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Tema 2: MÉTODOS GEOFÍSICOS Y SU APLICACIÓN   
AL PROBLEMA DE FILTRACIÓN DE AGUAS. 

 
 
2.1  Los métodos geofísicos.   
 
El uso de métodos de prospección geofísica, en el análisis de un problema de 
detección y caracterización de posibles filtraciones de agua en el subsuelo, reside 
en la estrecha relación existente entre las propiedades eléctricas del terreno 
(potencial espontáneo, la resistividad y conductividad eléctrica) y su grado de 
humedad.  
 
Versatilidad, técnicas “in situ” no destructivas, fácil y rápida implementación en el 
campo, son algunos de los atributos que caracterizan a la gran mayoría de los 
métodos geofísicos. Este aspecto unido a las buenas prestaciones que nos ofrecen 
a la hora de detectar y monitorizar el comportamiento de estos flujos de agua, 
convierte a este tipo de métodos en unos instrumentos válidos a la hora de abordar 
un problema de esta índole.  
 
Los métodos geofísicos que vamos a describir en esta tesina son los siguientes: 
 
 

1. Tomografía eléctrica  
 
2. Potencial espontáneo  

 
3. FDEM  

 
 
El primero de ellos pertenece al grupo de métodos de resistividad eléctrica, el 
segundo es un método eléctrico, mientras que el FDEM es un método 
electromagnético en el dominio de las frecuencias. 
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2.2  Planteamiento del problema. 
 
En líneas generales abordar un problema de filtración en una estructura 
determinada, consiste en dar respuesta a las siguientes cuestiones. 
 

1. Detectar y caracterizar la posible presencia de filtraciones de agua en el 
subsuelo: profundidad del flujo, trayectoria que recorre, monitorizar su 
comportamiento con respecto al tiempo, estimar el caudal de filtración, 
etc.  

 
2. Determinar  cuales pueden ser las causas de la filtración (deficiencias 

constructivas en las medidas de impermeabilización, modelo geológico 
erróneo, etc.). 

 
3. Evaluar las consecuencias que dichas filtraciones pueden comportar 

tanto en la funcionalidad, como sobretodo en la estabilidad del diseño 
estructural de la obra y adyacentes. 

 
4. En caso que sea necesario, decidir que medidas correctoras se van a 

adoptar. 
  
 
El objetivo de esta tesina es de dar respuesta a la primera pregunta, y a excepción 
de la estimación del caudal de filtración (parámetro que requerirá el empleo de 
técnicas alternativas para su evaluación), los métodos geofísicos que 
describiremos a continuación resultan ser herramientas eficaces en el análisis de 
un problema de esta naturaleza. No obstante, y tal y como iremos viendo a lo largo 
de la tesina, no todos nos ellos nos ofrecerán las mismas prestaciones. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que localizar posibles filtraciones mediante estos 
métodos geofísicos, en realidad se reduce a resolver un problema inverso, ya que 
del conjunto de anomalías que podamos detectar en nuestro registro de campo, 
nuestro objetivo será identificar que anomalías pueden corresponder a la presencia 
de agua en profundidad, y dado que además del agua, los parámetros de estudio 
(potencial espontáneo, resistividad o conductividad eléctrica) pueden verse 
influenciados por otros factores, la interpretación de los resultados puede no ser 
única.  
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Por lo tanto, estos métodos lo que nos permiten en realidad es localizar zonas 
susceptibles de presentar problemas de filtración de agua, siendo necesario en 
ocasiones (en función de los resultados obtenidos así como de la información 
geológica disponible), el empleo de técnicas alternativas (geofísicas o no) a fin de 
descartar posibles hipótesis.   
 
Por todo ello y con objeto de intentar acotar al máximo este rango de 
incertidumbre, en la elaboración del estudio  será fundamental:   
 

• Recopilar toda la información disponible acerca de las características 
constructivas de la obra, así como del contexto geológico-geotécnico de 
la zona,  ya sea a través de la bibliografía existente o de estudios que 
podamos considerar oportuno realizar paralelamente a nuestro proyecto. 
Esto nos permitirá descartar posibles interpretaciones, comprender 
mejor los posibles mecanismos de filtración, etc. .   

 
• Conocer las ventajas y limitaciones de cada uno de estos métodos 

geofísicos, de forma que en la fase de planificación de la campaña de 
campo, podamos decidir que método es el más adecuado en función de 
las características del problema, objetivos marcados, disponibilidad de 
tiempo, presupuesto, etc.. O por otro lado, valorar la posibilidad de 
simultanear distintos procedimientos a fin de poder complementar o 
contrarrestar información. 

 
• Potenciar todas aquellas medidas preventivas, especialmente a nivel de 

adquisición de los datos en el campo, a fin de asegurar la calidad de la 
información obtenida.  


