hidrógeno
como consecuencia de haberles sometido a un campo
magnético de excitación. La amplitud de la f.e.m., de
unos pocos nV, tiene un decaimiento exponencial,
anulándose al quedar de nuevo los momentos
magnéticos de los protones orientados en  la dirección
del campo magnético terrestre. Se realiza una medición
de esta señal para diferentes valores del campo de
excitación (pulso q en A ms), obteniéndose una
secuencia de medidas. Para mejorar la relación
señal/ruido, debido a la poca amplitud de la señal
generada, se procede a la adición o stacking de valores
para cada ciclo de medición.

La existencia de esta señal exponencial es sólo
posible si existe agua en el entorno del campo de exci-
tación. Cuanto mayor sea la amplitud del campo de
excitación, mayor es la profundidad de investigación,
que depende sólo de este parámetro q (para cada
entorno geológico). Con la tecnología actualmente dis-
ponible la máxima profundidad de investigación es del
orden de 100 m, pudiéndose alcanzar hasta 200 m en
condiciones muy favorables.

La amplitud máxima de la señal medida Eo para un
determinado valor del pulso q es proporcional al conte-
nido en agua en el subsuelo, a la profundidad a la que
se encuentra el agua, a la inclinación del campo mag-
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Figura 2. Esquema del proceso de medición, cálculo e interpretación de un Sondeo de Resonancia Magnética.



nético terrestre y a la resistividad de las rocas. Un
aumento en el valor de q no aumenta el valor de Eo,
sino la  profundidad de investigación. Los valores de Eo
se obtienen por cálculo a partir de las mediciones.

Los tiempos de decaimiento dependen del tamaño
de los poros, de forma que poros pequeños acortan el
tiempo de decaimiento, mientras que poros grandes
suponen grandes tiempos de decaimiento y correspon-
den a formaciones más productivas. Existe por tanto
una estrecha relación entre tiempo de decaimiento y
permeabilidad, así valores altos, 500-1000 ms, se con-
sideran pertenecientes a formaciones con alta permea-
bilidad; valores entre 100-500 ms, a formaciones con
permeabilidad media; y valores inferiores a formaciones
con baja permeabilidad (Schirov et al 1991). En cual-
quier caso, sólo pueden ser detectadas señales con
duración superior al tiempo necesario para permutar el
circuito de forma que la bobina actúe como  emisora
del campo de excitación o como receptora de la señal
de medición, por lo que el agua contenida en medios de
muy baja permeabilidad (arcillas) no es detectada. El
valor de esta constante de tiempo se obtiene por cálcu-
lo a partir de las mediciones.

La presencia de campos  electromagnéticos de
otros orígenes (naturales o artificiales) y la presencia de
rocas magnéticas puede suponer un límite para la apli-
cación del método, al introducir ruido en las mediciones
y distorsionar los valores calculados a partir de las mis-
mas. No obstante, es posible optimizar en cada caso el
diseño de los parámetros de medición para minimizar el
efecto de estos ruidos.

Los resultados de un sondeo SRM son los valores
de la amplitud máxima Eo y de la constante de decai-
miento obtenidos para cada valor del pulso de excita-
ción emitido. Otros valores recuperables son la varia-
ción con el pulso del ruido ambiental, la frecuencia y la
fase de la señal recibida, que pueden utilizarse como
parámetros orientativos de la calidad de la medida.

La interpretación de los resultados consiste en
obtener la distribución del contenido en agua en % en
volumen en función de la profundidad, tratándose de
agua extraible, así como la  distribución de la constan-
te de tiempo en función de la profundidad. El sistema o
cálculo de inversión (Legchenko y Shushakov 1998, Iris
2001), realizado para la interpretación está basado en
la modelización matemática de los procesos físicos
involucrados y existen soluciones equivalentes, por lo
que, como en cualquier otro método geofísico, la elec-
ción de la solución depende del grado de conocimiento
que se tenga sobre la zona y del empleo simultaneo de
otros métodos de investigación. La resolución decrece
con el aumento de la profundidad de investigación.

En definitiva, el método SRM está en condiciones
de emplearse cuando la profundidad de exploración no

supere los 100 m y el ruido no impida el registro de una
señal con la calidad suficiente; la interpretación cuanti-
tativa de los datos será más eficaz en aquellas situacio-
nes en las que se conozca, por otros métodos geofísi-
cos, la geometría del posible acuífero. El resultado del
SRM puede ser, en estas condiciones, de gran valor en
la investigación, ya que sin necesidad de efectuar un
sondeo mecánico permitirá saber si hay o no agua,
valorar su distribución (cantidad) con la profundidad y
obtener información relacionada con la porosidad y
permeabilidad.

