
                                                                                                                          TEMA 7: Conclusiones finales 

 89

TEMA 7: CONCLUSIONES FINALES 
 
 
En esta tesina se ha procedido a describir tres métodos geofísicos (Tomografía 
eléctrica, Potencial espontáneo y el FDEM), que resultan ser herramientas válidas 
en la localización de focos de filtración de agua en el subsuelo.  
 
Técnicas indispensables en cualquier estudio de esta índole, en ocasiones y dado 
que son métodos que se basan en la resolución de un problema inverso, se ha de 
tener presente que en determinadas circunstancias puede ser necesario el empleo 
de técnicas alternativas (geofísicas o no), a fin de solventar posibles dudas que 
puedan surgir durante la fase de interpretación de los resultados.  
 
Por tanto la recopilación de toda la información acerca del contexto geológico de 
la zona, así como de las características constructivas de la obra, serán aspectos 
fundamentales a fin de poder acotar este posible rango de incertidumbre. 
 
Versatilidad, técnicas “in situ” no destructivas, y fácil y rápida implementación en 
el campo, son algunos de los rasgos que caracterizan los tres métodos descritos. 
No obstante, si bien todos ellos se han utilizado con éxito en la resolución de 
diversos problemas de filtración de agua, a raíz de lo expuesto en la parte 
descriptiva de la tesina, así como de los dos estudios llevados a cabo en Cardona, 
queda patente que las prestaciones que nos ofrecen cada uno de ellos difiere 
enormemente.  
 
En lo que concierne al método de Tomografía eléctrica, su principal ventaja reside 
en la posibilidad de poder realizar un gran número de medidas, tanto en 
profundidad como lateralmente, aspecto que le convierte en un método ideal para 
estudiar en detalle posibles filtraciones de agua en profundidad, ya que las 
secciones de resistividad obtenidas serán de gran resolución, y por tanto no solo 
nos permitirán detectar la posible presencia de agua, sino también estimar 
aspectos geométricos tales como la profundidad del flujo, parámetro imposible de 
determinar a través del método del Potencial espontáneo, mientras que para el 
FDEM esta estimación no es tan precisa.  
 
Recordemos que el FDEM, por un lado presenta un número limitado de medidas 
sobre la vertical de un punto, y por otro lado dado un nivel de profundidad de 
investigación, el registro de conductividades obtenido en realidad recoge la 
influencia de los elementos conductivos adyacentes a esa profundidad, y por tanto 
dada una anomalía no podremos estimar su profundidad con tanta precisión.  
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Otra consecuencia que se deriva de esta elevada resolución 2-D de la Tomografía 
eléctrica, es que nos permitirá ubicar eficazmente procedimientos alternativos (i.e. 
sondeos o piezómetros), ya sea para resolver posibles dudas surgidas durante el 
proceso interpretativo, o para otras finalidades (i.e estimar el caudal de filtración).  
 
En lo que respecta a las limitaciones de  la Tomografía eléctrica, su gran 
inconveniente reside en el excesivo coste del equipo en comparación con el 
FDEM, y en especial con respecto al Potencial espontáneo. Otro inconveniente de 
este método estriba en su poca operatividad en el caso de querer realizar estudios 
en planta a gran escala, ya que es una técnica en la que se precisa clavar electrodos 
en el terreno, y por tanto en áreas extensas esto comportaría un trabajo enorme. 
 
En este sentido el FDEM se erige como el método ideal en estos casos, ya que 
gracias a la celeridad del proceso de medida (no necesitamos clavar electrodos), 
podemos reconocer extensas áreas de terreno en un tiempo razonable, si bien y tal 
y como ya hemos comentado anteriormente, es una técnica de limitada resolución 
vertical. 
 
En lo que concierne al método del Potencial espontáneo, si bien es una técnica que 
precisa de un equipo sencillo y barato, y que además ha sido utilizado con éxito en 
una gran número de problemas de filtración, hoy en día es un método en desuso. 
 
Ello se debe por un lado, a las prestaciones que nos ofrece actualmente la 
Tomografía eléctrica, y por otro lado a la complejidad del procesado e 
interpretación de los datos, en donde recordemos existe una gran variedad de 
“errores y “ruidos” que pueden perturbar y enmascarar el potencial 
electrocinético, que es el que está asociado al tránsito de agua en el subsuelo. 
 
Ello conlleva que el éxito o fracaso de la utilización de este método, dependa en 
gran medida de la capacidad que tengamos de filtrar todos estos fenómenos que no 
son de nuestro interés, por lo que en zonas de excesivo ruido es una técnica casi 
imposible de aplicar. Además, el método del Potencial espontáneo presenta la 
limitación de que en medios fisurados, la amplitud del potencial es difícil de 
detectar (se precisa de fisuras de poco apertura y con cierto relleno 
preferentemente arenoso), aspecto que se agudiza en el caso de tratar con fluidos 
de elevada salinidad.  
 
Precisamente la presencia de estos tres elementos: elevado ruido, presencia de 
medios fisurados y elevada salinidad del fluido, es lo que imposibilita el empleo 
de este método en Cardona. 
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Por todo ello podemos concluir que la Tomografía eléctrica, es actualmente el 
método por excelencia a la hora de analizar eficazmente un problema de 
filtraciones de agua en el subsuelo, reservando generalmente el uso del FDEM a 
estudios preliminares a gran escala, en donde a partir de mapas de 
isoconductividades, podremos localizar zonas susceptibles de presentar problemas 
de filtración, que con posterioridad y mediante la utilización de Tomografía 
eléctrica  podrán ser analizadas con mayor precisión. 
 
 
 
 
 


