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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es la caracterización de los materiales presentes en una finca
situada de cara a la valoración de la misma. Con ese fin se realiza, por una parte, una
campaña de prospección geofísica consistente en perfiles de Tomografía Geoeléctrica
cuya inversión proporciona las secciones de resistividad en el subsuelo. Su análisis permite
establecer los distintos horizontes y su posición relativa. Se realiza una revisión detallada
del método de tomografía geoeléctrica, desde la adquisición de datos hasta su
interpretación pasando por su procesado.

Por otra parte, se llevan a cabo una serie de calicatas para el reconocimiento de los
materiales y la toma de muestras sobre las que realizar ensayos de caracterización. Los
resultados permiten asignar una litología a los valores espaciales de resistividad que
corresponden a distintas granulometrías y grados de compactación. Por último, se realiza
una estimación de las reservas de la finca de cara a su valoración económica.

ABSTRACT
The objective of this Project is the characterization of materials present in a land prior to
its evaluation. Conforming to this end, on the one hand, a geophysical prospection is
carried out providing an investment in the subsurface resistivity. The analysis of these
sections shows the various horizons in the area and their relative position. A detailed
review of the electric tomography method is performed throughout the project, ranging
from data acquisition to its interpretation after processing.

On the other hand, several excavation pits are carried out in order to identify the different
materials and the sample extractions which are tested in the laboratory for their
characterization. The results obtained allow a lithology of spatial resistivity results which
correspond to the different granulometries and compaction degrees. Finally, the reserves
of the property are estimated prior to their economic valuation.
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo de este proyecto es evaluar las reservas de áridos presentes en el subsuelo de
una finca situada en el Municipio de Malpartida de Plasencia (Cáceres). Para ello se ha
llevado a cabo una campaña de prospección geofísica mediante la ejecución de perfiles
tomográficos y el análisis característico de las muestras tomadas en la zona de estudio.
El método de prospección eléctrico permite, a partir del estudio de campos generados en
superficie, conocer las variaciones de resistividad presentes en el subsuelo. Con ese fin se
ha programado una campaña para la adquisición de datos de resistividad aparente,
considerando los dispositivos de medida más adecuados y los perfiles más representativos
de la zona.
Mediante el procesado de datos, se obtienen los valores reales de resistividad y la
posición relativa de los niveles geoeléctricos, es decir, sus profundidades y espesores.
También permite representar las secciones tomográficas de dichos valores que,
posteriormente, se interpretarán.
Se establecerá una asignación litológica, granulométrica y de grado de cementación
correspondiente a las variaciones de resistividad observadas.
Este estudio se verá complementado por un análisis de laboratorio sobre las muestras de
campo consistente en la determinación de la granulometría.
Finalmente se realizará una evaluación de los recursos áridos presentes en la finca con el
objeto de estimar su valor económico.
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2 ANTECEDENTES
Antes de llevar a cabo el estudio geofísico, es necesario conocer una serie de aspectos
relativos al área en cuestión, que aportarán información complementaria útil que
contribuirá a la realización de un estudio más completo.
Uno de estos aspectos que cobra mayor relevancia es la geología de la zona, cuyo
conocimiento permite prever a grandes rasgos los resultados que se obtendrán tras la
prospección geofísica y así ajustar el método más adecuado.

2.1 MARCO GEOGRÁFICO
La zona de estudio se sitúa en el municipio de Malpartida de Plasencia, provincia de
Cáceres. Este término municipal está ubicado al sureste de Plasencia, como puede
observarse en la figura 1:

Figura 1: Municipio de Malpartida de Plasencia

La ubicación de la parcela es una información que no se ha permitido revelar. Tiene una
extensión de 49 ha aproximadamente y por sus lindes inferior y derecha discurren el
cauce del río Tiétar y el de uno de sus afluentes, como muestra la figura 2.
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Figura 2: Plano de la parcela

El terreno ocupado por la finca está clasificado como rústico, y el uso del suelo es de tipo
agrario. El cultivo tiene una baja intensidad productiva y consiste en labor o labradío de
regadío.

