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RESUMEN 

 

En el desarrollo del presente trabajo de fin de máster, utilizamos diferentes técnicas 

de investigación geofísica, con el objetivo de determinar la profundidad a la que se 

encuentra un sustrato triásico, el cual se desea utilizar como almacén de las salmueras de 

rechazo de plantas de desalinización, mediante la inyección en un sondeo profundo.  

 

En primer lugar ha sido necesario definir los conceptos principales que ayudarán a 

entender los diferentes métodos geofísicos usados en este trabajo y comprender los 

fundamentos teóricos de cada una de las técnicas utilizadas. Fue necesario para conocer 

mejor la zona de estudio, detallar las características geológicas e hidrogeológicas del 

Campo de Cartagena. 

 

Por otro lado, mediante el estudio de los trabajos geofísicos ya existentes en el Campo 

de Cartagena (gravimetría, sísmica de reflexión y sondeos eléctricos verticales) se obtuvo 

una profundidad aproximada del sustrato triásico de interés (zona sur del Campo de 

Cartagena). Se estudiaron con detalle cada uno de los perfiles sísmicos, perfiles 

geoeléctricos, mapa de anomalía residual gravimétrico, mapa de isobatas del techo 

resistivo, mapa de isocronas de tiempo doble y se reinterpretaron algunos de los sondeos 

eléctricos verticales para poder obtener esta profundidad. 

 

En este sentido, para poder corroborar la profundidad que se ha estimado y sus dudas, 

se propuso realizar una investigación geofísica complementaria, utilizando el método 

electromagnético en el dominio del tiempo (SEDT), después de la campaña de campo e 

interpretación, y con los resultados obtenidos, realizar un estudio comparativo de las 

medidas electromagnéticas y los sondeos eléctricos verticales que se habían 

reinterpretado, así como buscar la coincidencia de los datos gravimétricos y sísmicos. 

 

Por último realizamos una valoración económica del sondeo de inyección de 

salmuera, para poder ver la viabilidad de este trabajo. 

 

Palabras claves: Santa Ana, Campo de Cartagena, Triásico de Las Victorias, geofísica, Gravimetría, 

Sísmica de reflexión, Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), Sondeo Electromagnético en el Dominio del 

Tiempo (SEDT), salmuera, inyección en sondeo profundo. 
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ABSTRACT 

 

In the development of the present master's degree project, it uses different 

geophysical research techniques, with the objective of determining the depth of a Triassic 

substrate, which will be used as a storage for rejection brines of desalination plants by 

injection in a deep wells. 

 

In the first place it has been necessary to define the main concepts that will help to 

understand the different geophysical methods used in this work and to understand the 

theoretical foundations of each one of the techniques used. It was necessary to know better 

the study area to detail the geological and hydrogeological characteristics of the Campo 

de Cartagena. 

 

On the other hand, an approximate depth of the Triassic substrate of interest was 

obtained through the study of the geophysical and existing works in the Cartagena Field 

(gravimetric methods, reflection seismic and vertical electrical sounding). To study in 

detail each one of the seismic profiles, geoelectric profiles, map of residual anomaly, 

isotope map of the resistive roof, double time isocron map and reinterpreted some of the 

vertical electrical probes in order to obtain this depth. 

 

In this sense, in order to corroborate the depth that has been estimated and its doubts, 

a complementary geophysical investigation was proposed, using the Time Domain 

Electromagnetic method (TDEM), after the field campaign and interpretation, and with 

the obtained a comparative study of the electromagnetic measurements and the vertical 

electrical sounding that had been reinterpreted, as well as to look for the coincidence of 

gravimetric and seismic data. 

 

Finally, we carried out an economic evaluation of the brine injection well, in order to 

be able to see the feasibility of this work. 

 

Keywords: Santa Ana, Campo de Cartagena, Triassic, geophysics, Gravimetric Methods, Reflection 

Seismic Method, Vertical Electrical Sounding (VES), Time Domain Electromagnetic Methods (TDEM), 

brine, deep injection wells (DIW). 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos 

 

El objetivo general de este trabajo es realizar un estudio en la zona de la finca La 

Perrita,  la cual está ubicada en el municipio de Santa Ana, Cartagena, para poder verificar 

si las formaciones geológicas profundas poseen las características que las hagan 

favorables para realizar un sondeo profundo para la inyección de la salmuera de rechazo 

de las plantas desalinizadoras.  

 

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

 Conocer los conceptos teóricos, la aplicabilidad y procedimientos de los métodos 

geofísicos utilizados en el estudio de la zona de trabajo. 

 

 Estudiar las características geológicas e hidrogeológicas de la zona, para 

determinar si estas cumplen con las exigencias mínimas para realizar la inyección 

de salmuera mediante un sondeo profundo.  

 

 Estimar, utilizando la geofísica existente de trabajos anteriores realizados en la 

zona de estudio, la profundidad a la que se encuentra el sustrato triásico de interés, 

para determinar si es factible realizar la inyección de la salmuera mediante un 

sondeo profundo. 

 

 Proponer un método de investigación geofísica que pueda corroborar los 

resultados obtenidos del estudio de los datos geofísicos existentes en la zona de 

trabajo. 

 

 Por último, valorar la construcción de un sondeo de inyección profunda de 

salmuera, con el objetivo de conocer la inversión económica a realizar. 

 

Al finalizar el trabajo se presentan las conclusiones obtenidas que resultaron del 

estudio de la zona. 
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1.2. Antecedentes 

 

La agricultura es el principal uso del suelo en el Campo de Cartagena, siendo el riego 

por goteo el más ampliamente usado en la región debido a la escasez de recursos hídricos 

y a la necesidad de conservación de los mismos. No existen cursos de agua permanentes 

y el área es drenada por cauces efímeros. Por otro lado, las importantes necesidades 

hídricas de la agricultura intensiva que se desarrolla en la zona son cubiertas con recursos 

hídricos superficiales procedentes de la cuenca del río Tajo y con recursos hídricos 

subterráneos extraídos de los acuíferos de la zona (Albacete et al., 2001). En los últimos 

años ha proliferado en la zona la desalación de aguas subterráneas por parte de los 

agricultores, siendo numerosas las instalaciones existentes, que generalmente vierten las 

salmueras producidas en conducciones realizadas al efecto.  

 

La emisión de productos contaminantes ha aumentado constantemente desde los 

inicios de la revolución industrial, donde la cantidad de residuos emitidos era pequeña y 

su gestión consistía en la simple eliminación en los cauces de los ríos. 

 

La salmuera no constituye un residuo peligroso y la mayoría de las plantas de 

desalinización han optado por verter este residuo directamente al mar mediante emisario 

o sin él, esto ha provocado una alteración del agua de mar en la zona próxima al punto de 

vertido. 

 

Debido a esta alteración del agua de mar y el inminente aumento de la producción de 

residuos de salmuera se hace necesario verificar si se cumplen las condiciones geológicas 

e hidrogeológicas necesarias para utilizar la técnica de inyección mediante sondeo 

profundo. 

 

La técnica de inyección en sondeos profundos nació en Estados Unidos en los años 

20, con la denominación de Deep Injection Wells (DIW). En España, a pesar de su poco 

desarrollo, la inyección mediante sondeos profundos tuvo un inicio temprano, en la 

empresa Potasas de Navarra,  en los años 40. El problema de vertido tenía la alternativa 

de un salmueroducto hasta el mar Cantábrico, con un costo que en ese entonces hacía 

económicamente inviable la continuidad de la explotación minera. A propuesta del 

Ingeniero de Minas D. Joaquín del Valle Lerchundi, se inició la perforación de sondeos 
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de inyección profunda, en una formación del Eoceno, que dieron resultados altamente 

positivos y la inyección prolongó la vida de la explotación minera hasta finales de los 

años 80 en que se cerró definitivamente (Ramos González, 2003). 

 

Para verificar si se cumplen las condiciones para utilizar esta técnica, en el presente 

trabajo se estudia mediante métodos geofísicos las características geológicas e 

hidrogeológicas de nuestra área de trabajo. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Introducción 

 

En este capítulo se definen los distintos conceptos necesarios para entender los 

diferentes temas a tratar en este proyecto y comprender los fundamentos básicos de cada 

una de las técnicas de prospección geofísica utilizadas.  

 

En el desarrollo del presente trabajo se abordarán los métodos geofísicos existentes 

en el área de estudio, así como los que se realizaron actualmente con el fin de desarrollar 

este proyecto. Se darán conceptos básicos y muy generalizados del método de 

prospección gravimétrica y del método de sísmica de reflexión, desarrollándose con 

mayor detalle el método de sondeo eléctrico vertical (SEV), cuyos resultados serán 

comparados posteriormente con los obtenidos por el método electromagnético en el 

dominio del tiempo (EMDT) en el cual se hará mayor énfasis debido a que representa el 

tema principal del proyecto. 

 

2.2. Método Gravimétrico 

 

La prospección gravimétrica se basa en la medida de las pequeñas variaciones (o 

anomalías) de la componente vertical del campo gravitatorio o gravedad en la superficie 

terrestre. Esta gravedad está originada por todas las distribuciones de masa, caracterizadas 

por su densidad, cuyo campo gravitatorio sea apreciable en cada punto de medida. 

 

Para su aplicación, utilizaremos un modelo teórico del valor de la gravedad que 

considere una densidad uniforme en torno a cada punto de medida. De esta forma, la 

diferencia entre la gravedad medida y el valor teórico, nos indicará la presencia de una 

variación de densidad, respecto a la densidad uniforme considerada, en el subsuelo 

próximo a cada punto. 

 

Este modelo teórico se obtiene a partir del valor de la gravedad teórica en el elipsoide, 

el cual viene dado por la siguiente expresión: 

 

𝑌 = 978.03185(1 + 0.0053024𝑠𝑒𝑛2𝜑 + 0.0000059𝑠𝑒𝑛22. 𝜑)            (2.1) 
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A este valor de gravedad teórico se le aplicarán una serie de correcciones que 

contemplen la distancia desde el punto hasta la cota del elipsoide para esa latitud y la 

masa existente entre esas dos cotas, así como una corrección que considere que la 

topografía del entorno del punto no es plana. Estas correcciones son: 

 

 Corrección por Altura. 

 Corrección por Masa/Altura o corrección de Bouguer. 

 Corrección Topográfica. 

 

Al realizar observaciones en el campo medimos las variaciones relativas de la 

componente vertical del campo gravitatorio terrestre. Los valores medidos deben ser 

corregidos teniendo en cuenta las variaciones de la gravedad a lo largo del día producidas 

por los cambios deposición del sol y la luna (efecto lunisolar o de las mareas) y por deriva 

instrumental. 

 

A la diferencia entre la gravedad medida con sus respectivas correcciones (gM) y la 

gravedad teórica (gT) se le denomina Anomalía de Bouguer. 

 

𝐵 = 𝑔𝑀 − 𝑔𝑇                                                      (2.2) 

 

En un mapa de anomalías de Bouguer se encuentran reunidos todos los efectos de las 

variaciones laterales de densidad significativas presentes en el subsuelo bajo la zona de 

estudio (Díaz Curiel, 2000). El mapa de Bouguer podemos considerarlo como la suma 

del  mapa regional, debido al efecto de las masas profundas y lejanas (generalmente el 

basamento), y el mapa residual, debido a los efectos de las masas superficiales  (estratos 

geológicos  más pesados o masas más o menos densas que las rocas circundantes). 

 

En prospección gravimétrica interesa hacer resaltar el efecto debido a las masas 

superficiales, eliminando o reduciendo al mínimo el debido a las masas profundas. Por 

ello se define corrientemente la anomalía regional como el efecto de todo aquello que no 

interesa al prospector  (Cantos, 1987). La anomalía residual sería: 

 

Anomalía residual = Anomalía de Bouguer – Anomalía regional            (2.3) 
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Fig. 1.- Gráfico Anomalía de Bouguer y Anomalía Residual. 

 

Existen varios métodos para separar estas anomalías, dentro de los cuales podemos 

destacar: 

 

1) Suavización de curvas. 

2) Método de los perfiles. 

3) Medias aritméticas. 

4) Mínimos cuadrados. 

5) Método de Griffin. 

6) Método  de Saxov y Nygaard. 

 

2.3. Sísmica de Reflexión 

 

El método sísmico de reflexión consiste en registrar los tiempos de llegada de las 

ondas reflejadas en los contactos del subsuelo a una serie de detectores superficiales o 

geófonos. En función de los tiempos de llegada de las ondas y de las distancias 

superficiales medidas se puede llegar a conocer la posición de los estratos en profundidad 

(Cantos, 1987). 

 

En la figura 2 se muestra un pozo de explosión PO perforado bajo la capa meteorizada 

y en cuyo fondo O se coloca una carga explosiva, y los geófonos G1, G2, G3, G4, unidos 
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por cables al camión registrador. Si disparamos en O y registramos la llegada de las ondas 

producidas obtendremos un sismograma del tipo que esquemáticamente se indica en la 

figura. Cada traza corresponderá a  un geófono. Las trazas se mantienen quietas hasta que 

llegan las primeras ondas OAG1, OBG2, OCG3 y ODG4 o primeros impulsos refractados. 

 

 

Fig. 2.- Ejemplo sísmica de reflexión utilizando explosivos. Los tiempos marcados 1, 2, etc., corresponden a 0.1 

segundos, 0.2 segundos, etc (fuente: Cantos, 1987). 

 

Al cabo de cierto tiempo llegan los impulsos correspondientes al contacto r1, 

originando la primera reflexión, y posteriormente los correspondientes a la segunda 

reflexión, y así sucesivamente irán apareciendo en el sismograma las distintas reflexiones. 

El momento de la explosión queda indicado en una de las trazas (G4). 

 

Los impulsos sísmicos reflejados se reconocen fácilmente en el sismograma por su 

amplitud, forma de onda y, sobre todo, por la alineación característica de sus fases sobre 

todas las trazas del sismograma. 
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El procedimiento para interpretar los perfiles de reflexión consiste en transformar la 

información de las trazas obtenidas (las cuáles conllevan de forma sucesiva una serie de 

fenómenos sísmicos) de forma que se resalten las señales que corresponden a los mismos 

puntos de reflexión (las separaciones entre medios de distinta impedancia sísmica), y 

corregir los desplazamientos que presentan hasta obtener una sección sísmica en la que 

las llegadas de las reflexiones muestran una distribución (x-t) proporcional a la 

distribución (x-z) de los distintos niveles sísmicos existentes en el subsuelo. 

 

La precisión con que este método sitúa los estratos o contactos en profundidad sólo 

es comparable con la de los sondeos mecánicos. En zonas donde se conoce la velocidad 

de propagación de las ondas sísmicas el error en la determinación de la profundidad puede 

ser incluso de un 2%. 

 

El circuito básico de registro o canal de registro se compone para cada traza, del 

sistema Geófono, Amplificador y Galvanómetro. El método requiere una fuente de 

energía sísmica controlada, como dinamita/Tovex o Vibroseis. 

 

2.4. Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) 

2.4.1. Principios básicos y técnicas de medida 

 

El concepto básico de resistividad aparente (ρA) está definido por la ecuación 2.4, 

donde, es obvio que la resistividad y la forma de las diferentes unidades geológicas que 

se estudian contribuyen al valor de ρA (Ωm). 

 

𝜌𝐴 = 𝐾.
∆𝑉

𝐼
                                                              (2.4) 

 

Donde ΔV es la diferencia de potencial en (mV) definido por los electrodos MN, I es 

la intensidad de la corriente inyectada (mA) que está definida por los electrodos AB, y K 

es la constante geométrica. 

 

Para la realización de un SEV, sin exigir una gran exactitud, bastaría con disponer de 

un voltímetro, un miliamperímetro, cuatro electrodos, una batería de pilas secas y cable 

en longitud suficiente (figura 3). 
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Fig. 3.- Disposición del equipo en campo (fuente: Cantos, 1987). 
 

Los sondeos eléctricos verticales (1D) se aplican a capas horizontales o sub-

horizontales. El objetivo geológico puede ser, por ejemplo, rocas sedimentarias de 

diferentes litologías, acuíferos de diferentes propiedades, rocas sedimentarias que 

recubren rocas ígneas o la zona de meteorización de rocas ígneas. En el caso más 

favorable, el número de capas, sus espesores y resistividades será el resultado de una 

investigación mediante SEV. 

 

La profundidad de penetración de la corriente eléctrica depende de la separación de 

los electrodos inyectores AB. Si la distancia entre los electrodos AB aumenta, la corriente 

circula a mayor profundidad pero su densidad disminuye. Para un medio isótropo y 

homogéneo, el 50% de la corriente circula por encima de la profundidad AB/2 y el 70.6% 

por encima de una profundidad AB (Orellana, 1982). Sin embargo, no es posible fijar una 

profundidad límite por debajo de la cual el subsuelo no influye en el SEV, ya que la 

densidad de corriente disminuye de modo suave y gradual, sin anularse nunca, podría 

pensarse que es proporcional a AB. Sin embargo esto no es cierto en general puesto que 

lo dicho sólo es válido para un subsuelo homogéneo. 

 

Durante mucho tiempo, en prospección geoeléctrica en corriente continua, la 

profundidad de investigación ha sido considerada sinónimo de la profundidad de 

penetración de la corriente. Sin embargo, el efecto de una capa en los potenciales o 

campos observados en superficie no depende únicamente de la densidad de corriente que 

la atraviesa. Roy y Apparao (1971) definen la profundidad de investigación característica 

como la profundidad a la que una capa delgada de medida de la resistividad eléctrica del 

subsuelo (paralela a la superficie) contribuye con participación máxima a la señal total 

medida en la superficie del terreno. Los autores indican que la profundidad de 
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investigación viene determinada por la posición de los electrodos inyectores y detectores, 

y no sólo por la penetración o distribución de la corriente. 

 

La idea básica consiste en incrementar paso a paso la separación AB de los electrodos 

de inyección de corriente, lo que conduce a una penetración cada vez mayor de las líneas 

de corriente y de esta manera a una influencia creciente de las capas profundas sobre la 

resistividad aparente ρA (figura 4). Las resistividades aparentes medidas por etapas se 

representan gráficamente en función de la distancia de los electrodos a una escala log/log 

e interpolada a una curva continua. Esta gráfica se denomina curva de sondeo, que es la 

base de toda inversión de datos para obtener la estructura de resistividad / profundidad 

del suelo. 

 

 

Fig. 4.- Mediciones de resistividad aparente aumentando la separación de los electrodos AB que conduce a mayores 

profundidades de penetración de la corriente inyectada. Los resultados se recopilan en la curva de SEV (fuente: Kirsch 

et al., 2009). 
 

En general, se utilizan configuraciones de electrodos lineales para mediciones de 

resistividad. Las configuraciones más comunes son: Schlumberger, Wenner y Dipolo-

Dipolo. Debido a las ventajas prácticas y metódicas, los sondeos eléctricos verticales usan 

principalmente la configuración simétrica de Schlumberger donde los electrodos de 

voltaje MN están estrechamente espaciados y fijados al centro de la formación y los 

electrodos de corriente AB se mueven hacia fuera (figura 4). La configuración de 

Schlumberger fue la empleada en los SEV utilizados para el desarrollo de este proyecto. 
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Definiendo L como la distancia entre los dos electrodos extremos (sin considerar los 

situados en el infinito), los mismos autores determinan la profundidad de investigación 

de diversos dispositivos electródicos en un suelo homogéneo, siendo para el dispositivo 

polo-polo de 0.35L, para Schlumberger de 0.125L y para Wenner de 0.11L. Edwards 

(1977) sugiere que un valor más útil puede ser la profundidad a la cual la mitad de la señal 

medida en la superficie es debida a la porción de suelo superior a esa profundidad y la 

otra mitad de la señal a la porción de suelo inferior. Barker (1989) la define como la 

efectiva y muestra con ejemplos la mayor utilidad de ésta sobre la utilizada por Roy y 

Apparao (1971). Las profundidades de investigación efectiva para los dispositivos 

Wenner, Schlumberger y Dipolo-Dipolo son respectivamente de 0.17L, 0.19L y 0.25L 

(para este último la profundidad de investigación característica es de 0.195L), es decir 

ligeramente mayores que utilizando la definición. 

