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Tema 4 : POTENCIAL ESPONTÁNEO  
 
 
4.1   Introducción. 
 
El método del Potencial espontáneo (Self-potencial o Spontaneous potential) es un 
método de prospección eléctrica que tuvo sus orígenes en la búsqueda de recursos 
minerales, si bien su uso se amplió al mundo de la ingeniería civil y 
medioambiental, resultando ser una herramienta eficaz en el análisis de problemas 
de filtración de aguas en el subsuelo. 
 
Técnica de aplicación generalizada en la década de los 80 y principios de los 90, 
hoy en día es una técnica en desuso dadas las prestaciones que nos ofrecen otros 
métodos en este ámbito (i.e. Tomografía eléctrica). 
  
Sin embargo la sencillez del equipo que precisa así como la facilidad de 
implementación en el campo, justifican la descripción de este método. 
 
 
4.2   Objetivo del método. 
 
El método del Potencial espontáneo se basa en medir entre dos puntos del terreno, 
cual es la diferencia de potencial eléctrica generada de forma natural en el 
subsuelo.  
 
El origen de estos campos eléctricos naturales (potenciales espontáneos) está 
asociado a diferentes fenómenos como por ejemplo a las variaciones de las 
propiedades del terreno (cambios de humedad, de su química, etc.), la presencia 
de cuerpos metálicos, actividad biológica de la materia orgánica, etc.. 
 
Sin embargo de todo el conjunto de potenciales espontáneos, el que nos interesa es  
el denominado Potencial electrocinético (Electrokinetic potential o Streaming 
potential) dado que su génesis está ligada al paso de un fluido a través de un 
medio poroso.  

 
Por consiguiente, el objetivo de este método se reduce simplemente a detectar en 
nuestro registro de campo, las variaciones espaciales del potencial electrocinético. 
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4.3   Principios teóricos básicos. 
 

4.3.1  Potencial electrocinético. 
 
El paso de una solución de resistividad eléctrica ρ  y viscosidad η  a través de un 
medio capilar o poroso, puede generar un gradiente de potencial eléctrico a lo 
largo de la trayectoria del flujo. Este potencial es lo que se conoce como Potencial 
electrocinético. 
 
Según Dakhnov [ ]13 , la génesis de este potencial se debe a la adsorción 
preferencial de iones de la misma polaridad (en general aniones) en la superficie 
de los granos, formando una capa fija. Como respuesta a este fenómeno, se 
produce un enriquecimiento por parte del fluido intersticial de iones de polaridad 
opuesta formando otra capa (en este caso móvil), de forma que en presencia de un 
gradiente hidráulico, el movimiento del agua intersticial y por tanto de la capa 
móvil, genera una carga neta de separación en la dirección del movimiento. Estas 
dos capas es lo que se conoce como la doble capa de Helmotz. 
 
Para un tubo capilar la amplitud del potencial electocinético V entre los dos 
extremos del conducto poroso, viene definido por la ecuación de Helmholtz [ ]1.4 ,  
en donde ε  es la constante dieléctrica, ρ  la resistividad, η  la viscosidad del 
electrolito, P∆ el incremento de presión en los extremos del capilar, y ζ  es el 
potencial Zeta o potencial eléctrico de la doble capa de Helmholtz. Al cociente 

P
V
∆

 se le denomina “electrokinetic coupling coeficient”.  

 

    PV ∆=
πη
ζερ
4                 [ ]1.4  

 
Sin embargo, el uso de esta ecuación en problemas reales es poco práctica dado 
que:   

• En general la estimación de ζ  en las rocas no es nada sencillo. 
 
• Se basa en el estudio de un tubo capilar y por tanto no tiene en cuenta la 

complejidad de un medio poroso, en donde la relación granolumetría- 
permeabilidad del medio, la forma y tortuosidad de los poros, así como 
otros factores, tienen una gran importancia en el comportamiento del 
potencial. 