En un SRM se obtiene una estimación de los pará-
metros T1 (tiempo de decaimiento longitudinal) y T2*

(estimación de un tiempo de decaimiento que no es
exactamente el tiempo de decaimiento transversal
T2>T2*, ya que esta influenciado por la falta de homo-
geneidad del campo geomagnético). Existe una relación
empírica, (Iris 2001), que liga el coeficiente de permea-
bilidad Kf con la porosidad, Φsrm, obtenida en el SRM
(porosidad de fluido libre, % de contenido en agua), y
la constante de tiempo (T1), cuya expresión es:

Kf=CΦsrm(T1)2

donde C es un coeficiente variable cuyo valor por
defecto es 1.50 e-08.

Aunque estas expresiones han sido obtenidas tras
numerosos ensayos, tanto en campo como en laborato-
rio, es evidente que su validez es relativa, y se utilizan
como aproximaciones en zonas de las que no se dispo-
ne de datos. Lo más correcto sería calibrar estas expre-
siones a partir de valores procedentes de bombeos de
ensayo, para deducir los valores adecuados de los coe-
ficientes para cada formación   

MARCO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
En el informe de Geoscan (Geoscan, et al., 1994)

para la Diputación de Castellón y la Confederación
Hidrográfica del Júcar, se presenta una interpretación
de la disposición de los materiales pliocuaternarios de
la plana de Castellón, obtenida a partir de la informa-
ción procedente de columnas de sondeos mecánicos y
de una campaña de SEV realizada para este estudio; en
ella, se distinguen tres niveles cuya continuidad vertical
y lateral se ha interpretado de la campaña de SEV. Estos
son:

Nivel 1.- representado fundamentalmente por gra-
vas y  conglomerados, con un espesor máximo de 40-
50 m

Nivel 2.- gravas con matriz arcillosa que, en oca-
siones, llega a ser dominante. El espesor máximo es de
70 m y en algunos casos cuando descansa directamen-
te sobre el mioceno, su semejanza litológica dificulta
establecer su separación
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Nivel 3.- interpretado como nivel de saturación, en
el que se distinguen dos subniveles, uno superior com-
puesto fundamentalmente por gravas, y otro inferior de
gravas y arenas. Su geometría es muy irregular con
espesores superiores a 125 m en algunos sectores  y
bruscos adelgazamientos.

Se pueden distinguir dos niveles acuíferos en el
seno del conjunto plio-cuaternario: el nivel conglome-
rático superior, N1, y el nivel de gravas y arenas inferior,
N3. El nivel intermedio N2 no es bien conocido, por lo
tanto  no puede ser descartado como acuífero de inte-
rés.

La disposición general presentada se simplifica
hacia la costa donde existe un acuífero superficial con
60 m de espesor medio y otro más profundo de edad
miocena a unos 160 m de profundidad, separados por
una capa de material impermeable margoso y arcilloso.

La calidad de las aguas subterráneas en la Plana se
encuentra muy degradada por factores antrópicos y por
la existencia de intrusión de agua de mar.

MODELO GEOELÉCTRICO Y MATRIZ DE COE-
FICIENTES

Para el cálculo de los coeficientes de la matriz que
se emplea para realizar la inversión de los datos de un
SRM, es necesario disponer de un modelo de sección
geoeléctrica de la zona. Este modelo ha sido diseñado
en función de la información disponible, que procede
principalmente de los sondeos mecánicos y de los SEV
citados en el apartado anterior.

Se dispone de las columnas de una serie de sonde-
os mecánicos situados dentro de la zona del ensayo, y
que se han tomado como referencia en la interpreta-
ción y generación de modelos. En la figura 3 se puede
ver la descripción de estos sondeos y la correlación de
los horizontes geológicos interpretados por los hidroge-
ólogos, y en los que se apoyan las mediciones de SRM.
Se aprecia en la figura la dificultad de correlacionar
estos horizontes a lo largo del perfil; no obstante, a par-
tir de estos horizontes se ha confeccionado un modelo
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Figura 3. Modelo geoeléctrico empleado para el cálculo de la matriz de coeficientes.
Perfil correlacionando todos los sondeos mecánicos existentes.



de 5 capas, que se considera representativo de la zona
del ensayo.