 

2.4.2. Tratamiento de la curva de SEV 

 

El aumento de AB/2 conduce a una reducción rápida de la diferencia de potencial a 

medir en los electrodos MN. Esto puede ser compensado aumentando el voltaje de la 

corriente inyectada. Si es necesario, la distancia MN también se puede aumentar para 

obtener una mejor señal. Cuando MN se incrementa, por ejemplo, de 1 m a 5 m, se 

observa con frecuencia un desplazamiento estático en la curva de sondeo debido a la 

heterogeneidad de la resistividad de las capas superficiales. Este desplazamiento puede 

interpolarse mediante mediciones superpuestas con ambos espaciamientos MN (figura 5). 

 

 

Fig. 5.- Desplazamiento estático en una curva de SEV debido al aumento de la separación de los electrodos M y N 

(fuente: Kirsch et al., 2009). 
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Para eliminar los saltos de empalme debemos realizar, a su vez, una serie de pasos  

(Díaz Curiel, 2000): 

 

1. Seleccionar el tramo a desplazar. La cuestión sobre que tramo es más fiable y cuál 

debe desplazarse, el correspondiente a M1N1 o M2N2, depende de cuál de los dos 

muestra menor error durante la ejecución del SEV. En ausencia de información 

añadida, se considerará más fiable el de distancia MN mayor pues el error relativo, 

tanto en dirección como en distancia, debería ser menor. No obstante, este criterio 

puede cambiarse en función de las anotaciones de campo o de los resultados 

obtenidos por el conjunto de los SEV. 

 

2. Determinar el salto real producido en cada empalme. Para cada salto, en el caso 

de que el desplazamiento entre los dos puntos de empalme sea similar tomaremos 

el valor medio y, en caso contrario, el salto más “lógico”. Esta última afirmación, 

muy subjetiva,  se hará en función de las pendientes que toma la curva a ambos 

lados del empalme y de las anotaciones de campo (que deben existir siempre que 

el salto no sea paralelo). Los saltos de empalme más críticos se producen cuando 

coinciden con un tramo de la curva donde se refleja un cambio de resistividad. 

 

3. Desplazar el tramo que consideraremos menos fiable (con sus posibles saltos),  

paralelamente al eje de ordenadas, en la medida del salto determinado (en escala 

logarítmica). Ese desplazamiento uniforme en escala logarítmica equivale 

numéricamente a multiplicar (o dividir) dicho intervalo por el cociente de 

resistividades. 

 

2.4.3. Tipos de Curvas 

 

Luego de finalizado el tratamiento de las curvas de SEV se obtendrán curvas de 

diferentes combinaciones de estratos, las cuales se pueden clasificar dependiendo del 

número de capas y sus resistividades en las siguientes: 

 

1) Curvas de 2 capas 

 

En curvas de solo 2 capas existen dos posibles combinaciones (figura 6). 
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Fig. 6.- Posibles combinaciones en curvas de 2 capas. 
 

2) Curvas de 3 capas 

 

En una curva de 3 capas existes 6 posibles combinaciones de resistividades, que 

pueden ser clasificaciones en 4 tipos (figura 7). 

 

 

 

Fig. 7.- Posibles combinaciones en curvas de 3 capas. 
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3) Curvas de 4 capas 

 

Las curvas de 4 capas se suelen agrupar en 8 tipos diferentes: 

 

 QQ   :     ρ1 > ρ2 > ρ3 > ρ4 

 QH   :     ρ1 > ρ2 > ρ3 < ρ4 

 HK   :     ρ1 > ρ2 < ρ3 > ρ4  

 KO   :     ρ1 < ρ2 > ρ3 > ρ4 

 HA   :     ρ1 > ρ2 < ρ3 < ρ4 

 AK   :     ρ1 < ρ2 < ρ3 > ρ4 

 KH   :     ρ1 < ρ2 > ρ3 < ρ4 

 AA   :     ρ1 < ρ2 < ρ3 < ρ4 

 

2.4.4. Interpretación de las curvas de SEV 

 

Básicamente, la inversión procede de la comparación de curvas de SEV medidas con 

curvas de SEV calculadas para una capa de modelo dada. Originalmente, se usaron curvas 

maestras formalizadas y procedimientos gráficos. Ahora existe una variedad de 

programas en PC, lo que permite un cálculo rápido para un número arbitrario de capas. 

Existen programas de inversión automáticos, sin ninguna suposición de las capas, así 

como programas que requieren el manejo del intérprete. En este último caso, se define un 

modelo de partida que incorpora parámetros geológicos conocidos (por ejemplo, 

espesores estándar de unidades estratigráficas, profundidad de la capa freática), datos de 

pozos disponibles o los resultados de otras mediciones geofísicas. Basándose en el 

modelo de partida, la computadora lleva a cabo un proceso de iteración intentando ajustar 

el modelo teórico y su curva de SEV a la curva medida, que puede ser controlada en el 

monitor del ordenador. La convergencia puede interactivamente acelerarse, por ejemplo, 

introduciendo capas adicionales. Un "mejor ajuste" (figura 8) para detener la iteración 

puede ser definido por el ordenador calculando un error cuadrático medio (RMS) o, 

preferentemente, por el intérprete. 
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Fig. 8.- Modelado de una curva de SEV: se muestran las resistividades aparentes medidas (puntos), el modelo de capas 

de mejor ajuste (tabulado y como gráfico en el diagrama logarítmico) y la curva del modelo relacionada (línea 

completa). Por razones teóricas, el espesor de la capa más inferior siempre se supone que es infinito (fuente: Kirsch 

et al., 2009). 

 

En ambos casos, el intérprete debe ser consciente de que la solución obtenida es sólo 

una de un par de modelos físicamente equivalentes y que tiene que considerar la gama 

completa de equivalencia con respecto a la fiabilidad geológica. La equivalencia de las 

soluciones físicas es un principio básico en la geofísica, y especialmente con los SEV. 

 

En el SEV, el modelado y la interpretación de la curva están ligados al principio de 

equivalencia. El principio expresa que una curva de SEV medida está básicamente 

relacionada con muchos modelos físicamente equivalentes que pueden diferir 

considerablemente (Kirsch et al., 2009). 

 

En la interpretación podemos realizar dos procesos: encontrar la curva de resistividad 

aparente de  un corte supuesto (problema directo) o, utilizando un modelo determinado, 

realizar un proceso de modificación de los parámetros del  corte geoeléctrico hasta que  

la curva de resistividad aparente teórica sea lo más parecida a la curva de resistividad 

aparente medida (problema inverso).  
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2.5. Método Electromagnético en el dominio del tiempo (EMDT) 

2.5.1. Antecedentes 

 

El método electromagnético transitorio (TEM) o electromagnético en el dominio del 

tiempo (EMDT) ha sido desarrollado y estudiado más a fondo desde mediados de los años 

80. Esto hace que el método sea relativamente "joven" en comparación con el método 

electromagnético en dominio de la frecuencia (EMDF), el magnetotelúrico y el método 

geoeléctrico. Esto se debe a dos razones: en primer lugar, la respuesta del método EMDT 

cubre un rango dinámico muy grande, lo que dificulta tomar las medidas sin electrónica 

sofisticada. En segundo lugar, la interpretación de los datos EMDT es de 

aproximadamente 50 a 100 veces más intensivo en computadoras en comparación con la 

interpretación del EMDF y los datos geoeléctricos. Aunque con computadoras modernas, 

la interpretación de los datos EMDT puede hacerse de forma interactiva, esto no era 

posible hace 15-20 años cuando las grandes computadoras estaban sólo disponibles para 

las instituciones de investigación y algunas pocas grandes empresas. 

 

Los métodos inductivos (EMDT y EMDF) fueron originalmente diseñados para 

investigaciones de minerales. De vuelta a los años 60 y 70 los métodos EMDF fueron 

dominando siendo muy sensibles a baja resistividad en depósitos minerales en una roca 

huésped de alta resistividad (> 100000 Ωm). Este es un entorno mineralógico típico en 

América del Norte. Sin embargo, la mayor parte de Australia está cubierta con una capa 

relativamente gruesa de riolita (hasta 100 m) con baja resistividad. Los métodos EMDF 

tienen dificultades penetrando esta capa debido a la resistividad. Este hecho impulsó el 

desarrollo del método EMDT en Australia a pesar de las dificultades electrónicas. En ese 

momento sólo eran posibles las interpretaciones cualitativas, pero dio información 

indicativa sobre las mineralizaciones. 

 

En las dos últimas décadas, el método EMDT se ha ido popularizando para fines 

hidrogeológicos, así como cartografía geológica general.  

 

Un punto clave en el uso del método EMDT para fines hidrogeológicos es la 

necesidad de obtener datos precisos con alta densidad espacial. La exactitud debe ser 

satisfecha por instrumentación, procesamiento de datos y el algoritmo de interpretación, 

con el fin de tener una base óptima para las interpretaciones geológicas e hidrogeológicas.  
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Fig. 9.- Comparación de las respuestas de una exploración de minerales de metales básicos y un objetivo hidrológico 

representados en la figura por una lámina vertical y un modelo de capa de tierra, respectivamente. El objetivo de 

exploración mineral es una lámina vertical de 90 m por 30 m a una profundidad de 20 m, con una conductividad de 

100 S, en un medio de 100 Ωm. Los parámetros para un modelo hidrológico de tres capas con una capa que representa 

un acuífero arenoso son: ρ1 = 50 Ωm, ρ2 = 100 Ωm, ρ3 = 10 Ωm, t1 = 30 m, y t2 = 50 m, donde t es el espesor de la 

capa. Los parámetros para el modelo del subsuelo (sin el acuífero o la lámina) son: ρ1 = 50 Ωm, ρ2 = 10 Ωm y t1 = 80 

(fuente: Kirsch et al., 2009). 

 

Para ilustrar la necesidad de datos precisos, la figura 9 muestra curvas de sondeos 

electromagnéticos en el dominio del tiempo (SEDT) típicas sobre un depósito mineral y 

sobre un depósito de agua subterránea. Se utiliza un modelo de lámina delgada para 

calcular la respuesta del objetivo de exploración mineral y compararlo con la respuesta 

de las capas de tierra del modelo hidrológico. Para ambos modelos, se utilizó el mismo 

bucle. La respuesta de la capa del acuífero difiere de la respuesta de la formación por un 

factor de aproximadamente 1.2 o 20%, mientras que la respuesta de la lámina 

mineralizada es aproximadamente un factor de 100 por encima de la respuesta de la 

formación. Por lo tanto, la exactitud absoluta de los  datos es crucial para las 

investigaciones geofísicas en hidrología. Un error de unos pocos por ciento juega un papel 

importante para la respuesta hidrogeológica, mientras que es casi insignificante para la 

respuesta sobre un depósito mineral. 
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2.5.2. Principios básicos y Técnicas de medida 

 

Básicamente está formado por un transmisor y un receptor que se pueden disponer de 

muchas maneras, siendo la más común la que se muestra en la figura 10, donde se ilustra 

una configuración típica de levantamiento de la resistividad utilizando el método EMDT, 

donde se ve que el transmisor está conectado a un bucle cuadrado (generalmente  de un 

solo giro) colocado sobre el suelo. La longitud lateral del bucle es aproximadamente igual 

a la profundidad de exploración deseada, excepto que, para pocas profundidades (menos 

de 40 m), la longitud puede ser tan pequeña como de 5 a 10 m en terreno relativamente 

resistente. Una bobina receptora, situada en el centro del bucle transmisor, está conectada 

al receptor a través de un corto tramo de cable. 

 

 

Fig. 10.- SEDT con configuración de buche central (fuente: McNeill, 1994). 
 

Los principios de los SEDT son relativamente fáciles de entender. Durante el tiempo 

que está circulando la corriente, el campo magnético inducido es invariable y por tanto 

no se inducen corrientes en el medio circundante. En el momento en que el pulso de 

corriente pasa bruscamente a cero la rápida variación del campo magnético induce una 

corriente en el medio circundante de acuerdo con la ley de Faraday. A su vez estas 

corrientes variables, durante el intervalo en que la intensidad es cero en el bucle 

transmisor, son la única causa del campo magnético secundario (figura 11). Estas 

corrientes de difusión también son conocidas como corriente de Eddy. 
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Fig. 11.- Nomenclatura básica y principios del método EMDT. (a) muestra la corriente en el bucle del transmisor. (b) 

es la fuerza electromotriz inducida en el suelo, y (c) es el campo magnético secundario medido en la bobina receptora. 

Para los gráficos de la fuerza electromotriz inducida y el campo magnético secundario, se supone que la 

bobina receptora está situada en el centro del bucle del transmisor (fuente: Kirsch et al., 2009). 

 

En el instante inicial después de que la corriente en el transmisor pasa a cero, la 

intensidad de las corrientes de Eddy es máxima en la zona del suelo próxima a la 

superficie bajo el bucle transmisor. Consecuentemente la fuerza electromotriz o voltaje 

inducido (FEM, parámetro medido en el método) en la bobina receptora dependerá 

fundamentalmente de la resistividad del terreno en esa zona próxima a la superficie, así 

como también la profundidad de investigación dependerá de dicha resistividad. Sin 

embargo, debido a que la resistividad del suelo es finita, la amplitud de la corriente 

comienza a decaer inmediatamente. Esta corriente en descomposición induce de manera 

similar un impulso de tensión que hace que fluya más corriente, pero ahora a una mayor 

distancia del bucle transmisor, y también a mayor profundidad, como se muestra en la 

figura 12. Este flujo de corriente más profundo también se descompone debido a la 

resistividad finita del suelo, induciendo un flujo de corriente aún más profundo y así 

sucesivamente. Con el incremento del tiempo el comportamiento de las corrientes de 

Eddy puede describirse mediante ecuaciones de difusión. 
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Fig. 12.- Flujo de corriente transitorio en el subsuelo (fuente: McNeill, 1994). 
 

De forma simplificada la figura 13 ilustra el comportamiento de la distribución de la 

máxima intensidad como una función del tiempo. En ella puede apreciarse que a tiempos 

crecientes el máximo de intensidad se reduce en su valor absoluto y se produce a 

profundidades cada vez mayores. En consecuencia la FEM debida a la variación de estas 

corrientes y medida en el receptor, reflejará a tiempos crecientes el efecto de las capas 

más profundas.  En otras palabras, la profundidad de investigación se incrementa en 

función del tiempo. 

 

 

Fig. 13.- Comportamiento de las corrientes de difusión en función del tiempo (fuente: ITGE, 1985). 
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Los valores típicos para un sistema en superficie son de 50-200 μs para la rampa de 

encendido (Turn-on), 1-40 ms de tiempo de encendido (On-time), 1-30 μs para la rampa 

de desconexión (Turn-off) y 1-40 ms de tiempo de apagado (Off-time) durante el cual se 

realizan las medidas.  

 

El registro de los datos se realiza en ventanas de tiempo, a menudo llamadas puertas. 

Las puertas se disponen con una longitud logarítmicamente creciente en el tiempo para 

mejorar la relación señal/ruido (S / N) en los últimos tiempos. Este principio se denomina 

log-gating y a menudo se utilizan 20 ventanas de tiempo (figura 14).  

 

 

Fig. 14.- Ubicación de las ventanas de tiempo (fuente: McNeill, 1994). 
 

Como se muestra en la figura 11, la dirección de corriente cambia para cada pulso 

individual. Un SEDT típico consiste en 1,000-10,000 pulsos individuales (transitorios). 

El signo cambia debido a dos razones, 1) las señales no deseadas de las líneas eléctricas 

si se elige la frecuencia de repetición como una sub armonía de la frecuencia de la línea 

de potencia, y 2) cambio estático en los amplificadores en el instrumento. Esto se llama 

detección síncrona.  

 

En el campo, un SEDT puede realizarse mediante bucles cuadrados colocados en el 

terreno. Para investigaciones de 150 m de profundidad, se utilizan comúnmente bucles 

con un área de 40 x 40 m2. Los bucles están conectados al transmisor, y la bobina 

receptora, con un diámetro de aproximadamente 1 m, se coloca en el centro del bucle del 

transmisor. La bobina de recepción está conectada al receptor y el receptor, a su vez, está 

conectado al transmisor, permitiendo la sincronización entre el transmisor y el receptor 

(figura 15). 
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Fig. 15.- Configuración de campo de un sistema EMDT. a) Muestra un bucle central, b) una configuración de bucle 

offset. Rx indica el receptor, el transmisor Tx, l la longitud lateral del bucle y h el desplazamiento entre los centros Tx-

loop y Rx-coil (fuente: Kirsch et al., 2009). 

 

La configuración mostrada en la figura 15a tiene la bobina receptora colocada en el 

centro y se denomina un bucle central o una configuración en bucle. La bobina del 

receptor se puede colocar fuera del bucle de corriente, lo que da como resultado una 

configuración de bucle offset (figura 15b). Esta configuración siempre se utiliza cuando 

la longitud lateral del bucle Tx es inferior a aproximadamente 40 m. El receptor no se 

puede colocar dentro del bucle Tx cuando es pequeño porque el campo primario es 

demasiado grande e interfiere con la electrónica en la bobina del receptor y el receptor. 

 

Algunos equipos transitorios utilizan el bucle de corriente como una bobina 

receptora, y aparte de los problemas relacionados electrónicamente, esto no causa 

problemas ya que la corriente en el bucle de corriente se desconecta cuando se toman las 

mediciones. Esto se llama un bucle coincidente. 

 

2.5.3. Configuraciones para SEDT 

 

Un factor común en todas las técnicas inductivas en el dominio del tiempo existentes 

es el hecho de que todas ellas utilizan un bucle más o menos rectangular sin conexión a 

tierra como transmisor. 

 

Dependiendo de la configuración transmisor-receptor, las formas más comúnmente 

utilizadas son: 
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1) Transmisor y receptor de bucle único (también conocido como one-loop).  

Esta configuración, utilizada principalmente en la Unión Soviética, utiliza un solo 

bucle como transmisor y receptor (figura 16a). Mientras la corriente fluye en el bucle este 

actúa como un transmisor. Una vez que la corriente está desconectada, los terminales de 

bucle están conectados al receptor y la señal transitoria se puede medir durante el tiempo 

de apagado del transmisor. Los bucles pueden ser de forma cuadrada o rectangular con 

lados de longitudes que varían entre 5 m y 200 m. 

 

2) Bucles de transmisor-receptor coincidentes.  

Esta técnica tiene la misma geometría y respuesta que la configuración de bucle único 

excepto que el transmisor y el receptor son bucles separados dispuestos espacialmente 

coincidentes. En la práctica, esto se consigue utilizando un cableado eléctrico doméstico 

regular con un cable conectado al transmisor y al receptor respectivamente. 

 

3) Configuración en bucle “In-loop” (o bucle central).  

Esta configuración es una variante de la técnica transmisor-receptor coincidente en 

que utiliza un receptor dipolo de múltiples giros (bobina) situado en el centro del bucle 

del transmisor (figura 16b). 

 

4) Bucles de transmisor-receptor separados.  

Este arreglo es similar a la configuración de Slingram con los bucles del transmisor 

y del receptor separados por una distancia fija (digamos 100 m). Los bucles tienen 

dimensiones de unas pocas decenas de metros en cada lado (figura 16c). Una variante de 

esta técnica consiste en un receptor de dipolo mantenido a una distancia fija fuera del 

bucle transmisor (figura 16d). 

 

5) Configuración de bucle doble.  