 
• Efectos secundarios (i.e. los observados en los minerales de las arcillas) 

pueden enmascarar los potenciales electrocinéticos puros, complicando 
por tanto la interpretación de los resultados (i.e. Lapagne [ ]14 ). 
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Por todo ello, los investigadores centraron sus esfuerzos en determinar y evaluar la 
influencia de distintos factores en el comportamiento del potencial electrocinético, 
tanto en terrenos no consolidados (arcillas, limos y arenas) como en medios 
fisurados,   
 

4.3.2  Estudio del potencial en terrenos no consolidados. 
 
En este ámbito destaca el trabajo de Ogilvy [ ]15 . En este estudio se realiza un 
profundo análisis de la influencia que tienen sobre el valor del potencial, factores 
como el gradiente hidráulico, el tamaño de grano, la permeabilidad, así como la 
concentración de sal en un fluido.  
 
Utilizando arenas de cuarzo limpias y bajo la hipótesis de régimen laminar, en 
donde la ley de Darcy tiene validez, las principales conclusiones que se derivaron 
de este estudio fueron:    
 
• A medida que aumentamos el gradiente de presión del fluido, la amplitud del 

potencial también incrementa su valor, pero siempre en valores negativos.  
  
• Dado un gradiente hidráulico, las mayores amplitudes del potencial 

electrocinético se obtienen para terrenos de permeabilidad entre 60-70 Darcy 
(corresponden a arenas de tamaño de grano medio). 

 
• Fijado un gradiente hidráulico y una permeabilidad, un aumento de la 

concentración de sal del fluido conlleva una disminución significativa del 
valor del potencial, llegándose incluso a valores casi imperceptibles. Este 
aspecto limitará el uso del método del Potencial espontáneo en problemas en 
donde el aguas presente elevada salinidad.  

 
 

4.3.3  Estudio del potencial en medios fisurados. 
 
A diferencia de los terrenos no consolidados, el estudio del potencial en medios 
fisurados no ha sido tan amplio. En este sentido destaca el trabajo de Bogolosvsky 
[ ]16 , en el que intenta establecer la relación existente entre el potencial y algunos 
de los parámetros que definen un material fisurado: la apertura de las fisuras, la 
existencia o no de relleno, y la proporción de finos y arenas presentes en el 
relleno. 
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También bajo la hipótesis de régimen laminar, las conclusiones más importantes 
que se derivaron de los ensayos fueron las siguientes: 
 
• Para distintas aperturas de fisuras sin relleno, se observó que cuanto menor sea 

la apertura mayor será la magnitud del potencial electrocinético (en valores 
negativos). También se apreció que el orden de magnitud de los valores de 
potencial obtenidos, eran muy pequeños en comparación con los observados  
para  materiales no consolidados.  

 
• Dada una apertura de fisura de 3mm y diferentes cantidades de relleno 

arenoso, se observó que: 
 

1. No existe una relación de proporcionalidad entre el potencial y la 
cantidad de relleno, es decir dado un gradiente hidráulico, más cantidad 
de relleno arenoso no implica valores de potencial más grande. Los 
valores máximos de potencial se obtuvieron para un relleno aproximado 
del 40 % . 

 
2. El orden de magnitud de los valores obtenidos son mucho más grande 

que los obtenidos para fisuras sin relleno, pero sin llegar a los niveles 
medidos en terrenos no consolidados. 

 
• Por último, dada una apertura de fisura de 3mm y rellena al 100% con 

diferentes mezclas de arena y arcilla, se observó que fijado el gradiente 
hidráulico, a medida que aumenta la proporción de arcilla en el relleno, el 
valor del potencial electrocinético disminuye, si bien el orden de magnitud de 
éstos valores (siempre negativos) continúan siendo muy superiores a los 
observados para fisuras sin ningún tipo de relleno. 

 
En definitiva, la detección de focos de filtración en medios fisurados precisará de 
la existencia de fisuras de pequeña apertura y con cierto relleno (preferentemente 
arenoso), de forma que la magnitud del potencial generado por el flujo de agua,  
sea lo suficientemente significativo como para ser medido. En caso contrario la 
localización de áreas de filtración es prácticamente imposible.  
 
A estas limitaciones, al igual que pasaba en terrenos no consolidados, hemos de  
sumarle la influencia de la concentración de sal en el fluido en donde recordemos, 
un incremento de la salinidad del agua conlleva una disminución de la magnitud 
del potencial. 
 
Destacar que estos ensayos se engloban bajo la hipótesis de régimen laminar, de 
forma que en el caso de tener un flujo en régimen turbulento (muy factible en 
medios fisurados o Karst) el comportamiento descrito deja de tener validez. 
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4.4  Equipo  requerido. 
 