2.2 GEOLOGÍA DE LA ZONA
La zona de estudio, mostrada en la figura 3, pertenece a la Hoja de Malpartida de
Plasencia (número 623) del Mapa Geológico de España. Corresponde a la región centronorte de la provincia de Cáceres. Se caracteriza fundamentalmente por la existencia de un
cauce fluvial, el río Tiétar, y una serie de sierras constituidas por materiales paleozoicos
situadas al sur.
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Figura 3: Hoja de Malpartida de Plasencia. Escala 1:50000
FUENTE: I.G.M.E.

2.2.1 MARCO GEOLÓGICO
La Hoja se engloba dentro del Macizo Hespérico, concretamente en la parte meridional de
la Unidad Centroibérica. Los materiales presentes son de edad precámbrica (Complejo
Esquisto Grauváquico), paleozoica (desde el Ordovícico Inferior al Silúrico), terciaria
(depósitos arcósicos) y granitos y migmatitas del área granítica Béjar-Plasencia.
La zona se vio afectada, en primer lugar, por deformaciones correspondientes a una fase
sárdica que originó pliegues puntuales de dirección SO. Después, una fase inicial de la
deformación hercínica favoreció la aparición de una esquistosidad que cortó las
estructuras anteriores, así como pliegues de dirección NO-SE y numerosas fallas paralelas
asociadas.
Posteriormente se produjeron deformaciones menores y finalmente las de la fase
tardihercínicas que generaron pliegues y fracturas perpendiculares y oblicuas a las
originadas durante la primera fase.
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2.2.2 ESTRATIGRAFÍA
En primer lugar, aparecen depósitos precámbricos correspondientes al Complejo Esquisto
Grauváquico que ocupan prácticamente la mitad de la superficie de la Hoja. Se trata de
una potente serie de características turbidíticas (laminación paralela, ripples, etc)
constituida por grauvacas y pizarras alternantes. Aparecen ocasionalmente niveles
conglomeráticos y cuarzograuvacas con acuñamiento lateral.
Sobre los materiales anteriores se deposita la serie paleozoica, desde el Ordovícico
Inferior al Silúrico Aflora principalmente en la zona sur de la Hoja, configurando las sierras
mencionadas anteriormente y, en conjunto, forman una estructura sinclinal cuyo flanco
sur está invertido. La unidad inferior está formada por cuarcitas y, en la zona este de la
hoja, aparecen materiales más antiguos consistentes en pizarras, areniscas, cuarcitas y
conglomerados.
Suprayacentes aparecen cinco unidades más: una unidad correspondiente a pizarras con
intercalaciones de cuarcitas del Ordovícico Medio, otra de cuarcitas (Ordovícico MedioSuperior), Pizarras (Ordovícico Superior), cuarcitas (Silúrico Inferior) y una serie de pizarras
con niveles de areniscas.
En una etapa posthercínica se depositaron materiales terciarios. Estos rellenaron dos
cuencas existentes: la del río Tiétar en la zona oriental que se prolonga hacia la depresión
del Tajo y que se encuentra rellena de depósitos de arcosas; y la asociada a la falla de
Plasencia, al noroeste, ocupada por arenas, arcillas y conglomerados.
La unidad correspondiente a la Cuenca del río Tiétar, de edad miocena, está constituida
por arenas arcósicas de granos grueso y muy grueso entre las que aparecen algunos
niveles lentejonares de conglomerados cuarcíticos. Los colores más frecuente es el gris,
verdoso y rojizo y el contenido en fango no es despreciable (entre un 25 y un 35 %).
Los depósitos suprayacentes al Complejo Esquisto Grauváquico presentan una
cementación arcillosa con cantos centimétricos de cuarzo, principalmente, con formas de
angulosas a redondeadas.
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Dentro de los depósitos cuaternarios destacan los depósitos de pie de monte (cantos,
arenas y arcillas) y coluviones asociados a las sierras paleozoicas, glacis (cantos de cuarcita
con matriz arcillo-arenosa), depósitos correspondientes a las terrazas del río Tiétar (cantos
redondeados, arenas y arcillas) y a la llanura aluvial del mismo río y de algunos arroyos del
norte de la Hoja, conos y abanicos aluviales.
Los cantos redondeados, arenas y arcillas correspondientes a las terrazas aparecen en
ambos lados del río, siendo su composición esencialmente de granito y cuarzo.
Por último, en el borde nororiental, aparecen rocas graníticas y migmatitas pertenecientes
al área granítica Béjar-Plasencia.
A continuación se muestra en la figura 4 la columna estratigráfica tipo de la zona.