Esta técnica (figura 16e) utiliza dos bucles adyacentes conectados en paralelo para 

acoplarse mejor con conductores verticales (Spies, 1975). Además, dado que el ruido 

inducido por fuentes remotas de interferencia eléctrica es casi opuesto en los dos bucles 

por encima de un terreno homogéneo, se puede conseguir una reducción significativa de 

la incidencia con esta configuración. En zonas con variaciones de conductividad lateral, 

la reducción del ruido suele ser ineficaz. 
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6) Transmisor fijo grande, receptor móvil.  

Esta técnica consiste en un bucle de transmisor fijo grande y un pequeño receptor 

móvil tomando mediciones a lo largo de líneas perpendiculares al bucle (Figura 16f). La 

longitud de cada lado del bucle es del orden de unos pocos cientos de metros hasta un 

máximo de 1 a 2 km, aunque se han utilizado bucles de hasta 5 km. El bucle del transmisor 

se coloca generalmente para el acoplamiento máximo del campo magnético con blancos 

posibles. En ciertos casos (roca altamente conductora), el bucle del transmisor puede 

posicionarse para una canalización de corriente máxima o mínima. El bucle receptor 

puede orientarse en tres direcciones ortogonales para medir los componentes X, Y y Z 

del campo magnético transitorio. También podría utilizarse un par de electrodos puestos 

a tierra para medir el campo eléctrico transitorio en el suelo (por ejemplo, UTEM, West 

et al., 1984). 

 

 

Fig. 16.- Distintas configuraciones para SEDT (Nabighian et al., 2001). 
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2.5.4. Diseño de una campaña de SEDT 

 

1) Tamaño del bucle. 

 

Un bucle de transmisión grande ofrece generalmente una mejor capacidad para la 

penetración en profundidad si otros factores son iguales. El momento del transmisor y la 

intensidad de campo primario que lo acompaña incrementan con el aumento del área del 

transmisor. Además, se puede demostrar teóricamente que la tasa de caída del campo 

magnético desde un bucle grande se aproxima a 1/r, donde r es la distancia entre el bucle 

y el objetivo de estudio. Por el contrario, la tasa límite de disminución para un bucle 

pequeño se aproxima a 1/r3. 

 

Supongamos que tanto el cuerpo conductor como la fuente del ruido geológico son 

pequeños. La tasa de caída de sus respectivos campos magnéticos secundarios se 

aproximará a 1/r3, donde r es la distancia desde el receptor. Puesto que la señal de 

cualquier fuente es proporcional a la fuerza del campo magnético primario tenemos: 

 

Para bucles grandes Para bucles pequeños 

bs ≈ 1/r bs ≈ 1/r3 

bt ≈ 1/rt
3 bt ≈ 1/rt

3 

bn ≈ 1/rn
3 bn ≈ 1/rn

3 

 

Donde rt y rn representan la distancia desde el receptor al objetivo y la fuente del ruido 

geológico, bs representa la intensidad del campo magnético primario, bt y bn representan 

la fuerza de los campos secundarios debido al objetivo y a la fuente del ruido geológico. 

 

Como resultado, la relación señal-ruido (S/N) para este sistema puede ser aproximada 

por (rn/rt)4 para bucles grandes y (rn/rt)6 para bucles pequeños. 

 

Por lo tanto, un sistema de bucle grande con su gran momento transmisor tiene una 

ventaja inherente para la exploración a mayores profundidades, siempre y cuando la 

fuente de ruido se encuentre a una profundidad menor que la profundidad del cuerpo 

conductor. 
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Aunque en entornos conductores, muchos otros factores importantes están 

involucrados, además de la atenuación geométrica, las conclusiones generales 

anteriormente alcanzadas siguen siendo aplicables. 

 

Para los sistemas que utilizan un solo bucle o bucles coincidentes, una buena regla 

general es usar bucles de lados iguales a la profundidad objetivo esperada. Para los 

sistemas receptores de bucles grandes, el lado más largo del bucle se orienta normalmente 

paralelo al objetivo esperado y el bucle está posicionado para proporcionar acoplamiento 

máximo con el objetivo. Algunas dimensiones de bucle actualmente populares son 800 

m x 400 m y 600 m x 300 m. 

 

2) Espaciado de línea y estación. 

 

La selección del espaciado de la línea y de la estación depende del tipo de 

investigación (reconocimiento o detalle). La elección se basa en el hecho de que la mitad 

del tamaño observado de una anomalía sobre un medio conductor es aproximadamente 

igual a la profundidad del medio. La anchura de la anomalía también está relacionada con 

el grado de profundidad que implica que los conductores que llegan a la superficie se 

detectan fácilmente si se extienden a una profundidad comparable a la separación de la 

estación. 

 

En estudios detallados, a partir de los cuales se pueden derivar estimaciones 

cuantitativas de la geometría y propiedades físicas del objetivo, se elige la separación de 

la estación para producir al menos de seis a ocho lecturas anómalas sobre cada conductor 

de interés. El espaciado de línea correspondiente debe ser la mitad o menos de la longitud 

esperada del objetivo. 

 

2.5.5. Ruido y Resolución 

 

Un dato geofísico consta siempre de dos partes: la medida misma y la incertidumbre 

de la medición. Una medición nunca es 100% segura (o 0% incierta) porque los datos 

medidos constan tanto de la respuesta de la tierra como del ruido. 
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Un SEDT normal consiste en 1.000 a 10.000 medidas transitorias individuales. La 

figura 17 muestra un grupo de 50 transitorios medidos y otro de 5.000 transitorios. Es 

obvio que un SEDT con 50 transitorios apilados sería muy difícil de interpretar en 

comparación con otro de 5.000 transitorios. 

 

 

Fig. 17.- Curvas de SEDT apiladas con 50 transitorios (gris) y 5000 transitorios (negra) (fuente: Kirsch et al., 

2009). 

 

Si se utiliza la técnica log-gating de registro, la relación S/N es proporcional a √𝑁 

donde N es el número de mediciones. Suponemos que el ruido sigue una distribución 

gaussiana. Así, si duplicamos el número de mediciones se mejora la relación S/N por un 

factor 1.41. 

 

Es importante mencionar que hay dos vías para tomar datos en tiempos tardíos, es 

decir, obtener información a mayores profundidades: 1) reduciendo el ruido mediante 

stacking (apilamiento) o 2)  incrementar el momento del transmisor. 

 

El ruido electromagnético se origina de varias fuentes. Algunas fuentes están cerca, 

mientras que otras están muy distantes. 
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2.5.6. Fuentes de error en el método EMDT 

 

1) Efectos geométricos y efectos topográficos. 

 

Los errores debidos a fuentes geométricas incluyen todo lo correspondiente a la 

relación geométrica entre la fuente y el receptor. En contraste con las técnicas en el 

dominio de la frecuencia, donde puede ser difícil aislar el componente en fase del campo 

secundario, del campo primario dependiente de la geometría, los errores geométricos 

tienen un efecto directo despreciable en los datos EMDT dado que las mediciones se 

toman durante el tiempo de apagado del transmisor.  

 

Los efectos topográficos son otra forma de error geométrico. Sin embargo, 

independientemente de la topografía, las corrientes propagadas en el subsuelo pronto se 

comportarán como si la tierra fuera plana, sin anomalías residuales dejadas. 

 

Para corregir adecuadamente la topografía, cuando la roca es relativamente no 

conductora, debe considerarse la posición relativa entre cada estación de medición y el 

sistema individual de corrientes parásitas inducidas en el suelo. Esto contrasta claramente 

con las técnicas habituales de DC y EM para las cuales los errores topográficos pueden 

ser significativos en tales circunstancias. En entornos conductores, la topografía puede 

introducir errores de acoplamiento severos que sólo pueden corregirse si se ha realizado 

una interpretación cualitativa correcta para conocer la geometría de las corrientes 

inducidas. 

 

2) Efectos de Estructuras Conductoras 

 

Las corrientes inducidas en conductores metálicos tales como líneas eléctricas y 

telefónicas, tuberías, vallas, etc. pueden producir respuestas anormales en EMDT. Debido 

a su pequeña sección transversal, las constantes de tiempo de inducción directa en estas 

estructuras conductoras son generalmente insignificantes y, como tales, su principal 

contribución proviene de su capacidad de canalizar las corrientes inducidas en las rocas 

circundantes. Su efecto puede ser sustancial y generalmente conduce a fuertes anomalías 

cuyo campo cae con una distancia aproximadamente igual a 1/r. Su respuesta se puede 
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minimizar mediante la colocación de bucles transmisores simétricamente distribuidos 

sobre estas, esto asegura que poca corriente se canalice hacia ellas. 

 

3) Ruido Electromagnético 

 

Existen varias fuentes de ruido EM que afectan las mediciones EMDT. 

 

Las señales geomagnéticas inferiores a 1 Hz surgen principalmente de dentro y fuera 

de la ionosfera. Por encima de 1 Hz, el espectro de ruido natural se debe principalmente 

a los parásitos atmosféricos, que son transitorios EM naturales generados por descargas 

eléctricas. 

 

El ruido producido por el hombre proviene principalmente de la red de distribución 

de energía eléctrica (50 o 60 Hz), mientras que las estaciones de radio VLF generan ruido 

de mayor frecuencia (10 a 25 kHz). 

 

El ruido inducido por el movimiento o la microfónica, debido al movimiento de los 

sensores de campo magnético en el campo magnético terrestre, puede ser muy 

significativo porque el campo de la Tierra es más de 100000 veces mayor que los campos 

utilizados en las mediciones EMDT. A menudo se denomina ruido de viento y es más 

significativo en áreas abiertas y sistemas EM aerotransportados. 

 

Prácticamente todos los sistemas EMDT transmiten una señal repetitiva y utilizan 

alguna forma de detección y apilamiento síncronos (promedio) para mejorar la relación 

S/N. Mediante un diseño adecuado, se pueden lograr mejoras significativas en la relación 

S/N sin aumentar la potencia del transmisor. Como resultado, contrariamente a la 

intuición común, un sistema EMDT de banda ancha no tiene necesariamente una relación 

S/N inferior a un sistema EM en el dominio de frecuencia de banda estrecha. 

 

2.5.7. Acoplamiento a conductores artificiales 

 

El ruido de acoplamiento aparece debido a corrientes inducidas en todos los 

conductores eléctricos fabricados por el hombre dentro del volumen en el que se propaga 

el campo electromagnético transmitido. Los efectos de acoplamiento en los datos no 
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pueden eliminarse con precisión para proporcionar una interpretación confiable, por lo 

tanto, los SEDT ubicados cerca de tuberías, cables, líneas eléctricas, rieles y cercas 

metálicas no pueden ser interpretados, y los datos deben ser eliminados. 

 

La distancia de seguridad, definida como la distancia mínima en la que pueden 

medirse datos buenos, se cuenta como la distancia entre cualquier punto de la 

configuración transmisor-receptor y el conductor artificial. La distancia de seguridad a 

cualquier conductor hecho por el hombre es de al menos 100 m sobre un terreno con una 

resistividad de 40 - 60 Ωm. La distancia de seguridad aumenta con la resistividad. 

 

El muestreo espacialmente denso es la única manera de identificar y eliminar 

adecuadamente los datos distorsionados mientras se siguen dejando suficientes datos para 

una interpretación significativa. 

 

2.5.8. Tipos de acoplamiento 

 

Un modelo general para las perturbaciones causadas por estructuras artificiales es el 

de un circuito oscilante, y normalmente se clasifica en dos tipos, acoplamiento galvánico 

y capacitivo, ambos mostrados en la figura 18. 

 

En el acoplamiento galvánico la corriente tiene una trayectoria de retorno galvánica 

al suelo como se muestra en la figura 18a. Se caracteriza por un circuito L-R, con la 

decadencia disminuyendo exponencialmente. La perturbación depende de la constante de 

tiempo del circuito, pero puede ser muy difícil de identificar en datos sin perfil. Un 

acoplamiento de tipo galvánico podría surgir de líneas de alta tensión conectadas a tierra. 

Puede ser muy difícil de reconocer en un único sondeo, porque toda la curva de sondeo 

se desplaza, como se representa en la figura 18c. El cambio se puede confundir fácilmente 

por el de una capa superficial de baja resistividad. 

 

El acoplamiento de tipo capacitivo se caracteriza por un circuito L-C-R con una 

trayectoria inductiva de retorno al suelo (figura 18b). Un acoplamiento de tipo capacitivo 

podría surgir de cables enterrados aislados de poliuretano. Este tipo de acoplamiento es 

fácilmente reconocible debido a su carácter oscilante, como se ve en la figura 18d. 
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Fig. 18.- Esquema gráfico del acoplamiento galvánico (a) y acoplamiento capacitivo (b) con las impresiones típicas 

en los datos medidos en (c) y (d) (fuente: Kirsch et al., 2009). 

     

Un ejemplo de datos influenciados por un acoplamiento se muestra en la figura 19.  

Está claro que la respuesta acoplada, S2, puede interpretarse como si fuera una respuesta 

de tierra no perturbada (figura 19b y c). Sin embargo, suponiendo que el conjunto de datos 

no está acoplado resulta en una interpretación errónea (figura 19d). En este caso, el 

conocimiento de las casas cercanas y la estrecha separación entre los sondeos es suficiente 

para identificar el conjunto de datos acoplados, pero a menudo la única manera de 

identificar acoplamientos es obtener datos de perfil. 
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Fig. 19.- Sondeos acoplados y desacoplados. El mapa (a) muestra la posición de dos SEDT en un mapa del cual S1 no 

está acoplado y S2 está acoplado galvánicamente debido a las casas cercanas. La gráfica (b) muestra las curvas de 

decaimiento db/dt para los dos sondeos y la gráfica (c) es la misma convertida en resistividad aparente. La figura (d) 

muestra el modelo invertido a partir de las dos respuestas. Se sabe que la geología de la zona es muy plana y varía 

lentamente (fuente: Kirsch et al., 2009). 

 

2.5.9. Profundidad de Penetración 

 

En relación con los SEDT es difícil, como en el resto de los métodos geofísicos, 

hablar cuantitativa e inequívocamente de la profundidad de penetración. A continuación 

se exponen algunas reglas empíricas. 

 

La profundidad a la que las corrientes se difunden se denomina profundidad de 

difusión. Esta profundidad, zd, se define por: 

 

𝑧𝑑 = √
2𝑡

𝜇𝜎
 ≈ 1.26 × √𝜌𝑡      [𝑚]      ,        𝜌[𝛺𝑚], 𝑡[𝜇𝑠]                    (2.5) 
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Esta es una ecuación exacta para campos planos solamente. Para las fuentes de bucle 

circular o cuadrático, la profundidad de difusión es aproximadamente 1.8 veces menor 

que la estimada en la ecuación 2.5. 

 

El tiempo de difusión, es decir, el tiempo al que la corriente se ha difundido hasta una 

cierta profundidad, se expresa como: 

 

𝑡𝑑 =
𝜇𝜎𝑧𝑑

2

2
≈ 0.628 ×

𝑧𝑑
2

𝜌
      [𝜇𝑠]      ,        𝜌[𝛺𝑚], 𝑧𝑑[𝑚]                    (2.6) 

 

Como se ve en la figura 20, la señal disminuye en un medio homogéneo para t-5/2, y 

cuando la señal pasa el nivel de ruido natural, ya no podemos usar las mediciones. Así, el 

nivel del ruido natural establece los límites de que tan tarde podemos hacer nuestras 

mediciones, y por lo tanto también que tan profunda la corriente puede difundir en el 

suelo.  

 

Fig. 20.- SEDT y mediciones de ruido. Las curvas grises son mediciones de ruido con la tendencia t-1/2 trazada con la 

línea gris gruesa y discontinua. Las barras de error son 5%. La respuesta del subsuelo está representada por las curvas 

negras. La línea punteada negra indica el nivel aproximado de un SEDT con un momento 10 veces superior (fuente: 

Kirsch et al., 2009). 
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Existe una relación entre la señal de ruido, Vnoise, y el último tiempo, tL, en el que 

podemos hacer mediciones: 

 

𝑉𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 = (
𝑀

20
) (

𝜎

𝜋
)

3/2

(
𝜇

𝑡𝐿
)

5/2

 => 

 

𝑡𝐿 =  𝜇 (
𝑀

20𝑉𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
)

2/5
(

𝜎

𝜋
)

3/5
                                          (2.7) 

 

Cuando tL es equivalente al tiempo de difusión td: 

 

𝑡𝐿 =  𝜇 (
𝑀

20𝑉𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
)

2/5

(
𝜎

𝜋
)

3/5

=  𝑡𝑑 =  
𝜇𝜎𝑧𝑑

2

2
=> 

 

𝑧𝑑 = (
2

25𝜋3
)

1/10

(
𝑀

𝜎𝑉𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
)

1/5

= 0.551 (
𝑀

𝜎𝑉𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
)

1/5

                      (2.8) 

 

A partir de estas expresiones se observa que la profundidad de difusión máxima, que 

es una medida para la profundidad de penetración, es proporcional a la quinta raíz de la 

relación entre el momento del bucle de corriente y el producto de la conductividad y el 

nivel de ruido. La única manera de aumentar la profundidad de penetración es aumentar 

el momento del transmisor o disminuir el nivel de ruido efectivo. El ruido circundante es 

una medida relativamente inalterable, pero la manera en que recopilamos y procesamos 

nuestros datos, apilando muchas mediciones, reduce el ruido efectivo. De la ecuación 2.8 

parece también que para duplicar la profundidad de penetración, el ruido efectivo tiene 

que ser reducido o el momento del transmisor tiene que ser incrementado por un factor 

de 32. 

 

2.5.10. Modelado e Interpretación 

 

Actualmente existen programas que para cada una de las configuraciones de SEDT 

pueden resolver el problema directo e inverso de la interpretación en función de las 

dimensiones del bucle emisor que se esté utilizando. Excepto para el caso particular de 
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utilizar como emisor un dipolo conectado al suelo, sistema utilizado para investigación a 

gran profundidad. 

 

Cuando vamos a resolver el problema directo se establece el modelo geoeléctrico en 

términos de número de capas, resistividad y espesor de cada una de ellas, así como el 

tamaño del bucle emisor. El resultado es una relación de valores de resistividad aparente 

en función del tiempo, que se representa sobre hojas bi-logarítmicos de manera similar a 

los SEV. 

 

Cuando se trata de realizar la inversión de datos de campo, la modalidad más 

empleada consiste en fijar el número de capas y realizar iteraciones hasta que los 

espesores y resistividades se correspondan con la curva de campo. Evidentemente el 

conocimiento geológico disponible sobre la zona de estudio puede ayudar claramente a 

restringir el proceso interpretativo a aquellas operaciones que sean más creíbles. En la 

figura 21 se presente un ejemplo del resultado final de este proceso. 

 

Al realizar la medición de datos en campo es recomendable hacerlo con una elevada 

densidad espacial, esto con la finalidad de cumplir dos propósitos:  

 

1) Se mejora la resolución de las estructuras geológicas. 

 

2) Se pueden identificar y eliminar los datos erróneos causados por el mal 

funcionamiento del instrumento y el acoplamiento inducido por el transmisor a 

los conductores artificiales. Esta última es, con mucho, la más importante. 

 

A la hora de realizar inversiones de datos EMDT en más de una dimensión es 

inevitable que el ruido geológico esté presente, debido a la gran densidad de datos 

necesaria. La distribución de las estructuras 2D y 3D determina la cantidad de ruido 

geológico. La figura 21 muestra una curva de SEDT y el mejor modelo 1D. El modelo 

tiene 5 capas. Más capas también se ajustan a los datos, pero, a fin de no hacer una 

interpretación errónea, el modelo más simple de ajuste de los datos a un grado apropiado 

se elige. 
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Fig. 21.- Curva y modelo invertido para un SEDT (fuente: Kirsch et al., 2009). 

 

Una de las ventajas más importante del método EMDT está relacionada, 

estrechamente, con el llamado principio de equivalencia, que se produce como 

consecuencia de que el problema inverso no tiene una única solución, por lo que la 

ambigüedad en la interpretación de los datos del EMDT, es significativamente menor que 

en cualquier otro método de prospección eléctrica. 