Mayor dificultad existe a la hora de asignar valores
de resistividad a esas capas. En el año 1971 se realizó,
por parte de la compañía Tecnhydros y para el proyecto
de investigación hidrogeológica del bajo y medio Júcar,
una campaña de SEV en la Plana de Castellón, de la
que no se ha encontrado ningún dato. Posteriormente
en el año 1973, y a petición del IGME y de EPTISA, esta
campaña fue objeto de una reinterpretación por parte
de J.L. Astier (IGME y EPTISA 1973); toda esta informa-
ción fue actualizada dentro del: “Proyecto para la eva-
luación de la garantía de abastecimiento a núcleos
urbanos con agua subterránea en la provincia de
Castellón. 2ª fase, 1992” (IGME 1992),en el se otorga
un carácter conductor al SEV 25 del perfil 9 situado en
mitad de la zona de ensayo. La campaña de Geoscan
(Geoscan, et. al., 1994), aunque fue realizada en un
área alejada de la zona de ensayo, proporciona infor-
mación de las resistividades de los materiales de La
Plana, otorgándoles un carácter resistivo. Puesto que
no existe ninguna medida eléctrica en la zona, y dada
su proximidad a la costa, se ha establecido un modelo
conductor, suponiendo una intrusión salina que en la
actualidad se extiende por toda la zona del ensayo.

En consecuencia el modelo geoeléctrico adoptado
para el cálculo de la matriz de inversión es:

1ª Capa: Formada por el horizonte 1 de conglome-
rados entre 0 y 60 m y el nivel 2 de arcillas entre 60 y

80 m; constituye el primer acuífero y todo él con una
resistividad de 10 ohmios.m

2ª Capa: Formada por el horizonte 3 de arcillas con
gravas entre 80 y 95 m, constituye un acuitardo con
una resistividad de 20 ohmios.m

3ª Capa: Formada por el horizonte 4 de conglome-
rados entre 95  y 104 m, constituye el segundo acuífe-
ro con una resistividad de 100 ohmios.m

4ª Capa: Formada por el horizonte 5 de arcillas
entre 104 y 121 m, constituye un acuitardo con una
resistividad de 20 ohmios.m

5ª Capa: Formada por el horizonte 6 de conglome-
rados entre 121 y 134 m, tercer acuífero, con una resis-
tividad de 100 ohmios.m.

En el cálculo de la matriz la última capa del mode-
lo geoeléctrico se ha extendido hasta los 150 m,
haciéndola coincidir con la profundidad máxima asig-
nada a la matriz. Se han calculado dos matrices una
para una antena 37.5 m de lado en forma de ocho y
otra para una antena cuadrada de 150 m de lado.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
Los emplazamientos se sitúan en zona de huerta,

donde proliferan los árboles frutales, estando todos
ellos en el termino municipal de Burriana.

En la tabla 1 se presenta un resumen con la
secuencia y las características de todas las medidas rea-
lizadas en la campaña:

173

Félix Manuel Rubio Sanchez-Aguililla, Juan Luis Plata Torres y Javier Navas Madrazo

Tabla 1. Desarrollo de las medidas efectuadas.



ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS CURVAS
SRM MEDIDAS

En la figura 4  se han representado las curvas de
amplitud máxima para cada pulso de todos los SRM
medidos en la campaña. Las formas de estas curvas son
indicativas de la presencia de agua en todos los SRM,
aunque, por efecto de escala, es más difícil de observar
en el SRM Castellón 1; los valores máximos coinciden
en los mismos momentos en todas las curvas, indican-
do que el nivel de agua se encuentra a profundidades
parecidas, puesto que todos los SRM se han medido
con el mismo bucle con la excepción del Castellón 1,
cuya curva muestra una morfología plana, siendo el
bajo valor de la amplitud de la señal con respecto al
resto de los SRM debido a que se midió con un bucle
de dos cuadrados de 37.5 m de lado en forma de ocho.

Figura 4. Curvas amplitud máxima de la señal / momento del
pulso de los SRM medidos.

La curva más ruidosa, y con un carácter más irre-
gular, es la correspondiente al SRM Castellón 7. Esta
curva, además, es la más corta, ya que el SRM no pudo
medirse completo debido al fuerte aumento del ruido
que se produjo al encenderse el alumbrado público.
Otro SRM que presenta también un carácter irregular es
el Castellón 6. La parte final del SRM Castellón 5 mues-
tra una tendencia ascendente, confirmada mediante
repetición de las lecturas en campo, lo que puede ser un
indicador de la existencia de un segundo acuífero más
profundo.

Al observar las curvas del ruido ambiental medido
para  cada uno de los SRM, figura 5, se aprecia que el
nivel de ruido ha variado entre 1000 nV y 4000 nV, con
la excepción del SRM Castellón 7 que varía entre 12000
nV y 40000 nV, y que no se ha representado ya que su
alto nivel de ruido lo sitúa fuera de escala. El ruido ha
sido regular sin grandes picos que distorsionen las cur-
vas; por ello, aunque la zona tiene un ruido de fondo
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Figura 5 Curvas de ruido ambiental (nV)/pulso (A-ms) de los
SRM de la campaña. No se ha representado el SRM Castellón
7 debido a que alto valor de ruido produce que se encuentre
fuera de escala con el resto.

