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La prospección geofísica es la ciencia y el conjunto de 
técnicas derivadas que investigan el interior de la 
Tierra a partir de las variaciones de parámetros físicos 
significativos y de su correlación con los conceptos 
geológicos 

• Son  métodos que permiten investigar zonas sin acceso para 
el ser humano, 

• Existen varios métodos geofísicos los cuales aprovechan 
propiedades físicas de las rocas y rellenos 

• Todos  dan solamente informaciones indirectas,  

• Los resultados de investigaciones geofísicas son hojas de 
datos (números) que esperan a una interpretación  



Aplicaciones  



Principales métodos geofísicos 

Métodos Propiedad medida 
 
 

Gravimetría 
 

Densidad 

Sísmicos Velocidad de propagación de ondas 
sísmicas 

Eléctricos Resistividad electrica 
 

Electromagnéticos Conductividad eléctrica y permeabilidad 
magnética 



Métodos magnéticos y gravimétricos  

• El objetivo principal de la gravimetría es 
medir anomalías en el campo gravitatorio de 
la Tierra causadas por cambios de densidad 
entre distintos materiales. Los datos de 
campo deben ser corregidos respecto a 
puntos de referencia de conocida gravedad. 
La correcciones serán respecto al tiempo, 
altura topográfica, posición geográfica, 
mareas y cercanía a grandes masas de roca  
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Método sísmico 
Procedimiento se funda en la diferente velocidad de propagación de 
las ondas vibratorias de tipo sísmico a través de diferentes medios 
materiales. Las mediciones realizadas permiten establecer que esa 
velocidad de propagación varía entre 150 y 2.500 m/seg en suelos, 
correspondiendo los valores mayores a mantos de grava muy 
compactos y las menores a arenas sueltas; los suelos arcillosos tienen 
valores medios, mayores para las arcillas duras y menores para las 
suaves. En roca sana los valores fluctúan entre 2.000 y 8.000 m/seg. 
esencialmente el método consiste en provocar una explosión en un 
punto determinado del área a explorar usando una pequeña carga de 
explosivo. Por la zona a explorar se sitúan registradores de ondas 
(geófonos), separados entre sí de 15 a 30 m. La función de los geófonos 
es captar la vibración, que se transmite amplificada a un oscilógrafo 
central que marca varias líneas, una para cada geófono.   



Refracción/Reflexión  

• El método de la Sísmica de Refracción y 
Reflexión se basa en la distribución de 
velocidades sísmicas originadas por una 
fuente artificial (golpeo o explosión sobre la 
superficie del suelo). La velocidad sísmica 
aumentará en aquellos materiales de mayor 
densidad permitiendo distinguir entre 
distintos tipos de materiales. 







Método de resistividad eléctrica  

• Los métodos eléctricos son la modalidad de 
investigación geofísica más antigua y la utilizada por 
geólogos, geofísicos e ingenieros para distinguir y 
caracterizar el subsuelo. Los métodos eléctricos se 
basan en la medición de las propiedades eléctricas 
del subsuelo. 

    Todos los materiales de la Tierra oponen resistencia 
al flujo de la corriente eléctrica. Esta propiedad se 
llama resistividad geoeléctrica, la cual nos permite 
diferenciar entre distintos materiales. 



Perfil eléctrico de resistividades para detectar un penacho 
contaminante en una fosa de relleno 





Sondeos eléctricos verticales (SEV) 

• Para poder identificar contrastes de la resistividad 
geoeléctrica a distintas profundidades, es decir, la 
realización de un sondeo eléctrico vertical, se realiza 
mediante una formula así: intensidad (I), por medio de unos 
electrodos (AB), el cual nos permite medir una diferencia de 
potencial (dV) entre dos electrodos (MN). 

    La resistividad geoeléctrica se obtiene por aplicación de la 
Ley de Ohm según la siguiente expresión: 

    R = K dV/I donde K=configuración geoeléctrica 



Tomografías Geoeléctricas 

• Se trata de un método de prospección geoeléctrica 
consistente en la medición de resistividades 
aparentes de los materiales del subsuelo 
permitiendo obtener un perfil o pseudosección en 
2D (longitud x profundidad). 

    En lugar de ir desplazando los electrodos cada vez 
que se toma una medida (SEV convencional), se 
colocan entre 25 y 50 electrodos en la superficie del 
suelo de una sola vez. 



EJEMPLO DE APLICACIÓN DE TOMOGRAFÍAS GEOELÉCTRICAS PARA 
EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS. 

Los colores azules representan zonas de menor resistividad eléctrica 
mientras que los colores rojos representan zonas de mayor resistividad 

eléctrica.  



Electromagnetismo 

• Esta es una de las técnicas más empleadas para la detección de 
objetos metálicos. Este tipo de prospecciones se realizan con dos 
bobinas de cobre una llamada bobina transmisora y otra bobina 
receptora separadas a una distancia determinada. 

     Se aplica una corriente alterna sobre la bobina trasmisora creando 
un campo magnético alterno llamado campo primario, que a su 
vez se transmite por todas partes incluido al subsuelo. Este campo 
magnético alternativo induce una corriente alterna a través del 
conductor creando un nuevo campo magnético llamado campo 
secundario. Lo que la bonina receptora recibe es la combinación 
del campo primario y secundario. Ambos campos magnéticos a su 
vez inducen una corriente alterna a través de la bobina receptora. 
Esta corriente es medida la cual es usada para determinar la 
intensidad del campo magnético combinado y la conductividad 
eléctrica en el punto donde se a producido la medición. 



Electromagnetismo 



EJEMPLO DEL MÉTODO ELECTROMAGNÉTICO 
UTILIZANDO UN EM-31,  

Las alineaciones de color 
rojo representan la 

localización de cables 
eléctricos (mayor 

conductividad) que se 
dirigían desde la torre de 
control hasta el radar de 

la base. 









Georadar 

• El Georadar o GPR es una 
avanzada tecnología no invasiva, 
es decir, sin la necesidad de 
perforaciones, catas o similares, 
que permite obtener una imagen 
del subsuelo pudiendo localizar 
servicios enterrados, estructuras 
geológicas, problemas 
relacionados con la geotecnia, 
vestigios arqueológicos, y 
contaminación de suelos y aguas 
subterráneas.).  





Ejemplos 