 

2.6. Sondeos de Inyección Profunda 

2.6.1. Antecedentes 

 

Históricamente, la Inyección mediante Sondeos Profundos (ISP) ha tenido un 

desarrollo muy paralelo al de la exploración petrolera, Así la ISP nació de la extracción 

petrolera en California (USA) en los años 40. Se presentaron graves problemas en la 

gestión de la salmuera que acompañaba al petróleo (en una proporción de 10 a 1). La 

solución vino con la reinyección de la salmuera en la misma formación mediante un 

sondeo “doblete”. A la vez que se solucionó el problema de la salmuera se obtuvieron dos 

efectos positivos no buscados inicialmente: El mantenimiento de la presión del 

yacimiento y una notable disminución de la subsidencia provocada por la extracción. 

Actualmente en los EEUU se da el mayor desarrollo de esta tecnología así como de la 

normativa que se aplica bajo la estricta vigilancia de la Environmental Protection Agency 

(EPA). Según estimaciones de la EPA (IGME, 1989), en 1986 se evacuaban en almacenes 

subterráneos, mediante ISP, el 11% de todos los residuos líquidos industriales producidos 

anualmente en los E.E.U.U., lo que representa 43,5 Mm3 /año. Después de unos años con 

el número de operaciones estabilizado por saturación del mercado, ha habido un notable 

relanzamiento. Este desarrollo tecnológico ha tenido lugar en parte, gracias a la actitud 



 

 

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

  
Jovito Manuel Evins Féliz 39 

 

estricta y vigilante de EPA y de los departamentos de medio ambiente de los diferentes 

estados. 

 

Sondeos de inyección profunda de salmuera procedente de ósmosis inversa en 

España, únicamente existen dos. Una operación en Benferri (Alicante) y la de la 

Comunidad de Regantes Murcia Sur, en el Campo de Cartagena (Murcia). Existe una 

operación de inyección de salmuera muy antigua, de los años 50, que inyectó salmuera 

procedente de industria minera. Es una operación de Potasas de Navarra (posteriormente 

Potasas de Subiza y hoy desaparecida) que en su momento salvó a la empresa de su 

desaparición, pues la alternativa de salmueroducto hasta el mar Cantábrico era 

económicamente inviable. Estuvo en operación durante más de 30 años. 

 

2.6.2. Sondeos de Inyección Profunda (ISP) 

 

El sistema ideal para la eliminación de residuos sería aquel que admitiera una 

cantidad ilimitada del mismo y lo mantuviera siempre fuera del campo de actividad 

humana. La solución que más se acerca a este concepto es la Inyección mediante Sondeos 

Profundos (ISP). 

 

La ISP es la introducción natural o forzada de un líquido en el subsuelo, en 

formaciones geológicas permeables que, conteniendo agua salada, se encuentren en unas 

condiciones de aislamiento que proporcionen una protección suficiente de los recursos 

subterráneos de agua potable y del medio ambiente (G. Ramos González, 2003). 

 

Para que una operación de ISP sea factible se han de dar cuatro condiciones que son 

necesarias y suficientes (IGME. 1990), es decir, una operación de ISP es posible si y sólo 

si:  

 

 Existe una formación permeable capaz de admitir el residuo (permeable y 

transmisiva). 

 

 Existe una formación impermeable que mantiene el residuo confinado el tiempo 

suficiente hasta su inocuidad. 
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 Las condiciones de ambas formaciones no cambian con el desarrollo de la 

operación.  

 

 La operación de ISP no hipoteca otros recursos más importantes.  

 

Todos los estudios, evaluaciones, proyectos y obras que se realicen para la 

consecución del objetivo de la eliminación deberán tener en cuenta estas cuatro 

condiciones y demostrar inequívocamente su cumplimiento. 

 

2.6.3. Descripción de los esquemas básicos 

 

El sondeo es el mecanismo de comunicación entre la superficie y el subsuelo 

profundo, tanto para la introducción del residuo como para el control de su evolución 

durante toda la operación. Por esto, por su alto coste y por las condiciones citadas su 

construcción es delicada y de gran importancia (G. Ramos González, 2003).  

 

Los sondeos de inyección suelen diseñarse con un acabado estándar en el tramo en el 

que no afectan a la formación almacén, y diferenciarse en el acabado del tramo inferior 

que penetra precisamente en dicha formación. Las dos razones principales que 

condicionan la elección del acabado en la zona de inyección son (G. Ramos González, 

2003): 

 

 Que la roca almacén esté o no consolidada. Y en caso de ser cohesiva, su grado 

de friabilidad. 

 

 El poder corrosivo del residuo. 

 

Los esquemas básicos para los sondeos de inyección profunda están indicados en la 

figura 22. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

  
Jovito Manuel Evins Féliz 41 

 

 

Fig. 22.- Esquemas básicos de sondeos de inyección (fuente: G.  Ramos González, 2003). 

 

Las características comunes a ambos esquemas son las entubaciones y cementaciones 

telescópicas, de forma que cada formación permeable atravesada debe de ser entubada y 

cementada independientemente con el fin de asegurar su estanqueidad.  

 

La diferencia entre ambos radica en que la segunda incluye una tubería más, la de 

inyección propiamente dicha, quedando un espacio anular entre la anterior entubación y 

esta. Este espacio, cerrado en su parte inferior por un packer, se rellena de un aceite 

mineral inerte, mantenido a una presión mayor que la presión de inyección del residuo. 

Cualquier fisura que se produjera en la tubería de inyección es detectada inmediatamente 

por la caída en la presión del aceite, el cual impide además la salida del residuo al estar a 

mayor presión que este. 

 

En cuanto al acabado del sondeo en la parte encontrada directamente con la formación 

almacén, existen tres esquemas básicos: casing perforado, open hole (o sondeo abierto), 

y empaquetado con grava.  

 

El acabado mediante revestimiento perforado es adecuado para aquellos casos en que 

la formación es friable y hay tendencia a desprenderse las paredes del sondeo taponando 

su fondo. Para su construcción se perfora el sondeo hasta el fondo de la formación, se 

instala el casing y se cementa hasta la superficie. Posteriormente se perfora el casing en 
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las partes en las que está enfrentado a las zonas más permeables de la formación. Si el 

residuo es altamente corrosivo, la parte del casing adyacente a la formación deberá ser de 

una aleación resistente a la corrosión.  

 

En caso de formaciones altamente consolidadas, como pueden ser algunas areniscas 

y rocas carbonatadas, puede utilizarse el acabado tipo open hole. Se perfora hasta el techo 

de la formación, se instala el casing y se cementa hasta la superficie. Posteriormente se 

perfora hasta el fondo de la formación. Esta configuración es útil cuando se inyectan 

residuos corrosivos, pues solo entran en contacto con un tubing y casing de fibra de vidrio, 

y cemento resistente al ácido.  

 

Un tercer tipo de acabado, mediante empaquetadura de grava, se utiliza en arenas no 

consolidadas para evitar que la arena obstruya la parte inferior del tubing y casing, 

dificultando la circulación de residuo. Suelen instalarse dos packers para que sea posible 

realizar operaciones de limpieza retirando el tubing y el packer superior, sin que se 

estropee la empaquetadura de grava. Este tipo de sondeos aportan una capacidad varias 

veces mayor a sus equivalentes open hole, debido a que están enfrentados a un área mucho 

mayor de formación. Por el contrario tienen la desventaja de ser más costosos. 

 

2.6.4. Características del diseño 

 

El  objetivo principal en el diseño de la entubación y cementación de un sondeo de 

inyección es evitar la migración del residuo hacia los niveles superiores atravesados, 

además de conseguir la máxima eficacia de operación. Es también necesario considerar 

el problema de la corrosión, especialmente en el caso de la salmuera, y encontrar las 

medidas de protección necesarias. Hay que definir el espesor y tipo de cemento, número 

y espesor de los casing, el tubing, sus materiales y tratamiento superficial, calidad del 

fluido de la formación, calidad del fluido inyectado y vida prevista para el sondeo (G. 

Ramos González, 2003). 

 

Durante el desarrollo de la perforación es necesario controlar la desviación, para 

garantizar que el casing podrá ser colocado y centrado adecuadamente para la 

cementación. La máxima desviación en cada medida no deberá exceder de un grado 

respecto a la vertical. Asimismo, habrá de observar que las sales empleadas durante la 
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perforación para el control de la densidad del lodo, no afecten a la determinación de la 

calidad previa del agua, que será la referencia a tomar para la vigilancia mediante los 

sondeos de control.  

 

Una vez acabada la perforación, se limpia el sondeo y se cambia el lodo por otro 

inerte, que no dañe la formación y que mantenga las paredes del sondeo hasta que se 

realice el entubado y cementación.  

 

De los elementos básicos del sondeo de inyección, el tubing es probablemente el que 

más condiciona el diseño, puesto que es el elemento encargado de la conducción del 

residuo, sus dimensiones deben ser las adecuadas para reducir al mínimo las pérdidas por 

fricción. Por ello determinará la capacidad del sondeo y las dimensiones del resto de los 

casing. El diseño ha de realizarse pues, de dentro hacia fuera.  

 

 

Fig. 23.- Tubing de acero (fuente: www.tenaris.com). 

 

Los materiales utilizados en los tubing varían desde los aceros ordinarios y materiales 

plásticos hasta aleaciones inoxidables, dependiendo de la naturaleza del fluido inyectado. 

También se utilizan tubos con recubrimientos plásticos superficiales. Los tubing de 

materiales plásticos, especialmente aquellos reforzados con fibra de vidrio, se emplean 

frecuentemente, como en el caso de la salmuera. Son muy adecuados para sondeos poco 

profundos, pero tienen su gran limitación en su escasa resistencia a la rotura y colapsado. 

Para prevenir posibles colapsados han de trabajar siempre dentro de un espacio anular 

presurizado, regulado por un sistema capaz de mantener en todo momento una presión 

diferencial constante entre el interior y el exterior del tubing. Los metálicos rara vez tienes 

problemas de rotura, aunque debe dotárseles también con un control de presión similar. 

En algunos sondeos se han empleado también tubings bimetálicos, formados por una capa 

externa de material resistente recubriendo las paredes del metal base.  
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Para los packers hay dos formas de diseño básicas: una en la que el tubing está 

sometido a tracción, y otra en que trabaja a compresión. El primero de ellos es apropiado 

para tubings metálicos que conducen residuos tibios o calientes. Se ensamblan todas las 

porciones del tubing dejando que el extremo inferior pueda desplazarse como 

consecuencia de la dilatación, sin estropear el cierre. El tubing está colgado de la cabeza 

del sondeo y todas sus juntas están sometidas a tracción. Con tubings de plástico y 

residuos relativamente fríos, no se presentan problemas de dilatación y pueden instalarse 

a compresión. Esta disposición resulta normalmente menos costosa por no requerir un 

packer con cierre deslizante.  

 

El casing a emplear se determinará en función de la vida esperada para la operación 

del sondeo. El número de ellos, espesor, tipo de materiales, y su longitud han de ser 

suficientes para garantizar la protección de los recursos de agua dulce y la integridad del 

sondeo y del estrato confinante. El tramo final del casing debe realizarse con tubería de 

acero dulce sin soldadura, de espesor mínimo de 1/2” (12,7 mm); o bien realizar un diseño 

alternativo que ofrezca propiedades similares (G. Ramos González, 2003).  

 

La cementación ha de diseñarse también en función de la vida del sondeo, y 

desarrollarse siguiendo un programa detallado previsto con anterioridad. El cemento 

empleado debe ser compatible con el fluido inyectado, con los fluidos nativos y con la 

formación. Debe preverse el uso de aditivos, la proporción agua/cemento y el tipo de agua 

empleada para la mezcla, de forma que el cemento tenga la consistencia, protección contra 

la corrosión y resistencia estructural adecuadas. En algunos casos en que el residuo es 

muy corrosivo, los cementos ordinarios se sustituyen por resinas epoxy. 

 

Para el diseño del casing y de la cementación se deben tener en cuenta los siguientes 

factores: 

 

 Profundidad de la zona de inyección. 

 

 Presión de inyección, presión externa, presión interna y carga axial. 

 

 Diámetro del sondeo. 
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 Dimensiones y clases de todas las tuberías del casing (espesor, diámetro, peso 

nominal, longitud, tipo de unión y material de construcción). 

 

 Poder de corrosión del fluido inyectado, fluidos de la formación y sus 

temperaturas. 

 

 Litología de las zonas de inyección y confinamiento. 

 

 Tipo y calidad del cemento. 

 

Antes de proceder a la cementación hay que acondicionar el sondeo de forma que el 

contacto y adhesión del cemento al casing y a la formación sean óptimos, evitando la 

posible formación de canales y huecos que pongan en peligro la estanqueidad. La 

perforación del sondeo ha de realizarse a un diámetro nominal suficientemente superior 

al diámetro externo del casing, de forma que se consiga un anillo de cemento rodeando la 

última tubería de casing, de un espesor nominal adecuado desde el extremo inferior del 

casing hasta la superficie del terreno. Algunas normas EPA exigen 5” de espesor de 

cemento.  

 

Una vez realizada la cementación ha de procederse a un ensayo de verificación para 

asegurarse de que el cierre obtenido es adecuado para evitar la migración de fluidos a 

través de canales, espacio microanular o de huecos del cemento. Este ensayo debe 

comprender un mínimo de pruebas que pueden seguir el siguiente programa (G. Ramos 

González, 2003): 

 

 Prueba de presión del cierre de cemento en la zona final del casing; para lo cual 

debe aplicarse una presión superior a 1,5 veces la presión esperada durante la 

inyección. 

 

 Control de temperatura, realizado dentro de las 48 horas siguientes a la 

cementación. 

 

 Exploración del contacto y adherencia del cemento. 
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Durante la perforación y construcción del sondeo han de realizarse pruebas de 

seguimiento de la operación que permitan adoptar decisiones correctoras en el caso de 

que sean necesarias. En ellas se han de incluir: 

 

1) Comprobación de las desviaciones con suficiente frecuencia para asegurar que 

durante la perforación no se alcancen zonas no deseadas. 

 

2) Registros geofísicos y pruebas durante las distintas fases de la perforación: 

 

2.1) Para casing de superficie: resistividad, sonic, potencial espontáneo y caliper; 

antes de que el casing sea instalado; y exploración de la adhesión del 

cemento (C.B.L.), temperatura y densidad, después de ser instalado y 

cementado. 

 

2.2) Para casing intermedio y tubing de inyección: resistividad, potencial 

espontáneo, porosidad y registro gamma, antes de instalarse; detección de 

fracturas, exploración de la adhesión del cemento, temperatura y densidad, 

una vez instalado y cementado. 

 

2.3) Para sondeos en que se utilice espacio anular de control no delimitado por 

la tubería más interna: registro de caliper en el espacio que aloja el tubo de 

control, y medida de temperatura en dicho tubo, una vez instalado y 

cementado. 

 

Una vez terminada la construcción del sondeo, deben realizarse pruebas para 

comprobar su correcto funcionamiento. En ellas deben incluirse, entre otras (G. Ramos 

González, 2003): 

 

 Comprobación del límite del cemento. 

 Medida de temperaturas. 

 Prueba de presión del casing final o tubing. 

 Pruebas de inyección. 

 Pruebas de desplazamiento del fluido almacén.
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3. CAMPO DE CARTAGENA 

3.1. Introducción 

 

La cuenca del campo de Cartagena es una llanura que pertenece a la Región de 

Murcia. Está localizada en la parte sureste de la España Mediterránea, extendiéndose 

desde la Sierra de Carrascoy hasta el Mar Mediterráneo.  

 

La llanura del Campo de Cartagena comprende los siguientes municipios: 

 

 Cartagena 

 Torre-Pacheco 

 San Pedro del Pinatar 

 San Javier  

 La Unión 

 Los Alcázares 

 Fuente Álamo de Murcia 

 Mazarrón (existe desacuerdo entre diferentes autores sobre su inclusión en el 

Campo de Cartagena). 

  

Está rodeada por un circo de pequeñas 

cadenas montañosas al norte, sur y oeste, 

con una altitud máxima de 1065 m s.n.m. 

en la Sierra de Carrascoy. Limita al este por 

el Mar Mediterráneo y la laguna del Mar 

Menor. La región está caracterizada por un 

clima semiárido, con una temperatura 

media de 18 ºC y una precipitación media 

anual de 300 mm, la cual está 

irregularmente distribuida en unos pocos 

eventos intensos altamente variables en espacio y tiempo. Las precipitaciones 

principalmente se producen durante primavera y otoño. La agricultura es el principal uso 

del suelo, siendo el riego por goteo el más ampliamente usado en la región debido a la 

escasez de recursos hídricos y a la necesidad de conservación de los mismos. No existen 

 
 

 
Fig. 24.- Extensión aproximada del 

Campo de Cartagena (color rojo) dentro 

de la Región de Murcia. 
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cursos de agua permanentes y el área es drenada por cauces efímeros, aunque 

recientemente la recuperación de los niveles piezométricos en los acuíferos más 

superficiales está dando lugar al funcionamiento permanente de algunos de esos cauces. 

La demanda hídrica de la población es suplida íntegramente a través de la Mancomunidad 

de Canales del Taibilla (MCT). Por otro lado, las importantes necesidades hídricas de la 

agricultura intensiva que se desarrolla en la zona son cubiertas con recursos hídricos 

superficiales procedentes del Trasvase Tajo-Segura (TTS), y con recursos hídricos 

subterráneos extraídos de los acuíferos de la zona (Albacete et al., 2001). En los últimos 

años ha proliferado en la zona la desalación de aguas subterráneas salobres por parte de 

los agricultores, siendo numerosas las instalaciones existentes, que generalmente vierten 

las salmueras producidas en conducciones realizadas al efecto. 

 

3.2. Marco Geológico 

 

El área está constituida por una cuenca intra-montañosa sedimentaria Neógena y 

Cuaternaria localiza en el extremo este de la Cordillera Bética. Las rocas sedimentarias 

detríticas se encuentran discordantemente descansando sobre los tres complejos 

metamórficos que conforman las Zonas Internas de la cordillera, de muro a techo: 

Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide (figura 25). El Complejo Nevado-Filábride 

está principalmente compuesto por mármoles y mica-esquistos del Paleozoico, Pérmico 

y Triásico, que aflora en las sierras de Cartagena-La Unión y de Los Victorias al sur y 

oeste del Campo de Cartagena, respectivamente (Ovejero et al., 1976; Manteca y Ovejero, 

1992;  Manteca et al., 2004). El Complejo Alpujárride, aflorando en las sierras de 

Cartagena-La Unión y Carrascoy (al norte), se encuentra formado por esquistos, 

mármoles, filitas y cuarcitas del Pérmico y Triásico (López-Garrido et al., 1997; Sanz de 

Galdeano et al., 1997; García-Tortosa et al., 2000a, García-Tortosa et al., 2000b). 

Finalmente, el Complejo Maláguide, formado por areniscas, cuarcitas, limos, 

conglomerados y calizas, aflora al norte (García-Tortosa et al., 2000c). 
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Fig. 25.- Cuenca Campo de Cartagena-Mar menor y esquema geológico. Localización de la columna litológica 

esquemática y de los cortes hidrogeológicos que se representan en la figura 27 y 28  (fuente: Jiménez-Martínez et al., 

2009). 

 

Las fallas normales, de componente NE-SO a E-O, fracturan las rocas del basamento 

y desarrollan estructuras en bloques, dando lugar a umbrales y surcos (horst y graben). 