Independientemente de la configuración de medida empleada (ver 4.5.1), el 
equipo básico requerido es bastante sencillo y consta de: 
 

• unos electrodos 
• cable eléctrico 
• un carrete para recoger el cable 
• un milivoltímetro con el que medir el potencial 

 
En el caso de utilizar la configuración multielectródica (4.5.1.3) se precisa un 
sistema multicanal de adquisición de datos, y que el cable eléctrico sea 
multiconductor. Por otro lado, y dado que en general tendremos la presencia de 
cierto nivel de “ruido” en nuestra señal de campo (ver 4.5.2), es prácticamente 
habitual el uso de un monitor telúrico con el que medir las variaciones temporales 
del potencial espontáneo, y evitar de esta forma confundirlas con las variaciones 
espaciales de potencial electrocinético.   
 
En cuanto al tipo de electrodos a utilizar, si bien durante muchos años se han 
estado empleando electrodos metálicos, diversos estudios (Corwin and Butler [ ]17 ) 
revelaron la conveniencia de utilizar electrodos no polarizables, ya a que este tipo 
de electrodos reduce los fenómenos de polarización y de deriva (ver 4.5.2).  
 
De electrodos no polarizables existen de diversos tipos siendo los de 4CuSOCu −  
los más utilizados. Estos electrodos están formados por una barra de metal  
inmersa en una solución saturada de sal de su propio metal, y todo ello dentro de 
un tubo de porcelana porosa que permite poner en contacto la solución con el 
terreno (Ives and Janz [ ]18 ). En la figura 12 se muestra un esquema básico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12  Esquema de un electrodo no polarizable de 4CuSOCu − , ( Reynold [ ]19  ). 
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4.5    Metodología de campo.  
 

4.5.1  Tipos de configuraciones en la captura de los datos. 
 
A la hora de realizar las medidas de campo, que al igual que en Tomografía 
eléctrica se disponen en forma de perfiles, podemos optar por diferentes 
procedimientos. Si bien todos ellos se han utilizado con éxito en diferentes 
trabajos, la susceptibilidad a errores sistemáticos hacen que ciertos dispositivos 
sean más idóneos que otros.  
 

4.5.1.1 Configuración del gradiente. 
 
Esta técnica solo precisa 2 electrodos, y se basa en medir mediante el 
milivoltímetro, cual es la diferencia de potencial entre los dos electrodos, siendo la 
distancia entre ambos invariable.  
 
Para ello, en primer lugar definiremos quien es el electrodo A y B y los uniremos 
a la terminal positiva y negativa del milivoltímetro respectivamente. Realizada la 
primera medida, ahora sin cambiar la polaridad del dispositivo así como la 
distancia electródica, procederemos a tomar el resto de medidas a lo largo del 
perfil, de forma que el electrodo A ocupe siempre la posición que ocupaba el B en 
la anterior medida.  
 
Si la distancia fija entre los dos electrodos es relativamente pequeña en 
comparación con la longitud de onda de la anomalía, este procedimiento 
representa esencialmente el gradiente del potencial espontáneo en la dirección del 
perfil de reconocimiento (Parasnis [ ]20 ).  Para obtener la variación espacial del 
valor total  del potencial, basta con ir sumando cada uno de estos gradientes.  
 
Ventajas 
 

• La utilización de poca longitud de cable eléctrico, aspecto que supone que 
se minimize su exposición a las mordeduras de los animales y a los actos 
de vandalismo. 

 
• La rapidez con la que puede ser movido el dispositivo para evitar incidentes 

con los posibles vehículos que puedan aparecer en la zona.  
 
• En caso de observar problemas con el cable eléctrico, es más fácil de 

encontrar el lugar donde tenemos el fallo eléctrico.  
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Desventajas 
 

• La gran desventaja de esta configuración reside en el tema de la calidad de 
los datos obtenidos. Esto se debe a que el propio proceso de adquisición de 
datos lleva asociado unos “errores” (polarización, deriva y efecto contacto-
suelo, ver 4.5.2), que si bien pueden ser mínimos para cada medida puntual, 
a la hora de sumar los gradientes a fin de obtener el potencial total, la 
magnitud de estos errores se puede magnificar significativamente.   