2.2.3 TECTÓNICA
La principal orogenia que ha afectado a los materiales de la zona es la Hercínica aunque,
anteriormente, las rocas precámbricas habrían sufrido un plegamiento, como demuestra
el hecho de que los pliegues provocados por este aparezcan atravesados por la
esquistosidad originada en el Hercínico.
Tras dicha fase prehercínica y un periodo erosivo, se depositaron los materiales
paleozoicos y, al final del Carbonífero, comienza la Orogenia Hercínica.
Los efectos más notorios de la primera fase de deformación hercínica son las estructuras
plegadas y el aplastamiento generalizado que dio lugar a la esquistosidad de flujo. Tras los
pliegues, se desarrolló un importante sistema de fracturas subverticales paralelas a
aquellos. En una fase tardihercínica se generó una nueva esquistosidad de crenulación y
una serie de fallas oblicuas a las estructuras.
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Figura 4: Columna estratigráfica
FUENTE: I.G.M.E.

2.2.4 HIDROGEOLOGÍA
La Hoja de Malpartida de Plasencia pertenece a la cuenca del río Tiétar. Además, existen
numerosos arroyos, afluentes de dicho río. En general, los que discurren por el Complejo
Esquisto Grauváquico lo hacen encajados y siguiendo líneas estructurales, mientras que
los que recorren los materiales terciarios forman llanuras de inundación.
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Los distintos materiales presentan comportamientos diferentes en cuanto a la
hidrogeología. Así, los sedimentos precámbricos tienen muy baja permeabilidad a pesar
de la fracturación que, generalmente, está sellada.
Los sedimentos paleozoicos cuentan con una permeabilidad baja o nula, mientras que los
materiales terciarios presentan niveles más permeables, aunque poco potentes.
Dentro de los depósitos cuaternarios se distinguen dos tipos: derrubios de ladera
asociados a los relieves, permeables aunque de poco espesor; y depósitos de terraza, en
los que existen explotaciones de agua de pequeño caudal.
El área en la que se encuentran los granitos, presenta cierta permeabilidad en zonas de
fuerte disgregación e intensa fracturación y en zonas de contacto con el Complejo
Esquisto Grauváquico.

2.2.5 GEOMORFOLOGÍA
La morfología de la Hoja se caracteriza por dos diferenciadas: una de sierra en el sur y otra
zona de replano que se extiende por el resto.
Dicha sierra mencionada corresponde a un sinclinal invertido y presenta varios bancos de
cuarcitas a modo de crestones. El resto de la Hoja está ocupada por sedimentos del C.E.G.
que forman una penillanura con relieves alomados donde los arroyos se encajan
fuertemente.
Al noroeste se abre la cuenca terciaria del río Tiétar sobre cuyos depósitos se desarrollan
las terrazas existentes, las cuales constituyen las unidades morfológicas más destacadas.
Se distinguen hasta 12 niveles, siendo del orden de 100 m la cota relativa del primer nivel.
La deposición de estos materiales en ambos márgenes del río indica una relativa simetría
del valle.
Asociados al río Tiétar y a sus afluentes se encuentran lechos móviles, es decir, aquellos
que se desarrollan en función de las leyes de la dinámica fluvial y que evolucionan
adaptándose a la geometría de los parámetros hidráulicos.
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También aparecen morfologías meandriformes que, además de ser canales fluviales
móviles, se caracterizan por su trazado de curvas alternantes. Estas formas alargan el
curso del agua y disminuyen su pendiente, resultando un flujo cargado de sedimentos de
tamaño medio-alto.
La evolución natural de estos ambientes sedimentarios comienza por la acentuación de
los meandros, erosionándose la parte exterior de la curva y acumulándose sedimentos en
su parte interior. Si se incrementa la velocidad y turbulencia se rompe la situación
anterior, produciéndose una aproximación de los meandros consecutivos y la consiguiente
variación en el trazado de la corriente fluvial. De este modo se pueden producir dos
fenómenos ilustrados en la figura 5, acortamiento del curso o estrangulamiento y
abandono de meandro.