Entre los horst destacan el Cabezo-Gordo (emergido) y Riquelme (sub-emergido), 

mientras que entre los grabens o sub-cuencas, Torre Pacheco y San Javier (Rodríguez 

Estrella, 1986; Rodríguez Estrella y Lillo Carpio, 1992). La sub-cuenca de Torre Pacheco 

se caracteriza por la presencia de dos depocentros alcanzando espesores de 2000 m 

localizados al NO de Los Martínez y un tercero de 2300 m localizado al SO de Los 

Alcázares. La subcuenca de San Javier cuenta con un solo depocentro de 2000 m de 

espesor localizado 5 km al NO de San Javier (figura 26). La estructura en bloques (horst 

y graben) es también observada en la Sierra de Cartagena-La Unión (Robles-Arenas et 

al., 2006). Durante el Tortoniense, flujos de dacitas y basaltos, resultado de las erupciones 

volcánicas favorecidas por fracturas como consecuencia de la actividad tectónica, fueron 
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depositados en la parte sureste de la cuenca (Duggen et al., 2005). Las rocas sedimentarias 

neógenas se encuentran ligeramente plegadas por acomodación, quedando solapadas por 

los sedimentos cuaternarios, que cubren gran parte de la superficie del Campo de 

Cartagena y que localmente están afectados por la reciente actividad tectónica (Jiménez 

García, 1998). 

 

La relación que existe entre el relleno sedimentario de edad Cuaternaria y Neógena y 

los límites de la cuenca se produce principalmente por fallas o disconformidades basales. 

La “Falla de Cartagena-La Unión” (Manteca y García, 2001) y otros importantes rasgos 

estructurales (Jiménez-Martínez et al., 2008) caracterizan el límite sur. Una relación 

estructural similar puede ser identificada con la Sierra de Los Victorias en la parte oeste. 

En el límite este, numerosos trabajos publicados (Rodríguez Estrella, 1983, 1986 y 2004; 

Rodríguez Estrella y Lillo Carpio, 1992, Rolandi et al., 2008) indican la presencia de 

fracturas que definen geométricamente el Mar Menor, las cuales más al norte, en relación 

con el Mar Mediterráneo, no han sido reconocidas. 

 

 

Fig. 26.- Mapa de Isobatas del basamento Mesozoico de la cuenca del Campo de Cartagena (modificado de IGME, 

2005). 
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Nuestra área de estudio está situada al sur de la región natural del Campo de 

Cartagena, en el municipio de Cartagena, Región de Murcia. Está comprendida entre los 

mapas geológicos 1:50000 (MAGNA 50) de Fuente Álamo de Murcia (955) y Cartagena 

(977) la cual podemos ver en la figura 28. 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la subcuenca sedimentaria de Torre 

Pacheco al norte del zócalo bético de Cartagena-La Unión (complejo Alpujárride). 

 

En la sierra de Cartagena-La Unión afloran materiales del triásico formados por 

filitas, cuarcitas, calcoesquistos, dolomías y calizas. En el área de estudio los materiales 

aflorantes corresponden únicamente a depósitos cuaternarios recientes formados por 

limos, arcillas y cantos. En la figura 28 se puede ver donde está localizada nuestra área 

de estudio así como la distancia a la que se encuentra el afloramiento del triásico más 

cercano. 

 

Es importante recordar la complejidad geológica y estructural que acompaña a 

nuestra zona de estudio debido a las estructuras de bloques (horst y graben) que la 

caracteriza, que hacen que sea sumamente difícil predecir los materiales existentes y 

condiciona notablemente la naturaleza y espesores de los materiales depositados y la 

continuidad de sus facies laterales. También debido a la escasez de sondeos mecánicos 

en la zona de estudio que nos proporcionen información del sustrato bético, se desconoce 

la estructuración de este.  

 

 

Fig. 27.- Esquema de la cuenca del Campo de Cartagena (fuente: Suárez, 1986; Matilde  Pachecho, 1994).
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Fig. 28.-  Mapa Geológico del área de estudio seleccionada. 
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3.3. Marco Hidrogeológico 

 

En el Campo de Cartagena se han definido varios acuíferos (o masas de aguas 

subterráneas según la definición de la Directiva Europea del agua 2000/60/CE) 

constituidos por materiales permeables (detríticos y carbonatados) pertenecientes a 

diferentes edades. 

 

El relleno sedimentario de la cuenca está principalmente compuesto por materiales 

de origen detrítico, materiales de baja permeabilidad (margas) con intercalaciones de 

otros altamente permeables (calizas, 

areniscas y conglomerados) 

depositados entre el Tortoniense 

(Mioceno) y el Cuaternario (figura 29). 

Niveles de areniscas y conglomerados 

de edad Tortoniense, areniscas 

calcáreas de edad Messiniense y 

areniscas depositadas durante el 

Plioceno constituyen los acuíferos 

principales. Los sedimentos 

cuaternarios, también de origen 

detrítico, constituyen el acuífero libre 

superior (ITGE, 1994).  

 

Los materiales del triásico que en 

esta columna se localizan a unos 600 m 

de profundidad son los de interés para 

este trabajo, cabe destacar que existe 

una laguna estratigráfica entre el nivel 

triásico de interés y el Serravalliense 

perteneciente al Mioceno medio.                                                                              

 

          Fig. 29.- Columna litológica esquemática de la cuenca del 

Campo de Cartagena (modificado de Ramos y Sánchez, 2003). 
 



 

 

CAPÍTULO 3: CAMPO DE CARTAGENA 

  
54 Trabajo Fin de Máster 

 

La cuenca del Campo de Cartagena es un sistema multicapa, constituido por acuíferos 

confinados más o menos profundos (de edad Triásico, Tortoniense, Messiniense y 

Plioceno) y un acuífero libre superficial (de edad Cuaternaria) (ITGE, 1991). Los 

acuíferos mayormente explotados son los confinados, el acuífero libre superficial es 

escasamente explotado debido a su salinidad y a la contaminación por agroquímicos a 

partir de flujos por retorno de riego y a su reducida conductividad hidráulica. No obstante, 

en algunas zonas es indirectamente captado a través de los sondeos profundos, pues la 

inmensa mayoría de ellos no tiene aislados los distintos niveles acuíferos atravesados. 

 

 

Fig. 30.- Cortes hidrogeológicos esquemáticos de la cuenca del Campo de Cartagena indicados en la figura 25 

(modificado de ITGE, 1991; Mora et al., 1988). 
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Tabla 1.- Resumen de las edades, formaciones, litologías y propiedades hidráulicas del relleno 

sedimentario de la cuenca del Campo de Cartagena (modificado de López-Bermúdez y Conesa-García, 

1990; IGME, 2005). 

*Nombre tradicionalmente asignado a los acuíferos. 
 

Los sedimentos no consolidados cuaternarios cubren gran parte de la superficie del 

Campo de Cartagena, constituyendo el acuífero libre superior. Los materiales acuíferos 

neógenos afloran al norte del área y se introducen con un ligero buzamiento bajo el relleno 

cuaternario, dando lugar a acuíferos confinados. La extensión superficial conocida de 

cada uno de los acuíferos se muestra en la figura 31. Es necesario mencionar que, debido 

a la remarcada variabilidad espacial y temporal del medio geológico, estos valores deben 

ser considerados como una estimación  (Jiménez-Martínez et al., 2009). Así, de muro a 

techo se hacen las siguientes descripciones según dicho autor: 

 

 Acuífero Tortoniense, cuya extensión bajo el Campo de Cartagena no es conocida 

con precisión. La desaparición de este acuífero hacia el centro de la cuenca parece 

estar ligada a un cambio lateral de facies. 

 

 Acuífero Messiniense, está solo presente en la mitad norte del Campo de 

Cartagena. Este hecho fue atribuido en trabajos previos (ITGE 1989, 1991 y 1994) 

al control estructural de una falla, a lo largo de la cual se habría producido un 

movimiento subsidente del bloque sur. En el análisis reciente de la información 
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existente no se reconoce dicho accidente tectónico, por lo que se propone un 

cambio lateral de facies como la mejor explicación. 

 

 Acuífero Plioceno, cubre gran parte de la superficie del Campo de Cartagena 

excepto hacia el oeste, en las cercanías de la Sierra de Los Victorias, donde las 

areniscas cambian lateralmente a limos, arcillas y conglomerados (Mora et al., 

1988). Al noreste, el acuífero Plioceno está desconectado tectónicamente del resto 

de la unidad, dando lugar a un acuífero independiente que recibe el nombre de 

“Acuífero de Cabo Roig”. 

 

 Acuífero Cuaternario, representado en la mayor parte de la extensión superficial 

del Campo de Cartagena, constituye el acuífero libre superior. 

 

 

Fig. 31.- Superficie estimada de cada acuífero. Línea trazos: límite del acuífero con posible cambio lateral de facies. 

En el acuífero Cuaternario, la línea de trazos representa una divisoria de aguas subterráneas (fuente: Jiménez-

Martínez et al., 2009). 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3: CAMPO DE CARTAGENA 

 

  
Jovito Manuel Evins Féliz 57 

 

Tabla 2.- Rasgos geométricos y propiedades hidráulicas de los acuíferos y acuitardos de la cuenca del 

Campo de Cartagena. Ss: coeficiente de almacenamiento/espesor formación (ITGE, 1994; Rodríguez 

Estrella et al., 2004). 

a.- Nombre tradicionalmente asignado a los acuíferos. 

b.- Sector central de la cuenca. 

c.- Valor conjunto para los dos acuíferos de edad Tortoniense. 

 

3.3.1. Funcionamiento Hidrodinámico 

 

Como se puede observar en la figura 32, a excepción del acuífero Tortoniense, donde 

la principal componente del flujo es de SO a NE, los acuíferos Messiniense y Plioceno 

presentan una piezometría sub-paralela a la línea de costa, con componentes de flujo que 

van desde NO-SE a SE-NO. Este régimen natural puede verse localmente afectado en 

zonas con alta densidad de sondeos y elevados volúmenes de bombeo. Las características 

hidroquímicas del acuífero Cuaternario hacen que éste sea escasamente explotado, por lo 

que su piezometría es sub-paralela a la línea de costa, con un gradiente hidráulico muy 

bajo (0.001-0.005 m/m). 

 

En el borde oeste, en el contacto con la Sierra de Los Victorias, y en el sector del 

Cabezo Gordo, ambos formados parcialmente por mármoles del triásico, se desconoce la 

relación hidráulica con los acuíferos neógenos (Plioceno y Messiniense). En el borde sur 

la relación estructural entre la Sierra de Cartagena-La Unión, zona minera tradicional, 

actualmente abandonada, y los acuíferos Plioceno y Cuaternario se produce por fallas y 

disconformidades basales; sin embargo, la relación hidráulica es poco conocida y existe 

el riesgo potencial de contaminación por drenaje ácido (metales pesados y sulfuros) 

(García, 2004; Robles-Arenas et al., 2006). 
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Fig. 32.- Piezometría regional y dirección de flujo de los acuíferos Cuaternario, Plioceno y Messiniense (fuente: red 

de control piezométrico de CHS-IGME). 

 

3.3.2. Piezometría e Hidroquímica 

3.3.2.1. Piezometría 

 

En la figura 33 se muestran varios gráficos, en el que se presentan las evoluciones de 

las cotas piezométricas de los acuíferos del Campo de Cartagena,  y también, la 

precipitación registrada en una estación meteorológica representativa. 

 

Los valores piezométricos se expresan como alturas piezométricas, obtenidas de 

restar la cota sobre el nivel del mar (m s.n.m.) de la superficie del terreno en la que se 

sitúa el sondeo, y la profundidad del agua medida en una fecha determinada. Los datos 

de precipitación están expresados en décimas de milímetros (dmm). 
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Fig. 33.- Evolución piezométrica para cada uno de los acuíferos del Campo de Cartagena (fuente: red de control 

piezométrico CHS-IGME). 

 

Como se puede ver en la figura 33a, el sondeo donde se observó la evolución de la 

cota piezométrica del acuífero Cuaternario nos muestra que la tendencia generalizada de 

dicho acuífero es el ascenso de los niveles piezométricos, hay ciertas variaciones en 

algunas fechas donde se observa un descenso de dichos niveles. 

 

En el acuífero Plioceno como se puede ver en la figura 33b, la tendencia generalizada 

es el ascenso de los niveles piezométricos, mostrando ciertas variaciones en algunas 

fechas donde los niveles descienden. 

 

La figura 33c nos muestra la evolución de la cota piezométrica del acuífero 

Andaluciense (Messiniense), cuya tendencia generalizada es el descenso de los niveles 

piezométricos, mostrando ciertas variaciones en algunas fechas donde los niveles 

ascienden. 

 

En los anexos se muestran otros puntos de control de la evolución de la cota 

piezométrica de cada uno de los acuíferos del Campo de Cartagena. 

(a) (b) 

(c) 
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3.3.2.2. Hidroquímica 

 

En general, las masas de agua subterránea del Campo de Cartagena presentan una 

elevada salinidad. Por sus condiciones de afloramiento y escasa profundidad del nivel 

freático, el acuífero Cuaternario es el más vulnerable a la contaminación. La facies es 

clorurada-sulfatada mixta (figura 34).  

 

 

Fig. 34.-  Representación de diagramas de Piper para cada uno de los acuíferos del Campo de Cartagena (fuente: 

red de control de calidad CHS-IGME). 

 

La facies predominante en el acuífero Plioceno es clorurada-sulfatada sódico-

magnésica (figura 34). Sus aguas presentan una mineralización generalmente creciente 

según la dirección de flujo, no solamente debido a procesos naturales, sino también al 

papel que juegan en la comunicación con el acuífero Cuaternario la alta densidad de 

sondeos con características constructivas deficientes. La mayoría se han construido 

usando métodos que no siempre son los más correctos o han sido deficientemente 

acondicionados (completamente ranurados o sin empaque de gravas), lo cual causa la 
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conexión entre niveles acuíferos y facilita la transferencia de contaminantes agroquímicos 

desde el acuífero libre superior hacia el acuífero confinado inferior. La evolución 

temporal de concentración de ión nitrato en tres puntos de muestreo representativos del 

Cuaternario y del Plioceno (figura 35) evidencia el papel que juegan los sondeos como 

conductos preferenciales de transporte de contaminantes entre acuíferos. Es de destacar 

en la parte central del acuífero Plioceno, entre las localidades de Torre Pacheco y Los 

Alcázares, la presencia de rasgos hidrogeoquímicos que evidencian el lavado de aguas 

relictas de origen marino (Mora et al., 1988). 

 

En el acuífero Messiniense los valores de salinidad se incrementan hacia la costa 

debido a procesos naturales de disolución. El agua de este acuífero posee temperaturas 

elevadas que van desde los 27 a los 34 ºC. Aunque puede  existir relación hidráulica entre 

este acuífero y los materiales del basamento Bético, esta elevada temperatura se debe 

fundamentalmente a la profundidad que alcanza el acuífero en determinadas zonas 

(gradiente geotérmico). Destaca la presencia de boro, en concentraciones de 1 a 2 mg.l-1. 

Predomina la facies clorurada-sulfatada mixta o sódica, aunque las aguas con menor 

salinidad son del tipo clorurada-bicarbonatada mixta (Fig. 34). 

 

El acuífero Tortoniense es el de mejor calidad, con aguas poco mineralizadas y facies 

mixta aunque con predominio de las componentes bicarbonatada y cálcica (figura 34). El 

agua de este acuífero es apta para consumo humano, siendo utilizada para el 

abastecimiento de localidades cercanas a Murcia y en regadíos de la zona (Jiménez-

Martínez et al., 2009). 
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Fig. 35.- Evolución temporal de la concentración de NO3 en los acuíferos Cuaternario y Plioceno para cada uno de 

los sectores definidos (fuente: red de control de calidad CHS-IGME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4: GEOFÍSICA Y SONDEOS MECÁNICOS 

 

  
Jovito Manuel Evins Féliz 63 

 

4. GEOFÍSICA Y SONDEOS MECÁNICOS 

4.1. Trabajos Geofísicos existentes en la zona de estudio 

 

Dentro de nuestra área de estudio comprendida entre los mapas geológicos 1:50000 

(MAGNA 50) de Fuente Álamo de Murcia (955) y Cartagena (977), encontramos 

diferentes campañas geofísicas,  de las cuales tienen un interés particular para nuestro 

estudio las siguientes: 

 

 Campaña MM, realizada por SEPESA en el año 1968, en las cuencas de Torre 

Pacheco y San Javier. 

 

 Campaña de prospección geofísica en el campo de Cartagena (Murcia), llevada a 

cabo por ENADIMSA en el año 1982 para el ITGE, con objetivo de investigación 

geotérmica. Comprende una campaña gravimétrica, donde se incluye la realizada 

por el ITGE para APEX (no se conoce año de realización) y una de SEV profundos 

(AB hasta 10000 m). 

 

En este trabajo también se  incluye una campaña de reconocimiento mediante 

testificación geofísica realizada el 21 de septiembre del año 2016 por la empresa Sondeos 

Martínez SL., a petición de AGROHERNI con el fin de comprobar el estado de un sondeo 

recién perforado. Este sondeo se encuentra en el municipio de Santa Ana, Cartagena, 

Murcia dentro de la finca La Perrita. 

 

Se muestra en la figura 36 la ubicación de las campañas geofísicas que son de interés 

para el estudio de nuestra área de trabajo, así como la ubicación de la finca La Perrita. 

Esta finca representa el punto más importante del área de estudio, ya que en ella es donde 

se desea realizar el sondeo de inyección de salmuera. 
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Fig. 36.- Ubicación de los trabajos geofísicos y de la finca La Perrita.
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4.1.1. Gravimetría 

 

En el año 1982 la empresa ENADIMSA realizó para el ITGE diversos trabajos 

geofísicos en el campo de Cartagena. El objetivo era determinar en profundidad la 

distribución de las estructuras geológicas cartografiadas en superficie, con el fin de ubicar 

sondeos mecánicos para el aprovechamiento geotérmico. Dentro de los trabajos 

realizados se encuentra una prospección gravimétrica. Comprende una campaña anterior 

realizada por el ITGE para APEX con objetivo petrolero, midiéndose nuevas estaciones 

y prolongándose hacia el Oeste atravesando el valle de Guadalentín hasta Totana. La 

densidad aproximada es de 1 punto por km2 (figura 36). Se ha representado en la figura 

37 el mapa de anomalías de Bouguer con una densidad de reducción de 2.67 gr/cm3 y un 

intervalo entre isolíneas de 1 mGal. 

 

Fig. 37.- Mapa de anomalías de Bouguer de área de estudio. 

 

Se ha procedido a una separación regional-residual, mediante ajuste de un polinomio 

de grado 3 utilizando el programa Oasis Montaj, en la figura 39 se ilustra el mapa de 

anomalía residual que resultó de este ajuste. En la figura 38 se muestra el mapa de 
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anomalía residual (según Gerardo Ramos González, 1998), en la cual también indicamos 

la zona de interés.  

 

Sobre estos mapas de anomalías se han identificado las principales discontinuidades 

gravimétricas, como líneas que indican el centro o punto de inflexión de zonas de alto 

gradiente gravimétrico, y que señalarían el límite del contacto entre grandes bloques, 

también pueden señalar variaciones en el rumbo del trazado de las isolíneas, indicando 

posibles desplazamientos laterales de bloques de diferente densidad o el efecto de 

superposición de estructuras de diferente rumbo y buzamiento. También se han 

identificado en estos mapas los ejes de las principales estructuras, entendiendo por tales 

las formaciones o masas propiamente dichas que se manifiestan como anomalías 

identificables.  

 

Fig. 38.- Mapa de anomalía residual del Campo de Cartagena (fuente: G. Ramos González, 1998). 

 

 

 

Finca La Perrita, Santa Ana 
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El mapa residual (figura 38) nos muestra un mínimo gravimétrico al Este de Totana. 