Figura 6. Valores promedio de la relación señal/ ruido para cada uno de los SRM  de la Campaña.



alto, se han obtenido valores altos de la relación
señal/ruido, figura 6, lo que ha permitido el medir bien
en casi todos los puntos, y conseguir curvas de buena
calidad, excepto la del SRM Castellón 7.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN A LA
PLANA DE CASTELLÓN

En la figura 7, se ha representado un perfil en
donde se incluyen las columnas de los sondeos mecá-
nicos de la zona y la interpretación de los SRM.

En el gráfico se han representado las curvas de
contenido en agua (porosidad), y valor de la constante
de tiempos T2

*, (relacionada con la permeabilidad), en
función de la profundidad.

En resumen podemos interpretar que existe un
tramo poroso superficial, entre 5 y 10 m, que sólo pre-
senta existencia de agua en los SRM Castellón 5 y 6;
por debajo se desarrolla un nivel con agua hasta 37.5
m, que alcanza los 50 m en el SRM Castellón 4. Este
tramo acuífero sigue la distribución indicada en los son-
deos mecánicos, con mayor espesor en la mitad del
corte, SRM Castellón 4, disminuyendo hacia la costa,
aunque la interpretación del SRM Castellón 7 está muy
condicionada por el ruido existente durante su medi-
ción. Solamente se observa una indicación de la pre-
sencia de un segundo tramo con agua más profundo
bajo el SRM Castellón 5.

En casi todos los SRM, el valor máximo de % de
contenido en agua se obtiene en el tramo entre 19 y 27
m. Los valores de este parámetro varían entre el 8 y

22%, con un promedio del 15%, alcanzándose el
máximo valor en el SRM Castellón 3. El SRM Castellón
7 muestra un valor más alto, 30%, pero es posible que
esté influido por el fuerte ruido ambiental que ha pro-
vocado saltos en la curva de campo.

En cuanto a las curvas de la constante de decai-
miento,T2

*, todas ellas (algunas con mayor claridad que
otras) muestran la existencia de un tramo poroso super-
ficial, entre los 5 y 15 m, y con valores de 400-500 ms;
estos tramos superficiales sólo tienen reflejo en las cur-
vas de % de contenido en agua en los SRM Castellón 5
y 6. El tramo principal del acuífero muestra un valor de
T2

* de 200 ms, que corresponde a arenas de grano
grueso, gravas, y que coincide con la litología indicada
en los sondeos mecánicos. El valor máximo se observa
en el SRM Castellón 6 (600 ms), en donde se aprecian
3 niveles porosos. El SRM Castellón 2, presenta un
tramo poroso (400-500 ms) más profundo (20-70 m)
donde no hay presencia de agua.

El coeficiente de permeabilidad calculado para el
acuífero es de 7.10-4 m/s, también con un máximo de
1.7 .10-3 m/s en el SRM Castellón 3. La transmisividad
media del acuífero es de 5.10-3 m2/s (450 m2/día). Estos
valores calculados tienen una validez relativa y corres-
ponden a valores atribuidos al volumen de influencia de
cada medida; para poder realizar una generalización a
todo el acuífero sería necesario el efectuar una calibra-
ción en puntos donde se conozcan estos valores por
medio de ensayos de bombeos o análisis de testigos de
sondeos en laboratorio.

175

Félix Manuel Rubio Sanchez-Aguililla, Juan Luis Plata Torres y Javier Navas Madrazo

Figura 7. Perfil correlacionando la información de los SRM y la de los sondeos mecánicos. Curva de puntos para T2* y línea con-
tinua para el contenido en agua (%).



CONCLUSIONES
En el ensayo  realizado con medidas de SRM en un

acuífero costero de la Plana de Castellón, se han obte-
nido curvas de buena calidad y muy fiables con una
relación señal/ruido alta, a pesar del nivel de ruido que
existía en la zona, gracias a la estabilidad del ruido y a
la gran amplitud de la señal medida.

Los SRM han mostrado la existencia de un
acuífero, con un primer tramo superficial y un
segundo tramo más profundo, hasta los 37.5 m,
con mayor espesor en el centro y disminuyendo
hacia la costa. Se han obtenido valores promedios
de la porosidad eficaz, coeficiente de permeabilidad
y transmisividad. Estos valores se han calculado
empleando valores por defecto para los coeficientes
de sus expresiones, por lo que sería interesante el
poder contrastar estos resultados con datos
procedentes de ensayos de bombeo y medidas
geofísicas realizadas en la zona y de los que no se
dispone en el momento de interpretar este trabajo.

Nuestro agradecimiento a la diputación de
Castellón y al Ayuntamiento de Burriana por la coope-
ración y facilidades prestadas para la realización de este
experimento.
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