Figura 5: Evolución de un meandro

2.2.6 RECURSOS
En la Hoja de Malpartida de Plasencia sólo aparecen, como minerales de interés
económico, minerales radioactivos en pizarras del C.E.G. afectados por metamorfismo
térmico.
Por otro lado, aunque no existen grandes explotaciones para uso industrial, sí que hay
algunos pequeños frentes abiertos en niveles cuarcíticos y conglomeráticos del Complejo
Esquisto Grauváquico.
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También de forma puntual se encuentran extracciones de arenas y gravas pertenecientes
a los diversos niveles de terrazas del río Tiétar.

2.3 RECURSOS DE ÁRIDOS
Estos materiales granulares utilizados en la construcción y en otras aplicaciones
industriales, se clasifican en tres grandes grupos según sea su origen.
A. Árido naturales: de origen mineral que únicamente ha sido sometido a procesos
mecánicos. A menudo se utiliza este término para designar áridos producidos sin
intervención de proceso de trituración.
B. Áridos artificiales: de origen mineral resultante de un proceso industrial que
suponga modificación térmica u otra.
C. Áridos reciclados: resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente
utilizado en la construcción.
Los naturales se subdividen a su vez, en dos grandes grupos: granulares y de machaqueo,
cuya diferencia principal es la concurrencia de un proceso de trituración. De esta forma,
los granulares provienen de la extracción y clasificación de materiales sueltos y se
obtienen en graveras localizadas en terrazas de río, llanuras aluviales y otros depósitos
terciarios y cuaternarios. Por su parte, los áridos naturales de machaqueo, provienen de la
extracción, trituración y clasificación de macizos de roca (en canteras) aunque también
pueden ser producto de la trituración de las fracciones más gruesas de áridos granulares.
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También existen otras clasificaciones atendiendo a criterios diferentes como son el
tamaño de grano (finos y gruesos), la continuidad de la explotación (continua o
intermitente) o el uso al que van destinados (materiales de relleno y plataforma, subbases
y bases granulares, materiales para mezclas bituminosas, para hormigones y morteros,
balasto, escolleras, áridos ligeros, etc.)
En todos los casos la calidad de los áridos producidos se calificará en función de que
cumplan o no, y la medida en que lo hacen, los valores normativos establecidos. La calidad
de estos productos dependerá sobre todo de las propiedades de la roca, es decir, de su
mineralogía, textura y fábrica, y de las características del depósito, en particular su
homogeneidad, morfología y grado de meteorización.
Dentro de los yacimientos en materiales sueltos, graveras, se incluyen los áridos de río de
río y las canteras de materiales sueltos alejadas de los cauces. Tanto unos como otros se
pueden incluir en los siguientes ambientes sedimentarios: abanicos aluviales, depósitos
fluviales tipo “braided” o trenzado, depósitos de ríos meandriformes, depósitos eólicos,
eluviales y coluviales.
Los depósitos de ríos meandriformes, que son los de interés en este Proyecto, consisten
en llanuras de inundación limosas-arenosas localizadas en las márgenes de sedimentación
del meandro. Pueden ser muy extensas y suelen formar buenos yacimientos de grava y
arena de morfología estratiforme o lenticular. Suelen ser depósitos mal graduados cuyas
aplicaciones principales son la utilización como rellenos, capas granulares (zahorra) y
hormigones.