Más al Este aparece otro gran mínimo situado al Oeste de Fuente Álamo, rodeado al Norte 

y Este por una zona de fuerte gradiente, esto indica la presencia de una zona hundida, 

limitada por una discontinuidad (Falla), que traza una curva como la mostrada en la 

figura. A la derecha de esta discontinuidad se observa una lineación de máximos, que 

comienzan al Sur con dirección S-N, para a partir de Fuente Álamo cambiar a la dirección 

SE-NO, la parte Sur de estos máximos coincide con un afloramiento del Complejo 

Nevado-Filábride, por lo que puede indicar su presencia somera hacia el Nordeste. Otro 

fuerte gradiente, separa esta zona de otra caracterizada por grandes mínimos, lo que 

indicaría de nuevo un hundimiento del sustrato y un mayor relleno de la cuenca. De nuevo 

otra discontinuidad (zona de gradiente) nos lleva a otra zona de máximos (Avilenses-San 

Javier), por lo que parece existir otra elevación del sustrato. Hacia el Nordeste, y tras otra 

nueva discontinuidad (Falla), se llega a la zona hundida (mínimo gravimétrico) de San 

Pedro del Pinatar. El mapa residual muestra al sur (Cartagena-La Unión), unas líneas de 

fuerte gradiente coincidentes con afloramientos Alpujárride-Maláguide. 

 

Fig. 39.- Mapa de anomalía residual del área de estudio. 
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En el mapa de anomalía residual (figura 39) donde se muestra el área de interés se 

puede ver que existe un eje de mínimo gravimétrico cerca de la Finca La Perrita, rodeada 

por zonas de fuerte gradiente que nos podría estar indicando la presencia de una zona 

hundida limitada por discontinuidades, al oeste y al sur se observa una lineación de 

máximos gravimétricos coincidentes con afloramientos del triásico. 

 

En definitiva el mapa gravimétrico nos muestra un comportamiento de bloques en el 

campo de Cartagena, con zonas deprimidas, cuenca de Totana, Torre-Pacheco y San 

Pedro, y zonas elevadas de menor espesor de relleno Terciario o incluso de sustrato 

aflorante como son Cabeza Gordo y el lineamiento de máximos al Este de Fuente Álamo. 

 

Nuestra zona de trabajo se encuentra localizada en el borde sur de la subcuenca de 

Torre Pacheco, limitada al sur por los afloramientos Triásicos de la Sierra Cartagena-La 

Unión.  

 

En esta campaña gravimétrica podemos ver que la subcuenca de Torre Pacheco se 

localiza en una zona de mínimos gravimétricos, lo que nos dice que es una zona hundida 

 

4.1.2. Campaña Sísmica  

  

Los datos sísmicos provienen de la campaña realizada por SEPESA en 1968, con 

cobertura del 100% y como fuente de energía explosivos. Esta campaña MM está ubicada 

al noreste del área de estudio (figura 36), se extiende desde los afloramientos de la Sierra 

de Carrascoy, hasta el sureste cerca de la Sierra Cartagena-La Unión. 

 

En la figura 40 se muestra el mapa de isocronas (tiempo doble), de la discordancia 

Mioceno-Basamento, representado con un intervalo de isolíneas de 100 milisegundos 

(ms) (según M. Matilde Pacheco, 1994). Este mapa muestra una morfología bastante 

regular, sin accidentes estructurales de importancia. La geometría es ondulada, con suaves 

pendientes donde destacan altos (350 ms) y bajos (1100 ms).  

 

Dentro de este mapa de isocronas de la discordancia Mioceno-Basamento se ubicó el 

área de estudio y se extrapolaron las isocronas. Se observa que la Finca La Perrita se 
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encuentra entre las isocronas 400  ms y 500 ms, por lo que podemos estimar que se ubica 

aproximadamente en los 450 milisegundos. 

 

 

Fig. 40.- Mapa de isocronas (tiempo doble), de la discordancia Mioceno-Basamento (fuente: Matilde Pacheco, 

1994). 

 

En la figura 41 se muestra el perfil sísmico MM-2 correspondiente  a la campaña 

realizada por SEPESA en 1968. Debido a que esta campaña posee una calidad pobre, solo 

se pudieron identificar pequeños reflectores (marcador verde), los cuales coinciden con 

el tiempo que se obtuvo de la extrapolación de las isocronas de tiempo doble (figura 38), 

que fue de 450 milisegundos.  

 

No se agregan en este trabajo los demás perfiles de la campaña sísmica MM debido 

a que estos no aportan ninguna información relevante, ya que no se pudieron identificar 

reflectores de manera clara al igual que el perfil MM-2. 

 

 

 

 

 

Finca La Perrita, Santa Ana 
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Fig. 41.- Sección sísmica MM-2 (SEPESA, 1968). 

 

4.1.3. Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 

 

En el estudio geotérmico ya mencionado, se planificó una prospección eléctrica 

mediante SEV. Esta campaña se compuso de la recopilación de SEV realizados por 

ENADIMSA en una campaña anterior en el año 1976, y que fueron reinterpretados. Para 

completar la zona de estudio se midieron nuevos SEV de gran AB (hasta 10.000 m) para 

poder determinar contactos que, en principio, se sabía eran bastantes profundos. El 

número total de S.E.V. es de 87 repartidos en 17 perfiles, cuya posición se observa en la 

figura 42. 

 

En la figura 43 se muestra un mapa de isobatas del sustrato resistivo sobre el mapa 

gravimétrico residual, según la interpretación de los SEV (Ramos González, 1998), 

trazado con intervalos entre isolíneas de 100 m y con la profundidad expresada en cotas 

referidas al nivel del mar. En general es notable la buena correlación que existe entre el 

mapa de isobatas del sustrato resistivo y el mapa gravimétrico residual, coincidiendo los 

valores de mínimo gravimétrico con los de mayor profundidad del sustrato resistivo en la 

zona hundida, así como también en las zonas de afloramiento coinciden los valores de 

máximo gravimétrico con los de menor profundidad o profundidad cero. 
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Fig. 42.- SEV y perfiles geoeléctricos en el Campo  de Cartagena (fuente: G. Ramos González, 1998). 

 

 

Fig. 43.- Isobatas del techo resistivo sobre mapa gravimétrico residual (fuente: Ramos González, 1998). 
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El mapa mostrado en la figura 43 se adaptó para utilizarlo en el área de estudio de 

interés, extrapolando las isobatas del techo resistivo para poder obtener una profundidad 

aproximada del sustrato resistivo. 

 

Fig. 44.- Isobatas del techo resistivo sobre mapa gravimétrico residual. 

 

Se observa según la ubicación de la Finca La Perrita respecto a las isobatas de techo 

resistivo extrapoladas (figura 44), que la profundidad estimada a la que se encuentra el 

sustrato resistivo es de aproximadamente 1080 m. 

 

De los SEV y perfiles existentes en el Campo de Cartagena (figura 42) se tomarán 

aquellos que se encuentren dentro de la zona de estudio, específicamente el perfil P-VI 

que correlaciona los SEV 77-79-80-81, el perfil P-VII que correlaciona los SEV 76-78, y 

el perfil P-VIII que correlaciona los SEV 74-73-72-71-70-82-83. 

 

En la figura 45 se muestra el perfil P-VI, el cual contiene el SEV más cercano a la 

finca La Perrita correspondiente al SEV-81. 
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Fig. 45.- Perfil geoeléctrico P-VI (fuente: ENADIMSA, 1982). 
 

El perfil P-VI se encuentra en la parte sureste de la cuenca de Torre Pacheco y al 

noreste de la finca La Perrita en sentido E-O. El sustrato resistivo en este perfil se localizó 

bajo el SEV-77 a una profundidad aproximada de 700 m, hundiéndose al Oeste donde los 

SEV 79-80-81 no pudieron alcanzar el resistivo. Esto muestra nuevamente una buena 

correlación con el mapa gravimétrico residual que nos indica que estamos en una zona 

hundida. El SEV-81 fue reinterpretado y se mostrará en el siguiente capítulo. 

 

 

Fig. 46.- Perfil geoeléctrico P-VII (fuente: ENADIMSA, 1982). 
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El perfil P-VII (figura 46) se encuentra más al norte del perfil P-VI (figura 42), en 

este perfil el SEV-76, el cual está localizado más al Este, alcanza el resistivo a un 

profundidad aproximada de 600 m, tendiendo al igual que el perfil anterior a hundirse 

hacia el Oeste localizando el resistivo en el SEV-78 a una profundidad aproximada de 

700 m. 

 

El perfil P-VIII (figura 47) el cual es el más largo de los tres perfiles y el que se 

encuentra más al Norte, es el único que cruza la cuenca de Torre Pacheco y alcanza más 

al Oeste el alto de la Sierra de Los Victorias donde afloran materiales del triásico que son 

de especial interés. 

 

El perfil P-VIII muestra con claridad donde cruzamos la zona hundida del sustrato 

resistivo de la cuenca de Torre Pacheco, entre los SEV 70-71-72-73-74, donde se puede 

observar que se alcanza el resistivo a profundidades que varían entre los 800 y 1100 m. 

Según nos movemos hacia el Oeste, es notable como este sustrato tiende a disminuir su 

profundidad llegando a aflorar en el SEV-83 donde se ubica la Sierra de Los Victorias. 

Este perfil también tiene una buena correlación con el mapa gravimétrico residual, donde 

coinciden las zonas hundidas con las zonas de mínimo gravimétrico y las zonas de 

afloramiento con las zonas de máximo gravimétrico. 

 

Es importante destacar que no se dispone de ningún sondeo mecánico próximo a la 

finca La Perrita con la profundidad adecuada para poder correlacionar los datos de 

profundidades obtenidos mediante estos perfiles geoeléctricos con datos litológicos de la 

zona. 

 

Además es importante destacar que en la interpretación de los SEV hay que tener en 

cuenta que debido a las características del método el ajuste de la última capa y sus 

resistividades no es exacto. Esto se debe a que, como se mencionó en el capítulo II, el 

modelado e interpretación de la curva están ligados al principio de equivalencia, el cual 

expresa que una curva de SEV medida está básicamente relacionada con muchos modelos 

físicamente equivalentes que pueden diferir considerablemente (Kirsch et al., 2009).  
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Fig. 47.- Perfil geoeléctrico P-VIII (fuente: ENADIMSA, 1982). 
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4.1.4. Testificación geofísica en sondeos de captación de aguas subterráneas  

 

Este reconocimiento geofísico fue realizado el 21/09/2016 por la empresa Sondeos 

Martínez SL., a petición de AGROHERNI con el fin de comprobar el estado del sondeo 

recién perforado “Sondeo Nuevo”. Este sondeo se encuentra en el municipio de Santa 

Ana, dentro de la finca La Perrita. 

 

El estudio se llevó a cabo con un equipo fabricado por Mount-Sopris. Los principales 

objetivos para los cuales se realizó este estudio fueron: 

 

 Conocer las características del sondeo y su estado de conservación. 

 Verificar las características litológicas de los terrenos atravesados durante la 

perforación. 

 Determinar la temperatura y conductividad del agua a lo largo del sondeo. 

 Conocer los diferentes diámetros de entubación. 

 Determinar el grado de desviación vertical. 

 Conocer los posibles flujos verticales naturales del sondeo y las zonas de aportes 

más importantes. 

 

De los resultados obtenidos en este estudio de testificación geofísica, en el cual se 

localizó el fondo del sondeo a 70.5 metros, podemos destacar que el nivel estático del 

agua se encontró a una profundidad de 29.18 m, registrando una conductividad máxima 

de 6800 µS/cm en el fondo del sondeo. En el registro de radiación gamma natural se 

obtuvieron valores altos en los primeros 29 metros que pueden corresponder a un estrato 

con alto contenido de arcilla, donde luego se registran unos valores bajos entre los 29 a 

37 m y los 37 a 57 m  que pueden corresponder a estratos detríticos sin arcillas. En la 

figura 48 podemos ver la diagrafía correspondiente a este estudio. 

 

En otro sondeo ubicado en la misma finca llamado “Sondeo Viejo” se realizó 

únicamente un Registro Óptico de Video Televisión (ROTV) encontrando el fondo del 

sondeo a 42 m. El nivel estático del agua se localizó a 29.25 m. 
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Fig. 48.- Diagrafía Sondeo Nuevo (fuente: Sondeos Martínez SL.) 
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4.2. Sondeos Mecánicos 

 

En el Campo de Cartagena existen también varios sondeos mecánicos de carácter 

petrolero, así como una serie de sondeos mecánicos de carácter hidrogeológico repartidos 

por toda el área y que se encuentran en la base de datos de sondeos del IGME.  

 

Algunos de los sondeos perforados durante la exploración de hidrocarburos en la 

región son: 

 

 La Marina-1 (Ciepsa, 1951) 

 Rojales-1 (Ciepsa, 1952) 

 San Miguel de Salinas-1 (INI-Coparex, 1967) 

 Benejuzar-1 (INI-Coparex, 1968) 

 La Mata-1 (INI-Coparex, 1970) 

 San Miguel de Salinas-2 (INI-Coparex, 1970) 

 Murcia 10-1 (Chevron, 1987) 

 

Debido a que ninguno de estos sondeos mecánicos de carácter petrolero se encuentran 

próximos a la finca La Perrita, no se agregarán detalles de estos en este trabajo, ya que no 

nos permiten hacer una correlación con los datos de profundidades del sustrato resistivo 

obtenidos mediante la geofísica existente en la zona. 

 

Existen también una serie de sondeos mecánicos de carácter hidrogeológico 

repartidos por toda el área de estudio, pero debido a que estos no alcanzan grandes 

profundidades que nos permitan, como se mencionó anteriormente, correlacionar los 

datos geofísicos con datos litológicos de la zona, no fueron tomados en cuenta para 

realizar el presente trabajo. 
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4.3. Trabajos Geofísicos propuestos 

 

A partir de los trabajos geofísicos existentes en la zona estudiada y después de un 

exhaustivo análisis de estos, se pudieron obtener las siguientes conclusiones: 

 

 La finca La Perrita se encuentra cercana a un eje de mínimos gravimétricos, lo 

que nos indica que nos encontramos en una zona hundida. 

 

 Con la extrapolación de las isobatas de techo resistivo se obtuvo una profundidad 

aproximada de 1080 m, la cual podría corresponder al sustrato del triásico que es 

de interés. 

 

 De la extrapolación de las isocronas de la discordancia Mioceno-Basamento se 

obtuvo un tiempo doble de 450 milisegundos, que bajo el supuesto de que la 

velocidad de onda en el Mioceno es de 2000 m/s tendremos una profundidad de 

500 metros, muy distinta a la estimada en la extrapolación de las isobatas de techo 

resistivo (1080 m). 

 

Debido a la discrepancia entre las profundidades obtenidas de la extrapolación de las 

isobatas de techo resistivo y las isocronas de tiempo doble de la discordancia Mioceno-

Basamento, y ante la ausencia en el área de estudio de un sondeo lo suficientemente 

profundo, se propone realizar una campaña de sondeos electromagnéticos en el dominio 

del tiempo (SEDT) que permita determinar la profundidad a la que se encuentra el sustrato 

del triásico de interés. La razón de proponer esta técnica se debe al contraste de 

resistividad entre el relleno de la cuenca miocena del campo de Cartagena como 

consecuencia del predominio de margas en ella y unos valores altos de resistividad del 

sustrato. Además profundidades superiores a 500 m no son accesibles de forma eficiente 

por otros métodos eléctricos. En la figura 49 se observan los puntos donde se propone 

hacer los SEDT. 
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Fig. 49.- Ubicación de los sondeos electromagnéticos propuestos. 
      

Las coordenadas correspondientes a cada SEDT se pueden observar en la tabla 3. Es 

importante resaltar que el SEDT-4 se hizo coincidir con el SEV-81, el cual es el más 

cercano a la finca La Perrita, para poder hacer una comparación de los resultados 

obtenidos con cada método. 

 

Tabla 3.- Coordenadas UTM puntos de medida de los SEDT. 
SEMDT Coordenadas X Coordenadas Y 

1 676137.60 4170043.60 

2 675751.70 4168216.17 

3 678270.54 4169676.68 

4 678819.46 4172867.21 

5 675094.73 4171423.16 
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5. TRABAJOS GEOFÍSICOS REALIZADOS 

5.1. Objetivos 

 

Debido a que con la geofísica existente de trabajos realizados con anterioridad 

(gravimetría, SEV y sísmica de reflexión) en la zona de estudio no se pudo llegar a una 

conclusión definitiva respecto a la profundidad del basamento (Triásico de Las Victorias), 

y a que no existen en el área sondeos mecánicos con la suficiente profundidad para hacer 

una correlación entre estos, se realizaron trabajos geofísicos en el área estudiada con los 

siguientes objetivos: 

 

 Determinar la profundidad a la que se encuentra el sustrato resistivo triásico de 

interés. 

 

 Comparar los resultados obtenidos mediante los trabajos geofísicos realizados, 

con los ya existentes de trabajos anteriores en la zona de estudio. 

 

 Obtener una conclusión definitiva de la profundidad a la que se encuentra el 

sustrato triásico para la inyección de salmuera proveniente de las plantas de 

ósmosis inversa del Campo de Cartagena. Por tanto, pretendemos realizar una 

valoración del pre-diseño de las obras necesarias para la ejecución de un sondeo 

de inyección de salmuera, con el fin de determinar si es factible o no, 

económicamente hablando, realizar dicho sondeo de inyección. 

 

5.2. Metodología 

 

El método utilizado para complementar los estudios geofísicos existentes en la zona 

de trabajo, ha sido el sondeo electromagnético en el dominio del tiempo (SEDT). Se 

realizaron cinco SEDT a partir de los cuales se construyeron perfiles electromagnéticos, 

y se interpretaron los datos y perfiles obtenidos mediante este estudio. 

 

El procedimiento a seguir durante la realización de estos trabajos geofísicos fue el 

siguiente: 
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1) Realizar las medidas de campo utilizando un transmisor conectado a un bucle 

cuadrado, y una bobina receptora situada en el centro del bucle transmisor que 

está conectada al receptor. 

 

2) Los datos obtenidos en campo son pasados a un ordenador para su posterior 

modelado e inversión en un programa de interpretación. 

 

3) Una vez resuelto el problema directo y el problema inverso mediante el programa 

de interpretación, se procede a evaluar los resultados obtenidos basándonos en el 

conocimiento geológico de la zona de estudio. 

 

Cabe destacar que una vez finalizada la interpretación de los SEDT, se reinterpretaron 

algunos de los SEV ya existentes en la zona para compararlo con los resultados obtenidos 

con los SEDT. 

 

Los conceptos que respaldan estas metodologías se detallan en el capítulo 2 de este 

trabajo. 

 

5.3. Sondeos Electromagnéticos en el Dominio del Tiempo (SEDT) 

 

Este estudio geofísico fue realizado por la empresa International Geophysical 

Technology, S.L. (IGT), a petición de AGROHERNI entre los días 22 y 24 de mayo de 

2017. Se realizaron cinco SEDT ubicados en los alrededores de Santa Ana,  municipio de 

Cartagena, Murcia, encontrándose uno de ellos dentro de la Finca La Perrita  (figura 50). 

 

Como se muestra en la figura 49 se había propuesto hacer coincidir el SEDT-4 con 

el SEV-81, pero debido a las condiciones de la zona y tratando de minimizar los efectos 

causados por líneas de alta tensión, estructuras existentes, etc., la ubicación final del 

SEDT-4 es la mostrada en la figura 50. Las coordenadas de los puntos medidos se 

muestran en la tabla 4, las cuales fueron medidas en campo con un GPS de precisión. 
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Tabla 4.- Coordenadas UTM puntos de medida de los SEDT. 
SEMDT Coordenadas X Coordenadas Y 

1 676207 4169725 

2 674504 4168171 

3 677228 4169120 

4 676160 4172645 

5 674875 4172017 

 

 

Fig. 50.- Ubicación de Sondeos Electromagnéticos en el dominio del tiempo. 

 

5.3.1. Equipos utilizados 

 

En este estudio de prospección geofísica realizado por IGT se ha utilizado un sistema 

TEM de la marca Geonics  Ltd. A continuación se describen los equipos utilizados: 

 

 Transmisor modelo TEM-37 alimentado por un generador HONDA de 4 KVA 

(200  V, 400 Hz) (figura 51b). 