 
Es justamente este aspecto de la acumulación del error, el que determina que la 
configuración de reconocimiento más habitual sea el de base fija, dejando la del 
gradiente para aquellas situaciones en las que debido a la orografía del terreno, o a 
la gran vulnerabilidad del cable eléctrico a sufrir daños, haga inviable  el empleo 
del método de base fija.  
 
 

4.5.1.2  Configuración de base fija (o campo total). 
 
Este dispositivo, en el que solo se precisan también 2 electrodos, se basa en 
colocar estaciones fijas de medida a lo largo del perfil que previamente hallamos 
definido. En el momento de realizar las medidas iremos a una de estas estaciones, 
colocaremos un electrodo (será el B) y mediremos el potencial con respecto al 
electrodo A, que estará situado siempre en una misma  base (denominada base de 
referencia), en la que supondremos de forma arbitraria potencial cero. 
 
La correcta ubicación de esta base de referencia será fundamental a la hora de 
obtener unos resultados óptimos, siendo las zonas idóneas para su emplazamiento  
aquellas que presenten un valor del potencial muy estable en el tiempo. 
 
Ventajas 
 

• La principal ventaja es que ahora no tendremos problemas de acumulación 
del error, ya que cada lectura si bien está sujeta a las tres componentes del 
error anteriormente mencionadas, ya corresponde al valor total del 
potencial.  

 
• La flexibilidad a la hora de colocar las bases, dado que podemos optar por 

densificar su número en aquellas zonas de especial interés. 
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Desventajas 
 
Dado que las distancias entre las estaciones de medida y la base de referencia 
pueden llegar a ser incluso de algún kilómetro, esto conlleva:  
 

• Un aumento de la susceptibilidad del cable eléctrico a sufrir algún 
percance, ya sea fortuito o por vandalismo. 

 
• Dificultad a la hora de encontrar la ubicación precisa del fallo. 

 
En definitiva, si bien el coste económico y de tiempo son más elevados en la 
configuración de base fija que en la configuración del gradiente, dado que la 
relación coste-calidad es muy baja, lo más aconsejable es utilizar esta 
configuración.  
 
 

4.5.1.3  Configuración multielectródica.  
 

Esta configuración es similar a la de base fija pero a diferencia de ésta, ahora no 
vamos de estación en estación conectando el electrodo B con el de referencia, y 
luego medimos, sino que ahora disponemos de un gran número de electrodos, los 
cuales ya están todos conectados a la base de referencia mediante un cable 
multiconductor. Mediante un sistema multicanal de adquisición de datos, iremos 
realizando de forma automática toda la secuencia de medidas, con el espaciado 
temporal que nosotros queramos. 
 
Ventajas 
 

• La gran ventaja de este dispositivo es la capacidad de realizar un gran 
número de medidas en un intervalo de tiempo concreto. Esto nos permitirá 
estimar con gran precisión la deriva de los electrodos, así como otras 
variaciones temporales del potencial (i.e. corrientes telúricas), y por tanto 
nos será mucho más fácil y preciso el filtrar estos potenciales de nuestro 
registro de campo.   

 
Desventajas 
 

• El elevado coste en comparación con las otras dos configuraciones.  
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4.5.2  Fenómenos que “contaminan” nuestras medidas de potencial. 
 

El método del Potencial espontáneo es un método pasivo, dado que simplemente 
medimos un potencial eléctrico que ya existe de forma natural en el terreno. Esta 
imposibilidad de poder modificar ningún parámetro de estudio (i.e. intensidad, 
frecuencia, etc.), y por tanto de intentar separar la señal de nuestro interés del 
resto, conllevará que el registro de campo obtenido se vea afectado por una gran 
variedad de potenciales espontáneos, que perturbarán y enmascararán el potencial 
de nuestro interés: el potencial electrocinético. Destacar que el orden de magnitud 
de éstos potenciales en muchas ocasiones son similares al del propio potencial 
electrocinético, que suele ser de algunas decenas de mV.  
 
En consecuencia nuestro primer objetivo será el reconocer cada uno de estos 
fenómenos perturbadores, para posteriormente poder filtrarlos de nuestro registro, 
y quedarnos simplemente con las variaciones espaciales del potencial 
electrocinético. 
 