2.3.1 INVESTIGACIÓN DE YACIMIENTOS DE ÁRIDOS
Algunas de las consideraciones más importantes a tener en cuenta en el momento de
localizar potenciales yacimientos de áridos, son los factores ambientales y la proximidad a
núcleos de demanda.
El tipo de explotación conlleva un importante impacto ambiental que se debe considerar
antes de comenzar los trabajos de investigación. Las áreas calificadas por la Red Natura
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2000 como Zona de Especial Protección para las aves (Z.E.P.A.), Lugar de Importancia
Comunitaria (L.I.C.), Parque Natural u otro tipo de espacio natural protegido, deben
desestimarse en la mayoría de los casos.
La prospección de yacimientos de áridos se estructura en cuatro fases: elección de zonas
de prospección; búsqueda de posibles yacimientos mediante el estudio de las formaciones
o macizos rocosos; estudio preliminar de uno o varios yacimientos probables; y, por
último, estudio detallado del yacimiento de mayor interés.
El presente proyecto se ciñe a las dos primeras y parte de la última fase del proceso, es
decir, al estudio y consulta de la bibliografía e información previas (geología,
hidrogeología, topografía, características urbanísticas y medioambientales, etc), la
realización de una campaña de geofísica superficial y de toma de muestras, con el fin de
recoger información referente a la litología y muestras para su posterior análisis en
laboratorio, y el cálculo de reservas de áridos.

2.3.2 MARCO LEGAL
2.3.2.1 Legislación Minera
La legislación en la que se enmarca la investigación y aprovechamiento de los yacimientos
y demás recursos geológicos es la Ley de Minas y el Reglamento General para el Régimen
de la Minería. En los últimos años estos documentos han sido modificados por nuevas
leyes y Reales Decretos y se han transferido competencias a las comunidades autónomas.
Los aspectos más significativos de la legislación minera referente a la extracción de áridos
se resumen a continuación.
Los recursos geológicos se clasifican en secciones según el artículo 3 de la Ley de Minas:
A. Sección A: yacimientos minerales y demás recursos geológicos en los que se de
alguna de las siguientes circunstancias: aquellos cuyo único aprovechamiento sea
el obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en
obras de infraestructura, construcción y otros usos que no exijan más que
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operaciones de arranque, quebrantado y calibrado. También se incluyen aquellos
cuya venta anual no supere los 600000 € y cuya comercialización directa no exceda
los 60 km desde el término municipal donde se realice la explotación.

B. Sección B: aguas minerales, aguas termales, estructuras subterráneas y
yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por esta Ley.

C. Sección C: yacimientos minerales y recursos geológicos no incluidos en las
secciones anteriores y sean objeto de aprovechamiento para la posterior
fabricación de hormigones, morteros y revoques, aglomerados asfálticos y otros
productos, o bien se sometan a más procesos aparte del arranque, quebrantado y
calibrado. También se incluyen los materiales cuya venta anual supere los 600000
€ y su comercialización se realice más allá de los 60 km alrededor del término
municipal de la explotación.