 Receptor modelo PROTEM-D (figura 51a). 

 Una bobina receptora de baja frecuencia sin preamplificador y con un área 

equivalente de 100 m2, y otra con un área equivalente de 1000 m2 (figura 51c). 
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 Cables de cobre con 4 mm de diámetro y doble aislamiento plástico para los 

bucles transmisores (figura 51c). 

 Elementos auxiliares tales como receptores GPS portátiles, brújulas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51.- Equipos utilizados en campo. 

 

a) Receptor Protem D b) Transmisor TEM-47 y generador HONDA 

c) Cables, bobinas y otros. 
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5.3.2. Trabajos de campo 

 

Originalmente se había planteado, con la finalidad de alcanzar las profundidades 

deseadas, emplear bucles transmisores de 500 x 500 metros, pero las condiciones de las 

zonas de medida no nos permitían realizar bucles de dicha dimensión presentando 

diversas problemáticas como escasez de área para realizar el bucle, líneas de alta tensión 

y estructuras cercanas que afectarían negativamente la lectura de las medidas. 

 

Para solucionar este problema se optó por reducir el tamaño del bucle, utilizando 

bucles transmisores de 300 x 300 metros en todos los SEDT. Esto podría garantizar un 

mayor nivel de calidad en la obtención de los datos y que se alcancen profundidades 

similares o mayores debido a que se reduce el efecto negativo causado por las fuentes de 

ruido cercanas. Esto se debe a que la profundidad de penetración no solo depende del 

tamaño del bucle, sino también del momento del transmisor, del nivel de ruido y la 

resistividad del terreno. 

 

 La configuración utilizada para realizar las medidas fue la de bucle central, donde se 

coloca una bobina receptora en el centro del bucle transmisor (figura 52). 

 

 

Fig. 52.- Dispositivo de bucle central utilizado para este estudio (fuente: IGT, 2017). 
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Las características de los trabajos realizados en campo son las que se muestran a 

continuación: 

 

 Tamaño de los bucles transmisores: 300 x 300 m. 

 

 Sincronismo entre transmisor y receptor mediante cable de referencia. 

 

 Intensidad de los pulsos de corriente: 15 A. 

 

 Tiempo de corte de los pulsos de corriente: 180 μs. 

 

 Tiempo de integración de la señal: 130 s. 

 

 Frecuencia de la corriente en el bucle transmisor: en cada punto se hicieron tres 

series de medidas correspondientes a frecuencias de 2'5 Hz (LO), 6'25 Hz (MD) 

y 25 Hz (HI). 

 

 Parámetro medido: f.e.m. del campo EM secundario que se establece en el 

subsuelo al cortar bruscamente los pulsos de corriente en el bucle transmisor. 

Estas medidas se realizan a lo largo de 20 ventanas de tiempo para cada 

frecuencia, distribuidas del siguiente modo: 

 

25 Hz .......................... De 0'078 a 7'79 ms. 

 

  6'26 Hz ....................... De 0'312 a 31'20 ms. 

 

2'50 Hz ....................... De 0'78 a 77'90 ms. 

 

En general las medidas tomadas en las frecuencias HI y MD fueron realizadas con la 

bobina de 100 m2 de área equivalente, mientras que las medidas en LO se hicieron con la 

bobina de 1000 m2 de área. 
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Fig. 53.- Ubicación de los SEDT en campo. 

a) SEDT-1 b) SEDT-2 

c) SEDT-3 d) SEDT-4 

e) SEDT-5 
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Fig. 54.- Curvas de SEDT medidas en campo sin tratar. 
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5.3.3. Procesado de datos e interpretación de resultados 

 

El programa utilizado para realizar el modelado e interpretar los datos de campo, 

resolviendo tanto el problema directo como el problema inverso, fue el IX1D v3 de 

INTERPEX.  

 

Con los datos de  campo y curvas de resistividad aparente obtenidas, utilizando el 

programa IX1D v3, se inicia el proceso interpretativo mediante el cual se busca obtener 

las características relevantes de las secciones geoeléctricas medidas, tales como número 

de capas, espesores, profundidades y resistividades de estas.  

 

En primer lugar se realizó la inversión de los datos de campo, utilizando el 

conocimiento geológico de la zona de estudio se intenta ajustar la curva teórica* a la curva 

medida fijando parámetros del modelo tales como número de capas, espesores y 

resistividades. Evidentemente habrá una discrepancia entre la curva teórica y la curva 

medida en campo, por lo que se procede a realizar un proceso iterativo hasta que los 

espesores y resistividades se correspondan con la curva de campo. Se elegirá como 

interpretación del SEDT el modelo cuya curva teórica coincida mejor con la curva de los 

datos medidos en campo (error < 5%). 

 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos de la interpretación derivada de 

la inversión de los datos de campo de cada uno de los SEDT en los que se muestra la 

curva teórica elegida para el modelo representada por una línea continua, y la curva 

medida en campo representada por puntos, así como también la  interpretación dada a 

este modelo. Además se mostrarán los análisis de equivalencia de cada uno de los SEDT 

medidos. 

 

Con la interpretación de los datos de cada uno de los SEDT se hicieron perfiles 

electromagnéticos para ver la evolución de los niveles geoeléctricos: cómo varían en 

profundidad cada una de las capas que pudieron ser alcanzadas con este estudio. 

 

 

 

* La curva teórica es la curva interpretada por el programa a partir de los datos de campo con error mínimo. 
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a) Interpretación IGT. 

 
b) Interpretación propia. 

 

Capa ρA (Ω.m) Espesor (m) Prof. (m) 

1 500.0 11 11 

2 12.5 284 295 

3 150.0 27 322 

4 7.0   
c) Modelo de figura (b). 

Fig. 55.- Resultados de SEDT-1, ubicado en la finca La Perrita. 
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Los resultados obtenidos de la inversión de los datos del SEDT-1 son mostrados en 

la figura 55. En esta, es notable, la similitud entre las interpretaciones realizadas. En la 

interpretación que hemos realizado (figura 55b) tenemos 4 niveles geoeléctricos, donde: 

 

 El primer nivel corresponde a  un recubrimiento afectado por la acción antrópica, 

de 11 m de espesor. 

  El segundo nivel corresponde a un estrado formado por margas de baja 

permeabilidad, encontrándose a una profundidad de 11 m y cuyo espesor es de 

284 m, con una resistividad baja de 12.5 Ω.m. 

 El tercer nivel corresponde a un estrato formado por materiales detríticos 

altamente permeables que podría estar compuesto por areniscas y conglomerados 

de edad Miocena. Este nivel se encontró a una profundidad de 295 m, tiene un 

espesor de 27 m y una resistividad de 150 Ω.m. 

 El cuarto y último nivel que pudo ser alcanzado en este SEDT corresponde a un 

estrato de margas de baja permeabilidad  y muy salinizadas, a lo que debe su valor 

tan bajo de resistividad de 7.0 Ω.m. Se encuentra a una profundidad de 322 m. 

 

En la figura 56 se puede observar el análisis de 

equivalencias del SEDT-1 calculado por el programa de 

interpretación, el cual muestra los diferentes modelos 

geoeléctricos físicamente equivalentes, que pueden 

adaptarse a la curva obtenida de las medidas de campo 

dentro del error admisible.  

 

Es notable que, a excepción de uno de los modelos 

equivalentes  en el que la resistividad del estrato detrítico 

se dispara, los demás modelos mantienen una 

resistividad constante, variando únicamente la 

profundidad a la que se podría encontrar dicho estrato, 

entre los 200 y 350 metros aproximadamente. 

Fig. 56.- Análisis de equivalencia SEDT-1. 
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a) Interpretación IGT. 

 
b) Interpretación propia. 

 

Capa ρA (Ω.m) Espesor (m) Prof. (m) 

1 439.0 11 11 

2 12.5 282 293 

3 150.0 25 318 

4 6.0   
c) Modelo de figura (b). 

Fig. 57.- Resultados de SEDT-2. 
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Los resultados obtenidos de la inversión de los datos del SEDT-2 son mostrados en 

la figura 57, en esta es notable, al igual que en el SEDT-1, la similitud entre las 

interpretaciones realizadas. En la interpretación que hemos realizado (figura 57b) 

tenemos 4 niveles geoeléctricos, donde: 

 

 El primer nivel corresponde a  un recubrimiento afectado por la acción antrópica 

de 11 m de espesor. 

  El segundo nivel corresponde a un estrado formado por margas de baja 

permeabilidad, encontrándose a una profundidad de 11 m y cuyo espesor es de 

282 m, con una resistividad baja de 12.5 Ω.m. 

 El tercer nivel corresponde a un estrato formado por materiales detríticos 

altamente permeables que podría estar compuesto por areniscas y conglomerados 

de edad Miocena. Este nivel se encontró a una profundidad de 293 m, tiene un 

espesor de 25 m y una resistividad de 150 Ω.m. 

 El cuarto y último nivel que pudo ser alcanzado en este SEDT corresponde a un 

estrato de margas de baja permeabilidad  y muy salinizadas, a lo que debe su valor 

tan bajo de resistividad de 6.0 Ω.m. Se encuentra a una profundidad de 318 m. 

 

En la figura 58 se puede observar el análisis de 

equivalencia del SEDT-2 calculado por el programa de 

interpretación, el cual muestra los diferentes modelos 

físicamente equivalentes que pueden adaptarse a la curva 

obtenida de las medidas de campo.  

 

Es notable que, a excepción de uno de los modelos 

equivalentes  en el que la resistividad del estrato detrítico 

se dispara, los demás modelos mantienen una 

resistividad constante, variando únicamente la 

profundidad a la que se podría encontrar dicho estrato, 

entre los 230 y 350 metros aproximadamente. 

 

Fig. 58.- Análisis de equivalencia SEDT-2. 
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a) Interpretación IGT. 

 
b) Interpretación propia. 

 

Capa ρA (Ω.m) Espesor (m) Prof. (m) 

1 580.5 14 14 

2 12.0 384 398 

3 141.0 37 435 

4 5.0   
c) Modelo de figura (b). 

Fig. 59.- Resultados de SEDT-3. 
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Los resultados obtenidos de la inversión de los datos del SEDT-3 son mostrados en 

la figura 59, en esta es notable, al igual que en el SEDT-1 y 2, la similitud entre las 

interpretaciones realizadas. En la interpretación que hemos realizado (figura 59b) 

tenemos 4 capas geoeléctricas, donde: 

 

 La primera capa corresponde a  un recubrimiento afectado por la acción antrópica 

de 14 m de espesor. 

  La segunda capa corresponde a un estrado formado por margas de baja 

permeabilidad, encontrándose a una profundidad de 14 m y cuyo espesor es de 

384 m, con una resistividad baja de 12.0 Ω.m. 

 La tercera capa corresponde a un estrato formado por materiales detríticos 

altamente permeables que podría estar compuesto por areniscas y conglomerados 

de edad Miocena. Esta capa se encontró a una profundidad de 398 m, tiene un 

espesor de 37 m y una resistividad de 141 Ω.m. 

 La cuarta y última capa que pudo ser alcanzada en este SEDT corresponde a un 

estrato de margas de baja permeabilidad  y muy salinizadas, a lo que debe su valor 

tan bajo de resistividad de 5 Ω.m. Se encuentra a una profundidad de 435 m. 

 

En la figura 60 se puede observar el análisis de 

equivalencias del SEDT-3 calculado por el programa de 

interpretación, el cual muestra los diferentes modelos 

físicamente equivalentes que pueden adaptarse a la curva 

obtenida de las medidas de campo.  

 

Es notable que, a excepción de uno de los modelos 

equivalentes  en el que la resistividad del estrato detrítico 

se dispara, los demás modelos mantienen una 

resistividad constante, variando únicamente la 

profundidad a la que se podría encontrar dicho estrato, 

entre los 300 y 475 metros aproximadamente. 

 

Fig. 60.- Análisis de equivalencia SEDT-3. 
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a) Interpretación IGT. 

 
b) Interpretación propia. 

 

Capa ρA (Ω.m) Espesor (m) Prof. (m) 

1 961.0 13 13 

2 12.0 209 222 

3 52.0 16 238 

4 4.0   
c) Modelo de figura (b). 

Fig. 61.- Resultados de SEDT-4. 
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Los resultados obtenidos de la inversión de los datos del SEDT-4 son mostrados en 

la figura 61, en esta es notable, al igual que en los anteriores SEDT, la similitud entre las 

interpretaciones realizadas. En la interpretación que hemos realizado (figura 61b) 

tenemos 4 capas geoeléctricas, donde: 

 

 La primera capa corresponde a  un recubrimiento afectado por la acción antrópica 

de 13 m de espesor. 

  La segunda capa corresponde a un estrado formado por margas de baja 

permeabilidad, encontrándose a una profundidad de 13 m y cuyo espesor es de 

209 m, con una resistividad baja de 12 Ω.m. 

 La tercera capa corresponde a un estrato formado por materiales detríticos 

permeables que podría estar compuesto por areniscas y conglomerados de edad 

Miocena. Esta capa se encontró a una profundidad de 222 m, tiene un espesor de 

16 m y una resistividad de 52 Ω.m. 

 La cuarta y última capa que pudo ser alcanzada en este SEDT corresponde a un 

estrato de margas de baja permeabilidad  y muy salinizadas, a lo que debe su valor 

tan bajo de resistividad de 4 Ω.m. Se encuentra a una profundidad de 238 m. 

 

En la figura 62 se puede observar el análisis de 

equivalencias del SEDT-4 calculado por el programa de 

interpretación, el cual muestra los diferentes modelos 

físicamente equivalentes que pueden adaptarse a la curva 

obtenida de las medidas de campo.  

 

Es notable que, a excepción de uno de los modelos 

equivalentes  en el que la resistividad del estrato detrítico 

se dispara, los demás modelos mantienen una 

resistividad constante, variando únicamente la 

profundidad a la que se podría encontrar dicho estrato, 

entre los 190 y 250 metros aproximadamente. 

 

Fig. 62.- Análisis de equivalencia SEDT-4. 

 

0.01 0.1 1 10 100

1

10

100

1000

Punto4

A
pp

ar
en

t 
R

es
is

tiv
ity

 (
O

hm
-m

)

T im e (m s)

1 10 100 1000

4

10

5

10

300

200

100

0

D
ep

th
 (

m
)

R esistiv ity  (O hm -m )



 

 

CAPÍTULO 5: TRABAJOS GEOFÍSICOS REALIZADOS 

 

  
98 Trabajo Fin de Máster 

 

 
a) Interpretación IGT. 

 
b) Interpretación propia. 

 

Capa ρA (Ω.m) Espesor (m) Prof. (m) 

1 449.0 15 15 

2 11.0 424 439 

3 63.0 61 500 

4 227.0   
c) Modelo de figura (b). 

Fig. 63.- Resultados de SEDT-5. 
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Los resultados obtenidos de la inversión de los datos del SEDT-5 son mostrados en 

la figura 63, en esta a diferencia de las anteriores interpretaciones existen diferencias con 

la realizada por IGT.  En la interpretación realizada por IGT (figura 63a) se puede ver que 

es un modelo de 5 capas geoeléctricas, mientras que en la que hemos realizado (figura 

63b) tenemos 4 capas, donde: 

 

 La primera capa, de manera similar al modelo de IGT, corresponde a  un 

recubrimiento formado por la acción antrópica de 15 m de espesor. 

  La segunda capa corresponde a un estrado formado por margas de baja 

permeabilidad, encontrándose a una profundidad de 15 m y cuyo espesor es de 

424 m, con una resistividad baja de 11 Ω.m. En el modelo de IGT esta capa tiene 

un espesor ligeramente menor. 

 La tercera capa corresponde a un estrato formado por materiales detríticos 

permeables que podría estar compuesto por areniscas y conglomerados de edad 

Miocena. Esta capa se encontró a una profundidad de 439 m, tiene un espesor de 

61 m y una resistividad de 63 Ω.m.  En el modelo de IGT esta capa se encuentra 

ligeramente más superficial. 

 La cuarta y última capa que se muestra en nuestro modelo, corresponde a un 

estrato formado también por materiales detríticos. Esta capa se encontró a una 

profundidad de 500 m y tiene una resistividad de 227 Ω.m. En cambio en el 

modelo de IGT este estrato se corresponde con la quinta capa y se encuentra a 

mayor profundidad, debido a que existe una capa de baja resistividad que no se 

identificó en nuestro modelo.  

 

En la figura 64 se puede observar el análisis de equivalencia del SEDT-5 calculado 

por el programa de interpretación, el cual muestra los diferentes modelos físicamente 

equivalentes que pueden adaptarse a la curva obtenida de las medidas de campo.  

 

En esta es notable la inmensa variedad de modelos que se adaptaban a la curva de 

campo, lo que dificultó la interpretación de este SEDT. En uno de los modelos 

equivalentes  se puede ver la capa de baja resistividad que se identificó en el modelo de 

IGT (cuarta capa), en los demás modelos se puede observar como varían los valores de 

resistividad y las profundidades a la que se encuentran las últimas capas. 
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Fig. 64.- Análisis de equivalencia SEDT-5. 

 

Con cada uno de los modelos obtenidos de la interpretación de los SEDT se 

construyeron perfiles electromagnéticos para poder ver cuál es el comportamiento de las 

capas detectadas en este estudio geofísico. Es importante mencionar que el programa 

realiza interpolaciones en las zonas intermedias donde no existen datos entre un sondeo 

y otro, y que debido a la distancia a la que se encuentran separados los SEDT al programa 

se le dificulta realizar dichas interpolaciones. 

 

En la figura 65 se muestra el perfil electromagnético 213 (O-E) que correlaciona los 

SEDT 2,1 y 3. En ninguno de los SEDT medidos en este perfil se alcanza el sustrato 

resistivo. Este muestra sin embargo un nivel de materiales detríticos que podría 

corresponderse con las areniscas y conglomerados del Mioceno, este sustrato se sitúa a 

una profundidad aproximada de 300 m en los SEDT 1 y 2, hundiéndose hacia el Este bajo 

el SEDT-3 alcanzando una profundidad de 400 m, debido a una posible falla dentro del 

Horst tectónico al que está sometido el Campo de Cartagena. 
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Fig. 65.- Perfil electromagnético 213. 

 

 

Fig. 66.- Perfil electromagnético 214. 
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En la figura 66 se muestra el perfil electromagnético 214 (SO-NE) que correlaciona 

los SEDT 2,1 y 4. En este perfil se muestra al igual que el anterior un nivel de materiales 

detríticos que podría corresponderse con las areniscas y conglomerados del Mioceno, este 

sustrato se sitúa a una profundidad aproximada de 220 m en el SEDT-4, hundiéndose 

hacia el Suroeste bajo los SEDT 1 y 2 alcanzando una profundidad de 300 m, debido a la 

existencia de una posible falla. 

 

El perfil electromagnético 215 (S-N) mostrado en la figura 67 correlaciona los SEDT 

2, 1 y 5. El estrato detrítico que se sitúa aproximadamente a 300 m de profundidad  bajo 

los SEDT 1 y 2 tiende a hundirse hacia el Norte bajo el SEDT-5, alcanzando una 

profundidad de 500 m y presentando un aumento en su espesor y resistividad que podría 

deberse a un cambio lateral de facies. 

 

 

Fig. 67.- Perfil electromagnético 215. 

 

La figura 68 muestra el perfil 315 (SE-NO), el cual correlaciona los SEDT 3, 1 y 5. 

El estrato detrítico bajo el SEDT-1 se encuentra a una profundidad aproximada de 300 m, 

hundiéndose hacia el Sureste bajo el SEDT-3 donde alcanza una profundidad de 400 m. 
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Se puede ver que dicho estrato tiende a hundirse también hacia el Noroeste, bajo el SEDT-

5 donde se presenta un posible cambio lateral de facies. 

 

 

Fig. 68.- Perfil electromagnético 315. 