Aunque comúnmente se denomina “ruido” a todas aquellas anomalías de potencial 
que no son de nuestro interés, basándonos en la nomenclatura usada por Corwin 
[ ]21 , estableceremos una clasificación de éstos. Así, Corwin distingue entre 
“error” y “ruido”. 
 
• “Error” serían todos aquellos errores irreproducibles asociados al propio 

proceso de adquisición de datos. 
 
• “Ruido” serían todos aquellos potenciales generados de forma natural (i.e. 

corrientes telúricas) o artificial (i.e. actividad humana), y cuya génesis no está 
ligada al movimiento del agua en el terreno. 
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En el siguiente esquema se intenta resumir la mayoría de los fenómenos que 
perturban nuestra señal de campo. 
 
 
“Errores”           Polarización del electrodo      
            Deriva       
            Efecto contacto suelo-electrodo     
   
 
 
 
“Ruidos”                                Efectos topográficos 
 
                                Potenciales electroquímicos  
             
 
 
 
            
 
 
 
           
 
             
 
 
                    
       
                     
 
            
 
         
         
       

        Variaciones del nivel freático 
 
               
     
        
                       Corrientes telúricas 
 
        
 
 
 
 
 
 

Responde a la variación de 
algunos de los  parámetros 
medioambientales: 
• Tª,  
• humedad del suelo 
• la química del fluido 

• Aquellos que generan 
un valor de potencial 
bastante estable en el 
tiempo 

Efectos distorsionadores del terreno o 
variaciones laterales de resistividad 

• Aquellos que generan 
un valor de potencial 
variable en el tiempo 

Cambios de las propiedades del terreno 
debido a lluvias, cambios de temperatura 
o actividades humanas 

Variaciones en los campos de corrosión 
debido a los cambios de  las  propiedades 
del suelo 

Corrientes eléctricas debido a las actividad    
humana 

Corrosión de elementos metálicos   
enterrados 

Actividad biológica y cambios en la 
vegetación 

Depósitos de minerales conductivos

Actividad geotérmica 

Equipos eléctricos en el terreno

Fig. 13  Resumen de diversos fenómenos que perturban nuestra señal de campo 
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Dentro de los “errores” tenemos: 
 
• Polarización y deriva 
 
La polarización se define como el potencial medido por un par de electrodos en 
ausencia de un campo eléctrico externo. Mientras que la deriva son las variaciones 
temporales del valor de la polarización. 
 
Ambos fenómenos responden a la variación de algunos parámetros 
medioambientales como son la temperatura, la humedad del suelo, así como la 
química del fluido intersticial. 
 
Cambios de humedad en el suelo en general provocan variaciones de algunos mV. 
Para su evaluación es aconsejable la construcción de probetas de terreno y analizar 
sus efectos (Morrison [ ]22 ; Corwin and Butler [ ]17 ). 
 
Las variaciones de temperatura entre los electrolitos del electrodo B con respecto 
al del A, pueden provocar de +0.5 a +1 mV. por cada Cº que aumente esta 
diferencia de temperatura. Los cambios de temperatura son los principales 
causantes de la deriva de los valores del potencial de polarización, llegándose 
incluso a alcanzar niveles de 10 a 20 mV. bajo condiciones severas (Corwin [ ]21 ). 
 
En cuanto a los cambios químicos, se pueden llegar a generar anomalías de 
potencial de algunas decenas de mV (Corwin [ ]23 ).  
 
• Efecto debido al contacto suelo-electrodo 
 
Si colocamos los electrodos en el terreno, medimos, los extraemos y volvemos a 
reintroducirlos para repetir la medición, se observa que generalmente las 
mediciones han cambiado. En muchos suelos compactos conductivos, estas 
variaciones son inferiores de 5 o 10 mV., sin embargo para suelos secos y 
resistivos estas variaciones pueden ser de decenas de mV. (Corwin [ ]21 ). 
 