D. Sección D: carbones, minerales radiactivos, recursos geotérmicos, rocas
bituminosas y otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés
energético.
Los áridos de origen natural quedarían enmarcados en las secciones A y C, siendo los
aspectos más significativos de su regulación los que se citan a continuación.
Los recursos pertenecientes a la sección A que se encuentran en terrenos de propiedad
privada, corresponden al dueño de los mismos o a quien este los ceda. Para poder llevar a
cabo el aprovechamiento de dichos recursos deberá obtener la autorización de
explotación de la Delegación Provincial de Minas correspondiente. Esta, previa
identificación del terreno y comprobación de la titularidad, otorgará la autorización de
explotación concretando la extensión y límites del terreno, plano de situación, personas
físicas o jurídicas a quienes se otorga la autorización, la clase de recurso y uso de los
productos a obtener, tiempo de duración de la autorización y las condiciones necesarias
para la protección del medio ambiente.
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Para el aprovechamiento de los recursos correspondientes a la sección C es necesario
solicitar permisos de exploración, investigación y concesiones de explotación. En el caso
de los áridos, no suelen solicitarse los permisos de exploración e investigación. Las
concesiones de explotación las otorga el Estado sobre una extensión y duración
determinadas, y no es necesaria la autorización del propietario del terreno
El otorgamiento de una concesión de explotación lleva implícita la declaración de utilidad
pública, de forma que si el titular de una concesión no llegase a ningún acuerdo con los
ocupantes del terreno, tendrá derecho a la expropiación forzosa u ocupación temporal de
estos terrenos.

2.3.2.2 Legislación Ambiental
La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos tiene como objeto establecer el
régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de proyectos consistentes
en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad relacionada, donde se
contemplan las actividades extractivas, por lo que es de aplicación a la extracción de
áridos pero no al presente Proyectos, ya que este trata las fases previas a la extracción.
La legislación general relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la
flora silvestres se traduce en la Red Natura 2000, que consiste en una red ecológica
europea de áreas de conservación de la biodiversidad. El terreno en el que se ha realizado
la campaña de estudio se encuentra situado próximo a un Espacio Natural Protegido (el
Corredor Ecológico y de Biodiversidad Pinares del Río Tiétar), pero fuera de sus límites.

