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Tema 1: INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Motivación. 
 
La detección de posibles focos de filtración de agua en el subsuelo es un tema de 
especial interés en ingeniería. Filtraciones en presas de tierra, pérdidas de agua en 
conducciones hidráulicas, o comprobar la eficiencia de las medidas de  
impermeabilización del terreno (i.e. inyecciones de cemento), son algunos 
ejemplos de situaciones en las que se precisa diagnosticar la presencia o no de 
agua en el subsuelo, y cuya génesis puede estar ligada a diversos aspectos (i.e. un 
erróneo diseño estructural, deficiencias en el proceso constructivo, una mala 
concepción del modelo geológico de la zona, etc.).  
 
La importancia de su detección reside en que estas filtraciones no solo conllevan 
una pérdida parcial de la funcionalidad de la obra en si,  sino que en el caso de no 
adoptarse las medidas correctoras oportunas, pueden incluso provocar su colapso 
estructural o el de infraestructuras adyacentes, como resultado de los diversos 
fenómenos que hay asociados al propio movimiento del agua en el subsuelo, tales 
como la subsidencia del terreno, erosión de los finos del núcleo arcilloso de las 
presas de tierra, o bajo la base de las cimentaciones.  
 
Por tanto, ya sea como una herramienta de control de calidad durante la fase de 
ejecución de la obra, o para diagnosticar problemas de filtración en obras ya en 
servicio, es un hecho evidente que se precisa disponer de metodologías que nos 
permitan detectar y caracterizar estos problemas de filtración. 
 
Esta necesidad unido a las posibilidades que nos ofrecen los métodos de 
prospección geofísica en este ámbito, es lo que ha motivado la elaboración de esta 
tesina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    TEMA 1 : Introducción 
 

 9

1.2   Objetivos. 
 
Los objetivos que se persiguen con la realización de esta tesina son 
fundamentalmente dos:  
 

1. Describir el funcionamiento básico de tres métodos de prospección 
geofísica que nos permitan detectar la presencia de agua en el subsuelo: 
que miden, equipo necesario, teoría en la que se fundamentan,  etc..  

 
2. Enumerar las ventajas y limitaciones de cada uno de los métodos, a fin 

de poder establecer una comparativa entre ellos, y decidir en base a 
parámetros tales como la resolución del método, rango de aplicabilidad, 
etc., que método es el que ofrece mejores prestaciones. 

 
 
1.3   Metodología.  
 
La tesina está estructurada básicamente en tres bloques: uno descriptivo, otro 
práctico y por último las conclusiones finales. 
 
En el bloque descriptivo se procede a la descripción de los tres métodos geofísicos 
analizados (Tomografía eléctrica, Potencial espontáneo y el FDEM), a partir de la 
información recopilada de artículos de investigación y revistas especializadas. 
 
En este bloque se proporciona una visión global de cada uno de ellos, prestando 
una atención especial a todos aquellos aspectos más prácticos del método, en 
detrimento de las cuestiones más puramente teóricas en las que simplemente se ha 
procedido a exponer los principios más básicos.     
 
En el bloque práctico se expone de forma sintetizada, la metodología y resultados 
obtenidos en dos trabajos prácticos llevados a cabo en la población de Cardona. 
Estos estudios fueron realizados en los años 1999 y 2002 por el departamento de 
Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica de la Universidad  de Barcelona. 
 
La zona de estudio comprende la región del antiguo cauce del río Cardener (junto 
a la factoría de la mina), área que sufre graves problemas de colapsos del terreno, 
debido a los procesos de disolución de los materiales evaporíticos situados en 
profundidad, producto de las filtraciones de agua procedentes del río Cardener y 
del canal de Aranyó.    
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El primer informe corresponde al estudio realizado en 1999, en donde se procedió 
a un reconocimiento electromagnético de la zona mediante el EM-31, aparato que 
pertenece al grupo de los FDEM. A partir de la información proporcionada, se ha 
procedido a realizar un breve resumen del trabajo llevado a cabo en la zona, así 
como a interpretar los datos que se obtuvieron. 
 
El segundo informe corresponde al estudio que se realizó en el mes de Octubre del 
2002. En este trabajo, en el que tuve la oportunidad de participar activamente en el 
reconocimiento de campo, el método empleado fue el de Tomografía eléctrica 
 
En lo que concierne al método del Potencial Espontáneo, las características de la 
zona de estudio hacía inviable aplicar eficazmente este método. La razones de ello 
se describirán detalladamente en el tema 4. 
  
La problemática existente en la zona, unido a la dificultad de poder encontrar un 
lugar alternativo adecuado, derivó en la imposibilidad de realizar un trabajo 
práctico con este método.    
 
Por último la tesina consta de un tercer y último bloque que corresponde a las 
conclusiones generales. En esta parte se intenta realizar una síntesis de todas las  
cuestiones más relevantes de cada uno de los métodos expuestos, a fin de 
establecer una comparativa entre ellos y ver que técnica nos ofrece mejores 
prestaciones. 