Para intentar obtener unas lecturas más consistentes, podemos realizar pequeños 
agujeros en el terreno, a fin de llegar a una zona en donde las condiciones sean un 
poco más estables. En situaciones de suelo muy seco se puede proceder a verter 
agua para homogeneizar las condiciones de medida (Semenov [ ]24 ). En este caso 
deberemos esperar algunas horas, dada la fuerte deriva en las mediciones producto 
de la filtración libre del agua (Corwin and Hoover [ ]25 ). En consecuencia solo es 
aconsejable verter agua en condiciones extremas. 
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En lo que concierne al grupo de los “ruidos”, distinguimos entre los que generan 
un potencial espontáneo constante o variable en el tiempo.  
 
La detección y filtración de los “ruidos” transitorios pasa previamente por estimar 
su periodo de oscilación temporal. Estos periodos de oscilación pueden ir desde 
menos de un segundo a horas, días e incluso meses. Los de bajo periodo podrán 
ser detectados a través de propias medidas realizadas, sin embargo para los de 
periodo más grande se precisará de métodos alternativos (i.e. monitores telúricos), 
para detectarlos y filtrarlos. 
 
Del conjunto de “ruidos transitorios” destacamos:  
 
• Corrientes telúricas 
 
Son aquellos cambios de potencial debidos a las variaciones temporales del campo 
magnético terrestre. Las corrientes telúricas son de origen natural y sus 
variaciones temporales presentan unos periodos de oscilación comprendidos entre 
los milisegundos hasta horas (Kaufman and Keller [ ]26 ). Ahora bien, el rango de 
periodos para los cuales solemos tener la máxima actividad telúrica es de 10-40 s. 
(Corwin and Hoover [ ]25 ), con valores de amplitud del orden de algunos mV. por 
kilómetro, si bien en áreas de gran resistividad o en zonas en las que se produce 
una tormenta magnética, podemos tener anomalías de decenas e incluso de hasta  
centenas de mV.  
 
• Corrientes eléctricas debido a la actividad humana 
 
Las zonas industrializadas son fuente de grandes variaciones de potencial, en los 
que la amplitud de las anomalías puede ser de decenas a centenares de mV /Km 
(Corwin [ ]21 ). 
 
En cuanto a los “ruidos estables” o con una variación temporal muy lenta, 
destacamos : 
 
• Efecto topográfico 
 
En bastantes casos el gradiente topográfico es fácil de reconocer. A modo de 
ejemplo tenemos la figura 14, extraída del trabajo de Ernston and Scherer [ ]27 , en 
el que los autores descomponen la señal de campo en tres componentes: efecto 
topográfico, residual SP (corresponde a las anomalías debido a la litología) y SP 
noise (corresponde a la actividad biológica).  
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Fig.14  Descomposición de la señal de potencial espontáneo en tres componentes: efecto topográfico, 
efecto debido a la litología (residual SP) y efecto debido a la actividad biológica (noise SP) 
 
 
 
• Corrosión de elementos metálicos enterrados 
 
La existencia de elementos metálicos enterrados en el terreno (i.e. tuberías 
metálicas), pueden generar anomalías de potencial de gran amplitud (algunas 
centenas de mV.) de signo negativo (ver fig. 15). En áreas de actividad humana, es 
aconsejable un previo reconocimiento mediante técnicas electromagnéticas para 
localizar posibles elementos enterrados.     
 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 15  Anomalías del potencial espontáneo debido a elementos 
metálicos enterrados en el terreno (Corwin [ ]21 ).  
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4.5.3  Planificación de la campaña de reconocimiento.  
 

Dada la cantidad de fenómenos que pueden perturbar nuestra señal de campo, en 
la planificación será fundamental el garantizar la correcta adquisición de los datos.  
 
En este sentido, la calidad de la información obtenida dependerá de: 
 

1. La configuración de reconocimiento utilizada. 
 

2. La selección del material adecuado así como de su mantenimiento. 
 

3. La capacidad de reconocer posibles fuentes de error en nuestras lecturas 
de campo. 

 
4. Las medidas adoptadas a fin de evitar incidentes (fortuitos o por 

vandalismo) con los equipos de medida. 
 
Además de estas cuestiones, otros aspectos que deberemos determinar en la 
planificación de la campaña de campo son:  

 
1. Número, ubicación y longitud de los perfiles en el terreno. 

 
2. Espaciado entre las estaciones de medida que conforman cada perfil.  

 
3. Localización de la base de referencia (en el caso de usar configuración 

de base fija o multielectródica). 
 