 

En los resultados obtenidos con este estudio geofísico la profundidad de investigación 

alcanzada no supera los 600 m, siendo menos de lo necesario para identificar el nivel 

triásico que es de interés para realizar la inyección de salmuera. 

 

Como se expresó en el apartado anterior, la profundidad de investigación depende de 

diversos factores, por lo que el tamaño de los bucles transmisores inferior a los 500 m 

previstos en un principio, no es la razón por la que no se alcanzaron las profundidades 

deseadas. En el caso de que se hubieran utilizado bucles de mayor tamaño, los resultados 

no mejorarían y la calidad de los datos obtenidos sería discutible debido a que el nivel de 

ruido sería mucho mayor.  

 

El motivo por el cual no fue posible alcanzar los 1000 m de profundidad es que la 

capacidad de penetración del método se vio drásticamente afectada debido a la presencia 

de margas salinas del Messiniense y Tortoniense de muy alta conductividad. Estas margas 
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salinas de alta conductividad, apantallan el campo electromagnético e impiden que este 

alcance profundidades mayores. A excepción del nivel detrítico alcanzado, las 

resistividades no sobrepasan los 15 Ω.m.  

 

Ya que no se alcanzaron los resultados deseados, se procedió a resolver el problema 

directo, en el cual se estableció, a partir del modelo geoeléctrico obtenido de la 

reinterpretación del SEV-81 (figura 71), el número de capas, resistividad y espesor de 

cada una de ellas, consiguiendo la posible curva de resistividad que se hubiera obtenido 

si realmente hubiéramos alcanzado las profundidades deseadas y el sustrato triásico de 

interés. 

 

El problema directo se resolvió únicamente para el SEDT-1, ya que este es el que está 

ubicado dentro de la finca La Perrita donde se desea saber la profundidad a la que se 

encuentra el sustrato triásico destinado a recibir las salmueras de rechazo mediante la 

inyección de estas a través de un sondeo profundo. De los resultados alcanzados mediante 

este procedimiento, obtuvimos dos modelos que se adaptaron muy bien a la curva medida 

en campo, los cuales se muestran en las figuras 69 y 70. 

 

 

Fig. 69.- Problema directo 1 del SEDT-1. 
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El primer modelo obtenido se muestra en la figura 69 el cual se adaptó a la curva de 

campo con un error menor a 4%. En este podemos ver que el sustrato resistivo se 

encuentra a una profundidad aproximada de 1050 m, lo que nos confirma lo concluido en 

el capítulo anterior mediante la geofísica existente y que dicho sustrato se encuentra a una 

profundidad mayor que las alcanzadas por los SEDT  realizados en campo (600 m). 

 

En la figura 70 se muestra el segundo modelo obtenido de resolver el problema 

directo, en este se pretendió adaptar la curva teórica a la curva medida de tal forma que 

el sustrato resistivo quede lo más superficial posible, eligiéndose el modelo que mejor se 

adaptó a la curva medida en campo. La profundidad que se pudo obtener para un modelo 

con errores aceptables de manera que el sustrato resistivo resulte lo más superficial 

posible fue del orden de los 800 m, lo que nos confirma nuevamente que dicho sustrato 

se encuentra a profundidades mayores a los 600 m. 

 

 

Fig. 70.- Problema directo 2 del SEDT-1. 

 

En ambos modelos se confirma lo concluido en el capítulo anterior mediante los datos 

gravimétricos y eléctricos, que nos indicaban que estábamos en una zona hundida del 

sustrato resistivo y que las profundidades de este son del orden de los 1000 m. 
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5.4. Sondeo Eléctrico Vertical (SEV-81) 

  

El programa utilizado para realizar el modelado y reinterpretar los datos de campo 

del SEV-81, resolviendo tanto el problema directo como el problema inverso, fue el 

IPI2win.  

 

En primer lugar de manera análoga a la interpretación de los SEDT se realizó la 

inversión de los datos de campo del SEV-81. Utilizando el conocimiento geológico de la 

zona de estudio se intenta ajustar la curva teórica a la curva medida.  

 

En la figura 71 se muestra el resultado obtenido de la reinterpretación del SEV-81, 

en el cual podemos ver que el sustrato resistivo se encuentra, según estos datos, a 1396 

metros de profundidad.  

 

 

Fig. 71.- Resultados de reinterpretar el SEV-81. 

 

Comparando estos resultados con los obtenidos en cada uno de los SEDT, llama 

principalmente la atención que en la interpretación del SEV-81 no se detectó el sustrato 

detrítico que se encuentra a una profundidad del orden de los 300 m en los SEDT.  

 

Sin embargo, a excepción del sustrato detrítico detectado por los SEDT y el sustrato 

resistivo en el SEV-81, las resistividades de las demás capas en ambos métodos son bajas, 

lo que nos pone de manifiesto la presencia de capas margosas y de sustratos muy 

salinizados. 
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Con el fin de obtener otras soluciones que nos dieran profundidades distintas a las 

obtenidas con la inversión de los datos, se procedió a resolver el problema directo, en el 

cual intentamos adaptar modelos de 2, 3 y 4 capas a la curva de campo. 

 

Los resultados obtenidos no reflejaron grandes cambios, como se puede ver en la 

figura 72, en la cual se representa solo el modelo de 3 capas, ya que con el modelo de 2 

capas el error era muy grande y la profundidad a la que ubicaba el sustrato resistivo era 

mayor a la obtenida con el problema inverso. En el modelo de 4 capas los resultados no 

varían respecto al modelo de 3 capas, con el que obtuvimos una profundidad del sustrato 

resistivo de 1294 m y un error de 5.77%. 

 

 

Fig. 72.- Problema directo SEV-81. 

 

Es importante mencionar que debido a las características del método y a la gran 

separación entre los electrodos (AB  = 10000 m), los resultados obtenidos sacrifican capas 

de pequeña potencia, como consecuencia del carácter volumétrico que tienen las grandes 

aberturas de AB. 
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6. DISEÑO DE SONDEO DE INYECCIÓN PROFUNDA 

6.1. Objetivos 

 

Realizar un sondeo para confirmar la existencia de la estructura subterránea, 

identificada y caracterizada en el estudio realizado, así como a que profundidad se sitúa, 

su geometría y los parámetros hidráulicos que definen los niveles productivos a utilizar 

para la inyección de las salmueras, económicamente rentables.  

 

Se desea ubicar el sondeo dentro de la finca La Perrita en Santa Ana, municipio de 

Cartagena. Las coordenadas se establecerán en función del espacio disponible. 

 

6.2. Condiciones generales 

 

Se plantea llevar a cabo un sondeo mecánico de unos 1000m de profundidad hasta 

alcanzar la formación objeto de interés, establecida en principio como el basamento 

triásico. 

 

La captación se desarrollará en dos fases en continuo, salvo que el resultado de la 

primera fase aconseje dar por finalizada la obra, esto se aconseja por que se disminuye el 

riesgo de la operación ya que se obtiene información sobre las litologías atravesadas y 

con ello se facilita la fase de perforación de ensanche posterior y la realización de ensayos 

de bombeo e inyección completos, y obtener datos acerca de las posibilidades de la 

formación para admitir residuo. 

 

1ª Fase. Realización del sondeo de investigación 

 

Con este sondeo se pretende confirmar la columna litológica prevista en los estudios 

y las características hidráulicas de los niveles productivos atravesados. Esta identificación 

podría requerir una testificación eléctrica, y un registro del avance y observaciones sobre 

la perforación.  
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La propuesta plantea la ejecución de un sondeo de unos 1000 m de profundidad, a 

realizar con una máquina de perforación a circulación inversa. Su finalización se decidirá 

de acuerdo a las muestras del terreno que se vayan obteniendo. 

 

Como fluido de perforación se utilizará agua, con el fin de no producir colmatación 

de los niveles permeables. En el caso de presentarse dificultades importantes en la 

perforación con agua, podrá utilizarse un lodo de fácil degradación. 

 

Durante la perforación, se llevará un control detallado de la columna litológica 

atravesada, recogiéndose muestras del terreno cada vez que este cambie y en su caso cada 

metro siempre que se requiera. Estas muestras se recogerán en bolsitas de plástico, 

indicando en cada una de ellas al metro que corresponde. Se indicarán los niveles 

geológicos donde se observen entradas o pérdidas de agua. La existencia de esos niveles 

permeables que podrían ser aptos para una operación de inyección podría modificar el 

diseño de la operación y disminuirían notablemente los costes, aunque no es muy 

probable que esto pueda suceder.  

 

2ª Fase. Sondeo de explotación e inyección 

 

Finalizada la fase de investigación, y salvo que los resultados de este indiquen lo 

contrario, se procederá al ensanchamiento del sondeo de investigación, con los diámetros 

que permitan la entubación, adecuados para conseguir llevar a cabo los ensayos de 

producción e inyección. Deberá seguirse en toda la operación las normas del "American 

Petroleum Institute (API)". 

 

La inyección de cemento debe hacerse de abajo hacia arriba, en régimen laminar. Se 

observará un fraguado mínimo de 36 horas. En el presupuesto se ha considerado no 

entubar los últimos metros de la perforación donde se plantea la inyección, dadas las 

características competentes de la roca que la compone, lo que redundará en menores 

pérdidas de carga. Antes de los ensayos pertinentes debe realizarse una limpieza y 

desarrollo del sondeo con un bombeo intenso del mismo mediante "air lift". Se ha previsto 

en el presupuesto el equipamiento con cabezales adecuados a sus funciones y que se 

diseñarán una vez finalizada la construcción del sistema y las pruebas.  
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6.3. Diseño del sondeo de investigación 

 

La profundidad de la perforación y los diámetros a desarrollar, adaptándose a la 

columna litológica será similar a la adjunta. En el supuesto que la columna litológica se 

ajuste a la indicada anteriormente, el entubado y la cementación será la siguiente: 

 

Perforación 
Entubación y 

cementación 

Profundidad 

(m) 

Diámetro 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

0 a 10 600 
500 

Cementado 

10 a 450 435 

340 (133/8”) 

Cementado 

hasta 

superficie 

450 a 800 310 

240 (95/8”) 

Cementado 

hasta 

superficie 

800 a 900 216 Pozo abierto 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Fig. 73.- Diseño Sondeo de Inyección. 
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7. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto económico global de este proyecto se dividirá en dos partes: una 

primera parte en la que se desglosa el coste total de los trabajos geofísicos realizados tanto 

en campo como en gabinete, y una segunda parte, en la que se detallará el coste estimado 

de las obras necesarias para la realización de un sondeo de inyección profunda de 

salmuera. 

 

7.1. Presupuesto SEDT 

 

Este estudio geofísico fue realizado por la empresa International Geophysical 

Technology, S.L. (IGT), a petición de AGROHERNI entre los días 22 y 24 de mayo de 

2017. Se realizaron un total de cinco SEDT.  

 

Este presupuesto (tabla 5), incluye la movilización del equipo de trabajo, la toma de 

datos en campo, su posterior procesado en gabinete y la elaboración del informe del 

estudio. 

 

Tabla 5.- Presupuesto trabajos geofísicos realizados. 
No. Descripción Cantidad Unidad P.U. € Valor € 

1.1 
Movilización y repliegue del equipo 

formado por un técnico y dos ayudantes 
1 P.A. 1.120,00 1.120,00 

1.2 
Toma de datos y procesado: 

- SEDT con bucle de 300 x 300 m 
5 P.A. 480,00 2.400,00 

1.3 
Elaboración y edición del informe del 

estudio 
1 P.A. 350,00 350,00 

 SUB-TOTAL    3.870,00 

 IVA (21%)    812,7 

 TOTAL (€)    4.682,70 

 

El coste de los trabajos geofísicos realizados (SEDT), tanto en campo como en 

gabinete, asciende a la cantidad de cuatro mil seiscientos ochenta y dos con 70/100 euros 

(4.682,70 €). 
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7.2. Presupuesto Sondeo de Inyección Profunda 

 

A partir de los resultados obtenidos del diseño del sondeo de inyección profunda, se 

detallará el presupuesto total estimado de las obras necesarias para la construcción de 

dicho sondeo. 

 

Tabla 6.- Presupuesto sondeo de inyección profunda. 
No. Descripción Cantidad Unidad P.U. € Valor € 

2.01 
Plataforma de emplazamiento, 

incluida balsa de lodos 
1 P.A. 8.250,00 8.250,00 

2.02 
Trasporte, montaje y desmontaje 

maquina 
1 P.A. 7.150,00 7.150,00 

2.03 Emboquille hasta 10 m 10 m 440,00 4.400,00 

2.04 Perforación 1er  tramo  hasta 450 m 450 m 239,00 107.100,00 

2.05 Entubación 1er tramo  450 m 157,00 70.650,00 

2.06 Cementación 1er tramo 1 P.A. 18.480,00 18.480,00 

2.07 Perforación 2do tramo hasta 800 m 350 m 198,00 69.300,00 

2.08 Entubación 2do tramo hasta 800 m 350 m 104,00 36.400,00 

2.09 Cementación 2do tramo 1 P.A. 13.596,00 13.596,00 

2.10 Perforación 3er tramo hasta 1000 m 200 m 220,00 44.000,00 

2.11 Cabeza de pozo y válvulas 1 P.A. 11.000,00 11.000,00 

2.12 Caseta de protección 1 P.A. 3.850,00 3.850,00 

2.13 Imprevistos 1 P.A. 3.000,00 3.000,00 

 SUB-TOTAL     397.176,00 

 IVA (21%)    83.406,96 

 TOTAL (€)    480.582,96 

 

El coste estimado para la construcción del sondeo de inyección profunda, asciende a 

la cantidad de cuatrocientos ochenta mil quinientos ochenta y dos con 96/100 euros 

(480.582,96 €). 
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7.2.1. Ensayo de producción e inyección 

 

Una vez concluida la construcción del sondeo, se realizarán ensayos de producción e 

inyección de salmuera, cuyos costes ascienden a una partida alzada de doce mil con 

00/100 euros (12.000,00 €) para una operación de 72 horas, para cada una de las pruebas 

a diseñar. 

 

7.3. Presupuesto global 

 

El coste total de este proyecto asciende a la cantidad de cuatrocientos noventa y siete 

mil doscientos sesenta y cinco con 66/100 euros (497.265,66 €), distribuido de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 7.- Presupuesto global del proyecto. 
No. Descripción Cantidad Unidad P.U. € Valor € 

3.1 Trabajos geofísicos (SEDT) 1 P.A. 4.682,70 4.682,70 

3.2 Sondeo de Inyección Profunda 1 P.A. 480.582,96 480.582,96 

3.3 Ensayos de producción e inyección 1 P.A. 12.000,00 12.000,00 

 TOTAL (€)    497.265,66 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Debido a la extensión y complejidad del planteamiento inicial de este trabajo, así 

como también cuestiones de tiempo, se ha tenido que finalizar este proyecto cuando se ha 

definido la profundidad a la que estaría el Triásico de Las Victorias, y también los costes 

necesarios para realizar el sondeo de inyección profunda, dejando la posibilidad de 

trabajar posteriormente con la construcción de dicho sondeo, así como también ensayos 

a realizar, diagrafías, etc. 

 

 Se muestran en este apartado, las conclusiones alcanzadas tras la realización de este 

trabajo, y recomendaciones dadas para continuar con el proyecto. 

 

A partir de los trabajos geofísicos existentes en la zona de estudio, y los realizados 

en este trabajo, se pudieron obtener las siguientes conclusiones: 

 

 La gravimetría nos indica que La finca La Perrita se encuentra cercana a un eje de 

mínimos gravimétricos de un graben tectónico, lo que nos revela que nos 

encontramos en una zona hundida, y por lo tanto de grandes profundidades del 

sustrato resistivo. 

 

 Con la extrapolación de las isobatas de techo resistivo y la reinterpretación de los 

SEV, se concluyó que la profundidad a la que se encuentra el sustrato triásico de 

interés sería del orden de los 1000 m, lo que  se corresponde con los resultados 

obtenidos de la gravimetría, que nos indica una zona de graben tectónico. 

 

 Con la extrapolación de las isocronas de la discordancia Mioceno-Basamento se 

obtuvo un tiempo doble de 450 milisegundos, que bajo el supuesto de que la 

velocidad de onda en los materiales margosos del Mioceno es de 2000 m/s, se 

obtuvo una profundidad de 500 metros, la cual se corresponde con los pequeños 

reflectores identificaciones en el perfil MM-2 de la campaña de sísmica de 

reflexión. En un principio esta campaña generó dudas de la profundidad a la que 

se encontraba el sustrato triásico de interés, pero con los trabajos realizados en la 

zona, pudimos concluir que esta profundidad, obtenida de la sísmica de reflexión, 
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se correspondía con la del sustrato detrítico resistivo que se identificó en los SEDT 

y no con la del sustrato resistivo triásico. 

 

 Debido a las dudas acerca de la profundidad a la que se encuentra el sustrato de 

interés, se hicieron los SEDT, los cuales han confirmado lo concluido con la 

geofísica (eléctrica y gravimétrica) existente en la zona, de que el Triásico lo 

encontramos a más de 600 m, que fue la profundidad alcanzada por los SEDT. 

Estos no alcanzaron mayores profundidades debido a que la capacidad de 

penetración del método se vio drásticamente afectada como consecuencia de la 

presencia de margas salinas del Messiniense y Tortoniense de muy alta 

conductividad. Estas margas salinas de alta conductividad, apantallan el campo 

electromagnético e impiden que este alcance profundidades mayores y, la 

topografía y estructuras cercanas impedían un mayor diámetro del bucle 

transmisor. A excepción del nivel detrítico alcanzado, las resistividades no 

sobrepasan los 15 Ω.m.  

 

 Con los dos modelos obtenidos de la resolución del problema directo de los SEDT, 

se confirma que la profundidad a la que se encuentra el Triásico de Las Victorias, 

es del orden de los 1000 m. La profundidad mínima que se pudo obtener para un 

modelo con errores aceptables fue de 800 m. 

 

Aclarada la profundidad a la que se encuentra el Triásico de Las Victorias en esta 

zona, formación destinada a recibir los residuos de salmuera, se hizo un presupuesto para 

estudiar la viabilidad de construir el sondeo de inyección, aunque la decisión final es de 

AGROHERNI.  

 

El coste total del sondeo de inyección profunda de salmuera ronda los 500.000 euros, 

lo que se considera factible considerando la magnitud de los trabajos a realizar, y las 

consecuencias derivadas de no poder verter los residuos de salmuera, resultado de las 

plantas de ósmosis inversa. 

 

Una vez hecha la valoración del ISP, y bajo la hipótesis de que AGROHERNI acepte 

la construcción de este, se hacen las siguientes recomendaciones: 
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 Realizar en primer lugar un sondeo de reconocimiento, con el cual se pretende 

confirmar la columna litológica prevista en este estudio. 

 

 Determinar la calidad de las aguas de los acuíferos atravesados por el sondeo, 

estudiando los sondeos del Campo de Cartagena que alcancen dichos acuíferos y 

extraigan sus aguas. 

 

 Determinar las características hidráulicas y químicas de los niveles productivos 

atravesados por el sondeo de investigación. Esta identificación podría requerir una 

testificación geofísica, y un registro del avance y observaciones sobre la 

perforación. 

 

 Descubrir a que unidad pertenece el nivel reflector detectado a 400 m por la 

sísmica, estrato detrítico identificado en los SEDT. 

 

 Realizar todos los ensayos petrofísicos de los testigos obtenidos en el Triásico de 

Las Victorias,  y justificar la inyección de salmuera. 

 

 En caso de que las formaciones sean favorables para el almacenamiento de 

salmuera, se procederá a la inyección de esta en dicho sondeo. 

 

 Una vez concluida la construcción del sondeo, se deben realizar ensayos de 

producción e inyección. 
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10. ANEXOS 

 

A continuación se muestra la evolución de la cota del agua subterránea en los 

diferentes sondeos de la red piezométrica en los acuíferos del Campo de Cartagena: 
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Se anexan también los datos de campo del SEV-81: 
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