4. Periodicidad con la que se tomarán las medidas, a fin de intentar 
caracterizar y filtrar las variaciones temporales del potencial espontáneo 

 
La configuración más usual es la de base fija. Ello conlleva el determinar  
previamente la ubicación idónea de nuestra base de referencia, siendo el lugar más 
adecuado aquel en donde el valor del potencial espontáneo sea lo más estable 
posible (alejado de la zona afectado por el flujo subterráneo). Esta base puede 
estar situada a gran distancia de los puntos de medida. 
 
La disposición de las diferentes estaciones se disponen en perfiles (ver fig. 18) de 
forma análoga a lo visto en Tomografía eléctrica, siendo la separación entre ellas 
generalmente pequeña (de algunos metros), a fin de poder caracterizar 
correctamente incluso aquellas anomalías de longitud de onda pequeña.  
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4.5.4  Procesado e interpretación de los datos.  
 
Para cada perfil obtendremos una gráfica, en donde en el eje de abcisas 
colocaremos cada una de las estaciones de medida que conformen el perfil, 
mientras que en el eje de ordenadas ubicaremos cada uno de los valores del 
potencial espontáneo medido. 
 
Ahora, nuestro objetivo consiste en detectar y filtrar los diferentes “ruidos” y 
“errores” que puedan existir en nuestras medidas, a fin de quedarnos simplemente 
con las variaciones espaciales del potencial electrocinético. Su magnitud suele ser 
del orden de algunas decenas de mV. Este proceso puede ser muy complicado en 
zonas de elevado nivel de ruido (i.e. Cardona).  
  
Además de los perfiles, también es muy frecuente confeccionar mapas de isolíneas 
de potencial electrocinético, en los que a partir del aumento o disminución relativa 
del valor del potencial en el sentido del flujo, podremos caracterizar el problema 
de filtración en el subsuelo. 
 
A la hora de interpretar los resultados, la variación exacta del potencial 
espontáneo en zonas con presencia de flujos de agua, es una función compleja que 
depende de aspectos tales como la sección geoeléctrica, la intensidad del flujo, o 
la profundidad y geometría de éste (Wilt and Corwin [ ]28 ). Sin embargo en la 
práctica, y como resultado de diversos estudios así como de la experiencia 
acumulada en casos reales, se han observado ciertas tendencias en el 
comportamiento del potencial que se usan a modo de reglas en la interpretación.  
 
En el caso de analizar los resultados obtenidos a través de los perfiles, 
identificaremos como zonas susceptibles de presentar filtraciones, aquellas zonas 
en donde se produzcan anomalías negativas, es decir un descenso relativo del 
valor del potencial electrocinético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16  Anomalías del potencial espontáneo producto 
de un flujo de agua ( Butler  [ ]29 ). 
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Dado que en la naturaleza mayoritariamente tenemos soluciones salinas mono- y 
bivalentes, la capa móbil de la doble capa de Helmotz esta compuesta por 
cationes, de forma que los iones positivos son transportados en la dirección del 
flujo (Bogolovsky [ ]30 ). 
 
Esto conlleva que en el caso de trabajar con mapas de isolíneas, en zonas en donde 
tengamos flujos de agua con una trayectoria subhorizontal o descendente (i.e. al 
penetrar  través de un dique de tierra o bajo el fondo de un reservorio), en general 
observaremos una disminución relativa del valor del potencial en el sentido del 
flujo (anomalía negativa), mientras que si el flujo tiene una trayectoria ascendente 
con respecto a la superficie del terreno, generalmente se producirá un aumento 
relativo del potencial en el sentido del flujo (fig.17). Bogolovsky [ ]30 ; Corwin 
[ ]31 .  
 
 

 
 
Sin embargo e independientemente de los aspectos anteriormente comentados, se 
ha observado también que las anomalías del potencial electrocinético pueden 
verse afectados por la litología (Bogolovsky [ ]30 ). En este sentido, zonas con alto 
contenido en arcilla pueden provocar anomalías positivas, mientras que zonas con 
predominio de material arenoso pueden producir anomalías negativas. 
 
En definitiva, y dada la variedad de factores que influyen en las anomalías del 
potencial, la interpretación de los datos obtenidos dependerá de las características 
de cada problema en concreto. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17  Distribución del potencial espontáneo para el talud aguas abajo de una presa de tierras, en 
donde el flujo es ascendente con respecto superficie del terreno. (Bogolovsky  [ ]32 ). 
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El elevado nivel de ruido (gran actividada industrial) así como a la alta  presencia 
de sal en el fluido, imposibilitó el uso del método del Potencial espontáneo en 
Cardona. A fin de ilustrar gráficamente algunos de los aspectos anteriormente 
comentados, procederemos a exponer de forma muy breve los resultados de un 
estudio de filtración de agua en la presa de tierra de Clearwater, Missouri (Butler 
[ ]29 ).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presa presentaba aguas abajo una zona de surgencia de agua (seepage zone), 
cosa que facilitó como ubicar los perfiles. En la figura 18 tenemos representado la 
disposición de los cuatro perfiles de potencial espontáneo que utilizaron: Array 1, 
2, 1A y 2B. Se utilizó el dispositivo de base fija, colocándose la base de referencia 
al Norte del reservorio.  
 
Teniendo en cuenta que el gradiente hidráulico es un parámetro fundamental en la 
génesis e intensidad de las filtraciones de agua, en embalses es muy frecuente 
analizar el problema tanto en la situación de máximo y mínimo nivel de agua del 
reservorio.  
 
Por consiguiente, para cada perfil se realizaron varias series de medidas para 
ambos casos. En la figura 19 se muestras los datos ya filtrados obtenidos del perfil 
Array 2A (formado por 11 estaciones de medida). 
 
 

Fig. 18 Plano del mapa de Clearwater Dam en el que se muestran la ubicación de los 4 perfiles de 
electrodos del potencial espontáneo.  
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En la figura 19 se observa con claridad el comportamiento diferenciado del 
potencial para ambos niveles de agua en el reservorio. Mientras que en la 
situación de mínimo nivel de agua no parece que existan problemas de filtración 
significativos, para la situación de máximo nivel de agua (línea de trazo continuo), 
se aprecian claramente unas marcadas anomalías negativas, que las asociamos a 
diferentes flujos  de agua. 
 
Si este análisis lo hacemos con todos los perfiles y correlacionamos los datos entre 
si, podemos llegar a dibujar un mapa aproximado de las diversas trayectorias. En 
la figura 20 se muestran las trayectorias resultantes del estudio en donde además 
del potencial espontáneo, se utilizaron otras técnicas geofísicas a fin de precisar 
mejor los resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 19  Datos  ya filtrados del perfil array 2A para nivel de agua máximo y mínimo. 

Fig. 20  Cartografía de las diferentes trayectorias del flujo. 
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4.6  Ventajas y limitaciones del método. 
 
Las principales ventajas de este método son: 
 

• Es un método muy económico y robusto, dada la sencillez de los 
aparatos. 

 
• Es un método que no es agresivo con el medio. 

 
 
En cuanto a las limitaciones que presenta este método tenemos: 
 

• Es un método que no nos permite estimar la profundidad del flujo. 
 
• No tenemos la capacidad de controlar la profundidad de investigación. 

 
• Dado que es un método pasivo (simplemente medimos el potencial 

espontáneo que ya existe de forma natural en el terreno), nuestra señal 
de campo en general se verá afectada por niveles significativos de ruido. 
En consecuencia la calidad del estudio dependerá en gran medida de la 
capacidad que tengamos de detectar y minimizar todos esos “ruidos” y 
“errores”, a fin de quedarnos simplemente con las variaciones del 
potencial electrocinético. 

 
• Con objeto de solventar el problema anteriormente expuesto, se requiere 

que el responsable del proyecto tenga cierta experiencia.  
 
• El rango de aplicabilidad del método se ve restringido enormemente 

cuando trabajamos en medio fisurado, así como con fluidos de elevada 
salinidad.  

 
1. Para medios fisurados, solo en los casos de tener fisuras de 
pequeña apertura y cierto relleno (preferentemente arenoso), 
la magnitud de la anomalía será lo suficientemente 
significativa como para ser detectado.  

 
2. En lo que concierne a la salinidad, en el caso de analizar 
filtraciones de agua con elevada concentración de sal, la 
detección será prácticamente imposible dado que la magnitud 
de la anomalía del potencial electrocinético será casi 
inapreciable. 

 