2.3.2.3 Normativa de aplicación a los áridos
La normativa técnica específica vigente procede de la Directiva 89/106/CEE y establece
unos requisitos de control de los productos para la construcción. Por otro la do existen
otras normativas que regulan las materias primas a utilizar en cada tipo de obra y, en
concreto, las características de los áridos, como son la Instrucción de Hormigón
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Estructural (EHE), el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
(PG3) o el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Materiales Ferroviarios (PF).
En España, las normas específicas para cada producto son las normas UNE, como por
ejemplo la norma relativa a los áridos para hormigón, áridos utilizados en los hormigones
destinados a la fabricación de elementos de hormigón estructural, áridos para mezclas
bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas
pavimentadas, áridos para morteros, áridos para capas granulares y capas tratadas con
conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales en firmes, áridos para
escolleras, áridos para balasto, etc.
Para la obtención de la certificación de conformidad y el marcado CE, los productos de
construcción deben evaluarse mediante procedimientos de conformidad consistentes en
ensayos iniciales de tipo de producto, control de producción en fábrica, ensayos sobre
muestras de fábrica, etc.
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3 METODOLOGÍA UTILIZADA: PROSPECCIÓN GEOFÍSICA
Para lograr la caracterización de los materiales presentes en el subsuelo de la zona de
forma no intrusiva debe estudiarse la variación de las propiedades físicas de dichos
materiales mediante prospección geofísica.
Existen diferentes métodos, dependiendo del parámetro físico estudiado, de entre los
cuales se decidirá cuál es el más apropiado en función de la geología y la operatividad.
Antes de elegir el método más adecuado es necesario conocer las características de los
materiales, no sólo aquellas propiedades objeto de estudio de cada método, sino también
aquellas que van a influir en dichos parámetros físicos, como son la composición, litología,
porosidad, saturación y permeabilidad.
De cara a las conclusiones, se realiza una asignación litológica a los niveles que presentan
características físicas similares, aunque esta asignación no es unívoca, ya que pueden
aparecer distintas litologías con el mismo valor de dichos parámetros. Esta ambigüedad de
la solución no será igual en los distintos métodos y, en todo caso, puede verse reducida
con un mayor conocimiento geológico y con la combinación de varios métodos y técnicas.
En general, todas las técnicas que a continuación se definen, permiten cubrir grandes
extensiones y obtener un elevado volumen de datos en un tiempo relativamente corto.
Los métodos que se han valorado para realizar el estudio son: gravimétrico, sísmico,
magnético, electromagnético y eléctrico.
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3.1 MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Este método se basa en el estudio de la variación del valor del campo gravitatorio
terrestre, medido en superficie, generada por cambios laterales bruscos de densidad en
los materiales del subsuelo.
Estas anomalías se determinan a partir de la diferencia entre el valor medido de la
gravedad y un modelo teórico que considera una densidad uniforme. Esta diferencia,
denominada Bouguer, no sólo depende de la naturaleza de los distintos materiales, sino
que se verá afectada otros factores. Por ello deben hacerse varias correcciones sobre el
valor de la gravedad teórica (corrección por la forma de la superficie terrestre, por altura
sobre el nivel del mar, por la masa presente entre la superficie y el geoide y corrección
topográfica), así como sobre el valor de gravedad medido (por la constante del
gravímetro, por su deriva y por la atracción luni-solar diferencial).
Existe una equivalencia intrínseca en este método, ya que para una determinada curva de
anomalías existen infinitas distribuciones de densidad que corresponden a dicha
anomalía, es decir, que cuerpos con la misma geometría y distinta densidad pueden
generar el mismo campo gravitatorio.
En el caso particular que ocupa este proyecto, el método gravimétrico no es adecuado, ya
que el medio está compuesto por estratos horizontalmente extensos con variación de
densidad fundamentalmente vertical. Este modelo no producirá variaciones en el
Bouguer, sólo un valor distinto de cero.
Por ello, las principales aplicaciones de este método geofísico son los estudios
estructurales de la corteza, la prospección de hidrocarburos, estudios de apoyo en
minería, localización de cavidades y túneles en minería e ingeniería civil y detección de
estructuras antrópicas superficiales.
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3.2 MÉTODO SÍSMICO
En este caso, el estudio del subsuelo se basa en las diferentes velocidades que toman las
ondas sísmicas al atravesar los distintos medios y el cambio de dirección que sufren al
entrar en contacto con la superficie de separación entre estos.
El procedimiento consiste en la generación de ondas sísmicas mediante una fuente
artificial en superficie y el registro de los tiempos de llegada de dichas ondas a una serie
de geófonos colocados previamente a lo largo e un perfil. A partir de esta información y
los valores típicos de velocidad para cada material, es posible conocer la profundidad de
las interfases y las velocidades de propagación de los distintos medios.
El tiempo de llegada, es decir, la velocidad del medio, depende de la porosidad y fluido de
formación, del grado de alteración, anisotropía, compactación y contenido en arcillas para
medios sedimentarios.
Otros factores determinantes en la propagación de las ondas a través del subsuelo son las
constantes elásticas del medio: módulo de Young y coeficiente de Poisson, que dependen
a su vez de las deformaciones longitudinal y transversal unitarias.
Existen dos técnicas sísmicas de superficie, de refracción y de reflexión. Para poder aplicar
la sísmica de refracción, la onda debe regresar a superficie para poder ser registrada por
el geófono. Esto será así si el subsuelo presenta un aumento de la velocidad de
propagación con la profundidad, algo que, por lo general, suele ocurrir.
Entre las aplicaciones más conocidas del método sísmico están los estudios de geología
profunda (espesor de cuencas sedimentarias, de la corteza terrestre, etc), apoyo al
método de reflexión para el estudio de capas superficiales no consolidadas, minería
(prospección de minerales industriales y obras de minería a cielo abierto), ingeniería civil
(espesor del recubrimiento, zonas de alteración, ripabilidad, etc) y evaluación de
yacimientos, tanto de rocas como de petróleo y gas.

20

3.3 MÉTODO MAGNÉTICO
Este método permite encontrar anomalías magnéticas, es decir, diferencias entre los
valores del campo magnético medido y del campo teórico terrestre. Estas variaciones
dependen del campo geomagnético y del comportamiento magnético de los cuerpos ante
dicho campo. En cierto modo se asemeja a la prospección gravimétrica, ya que en ambos
casos se trata de campos potenciales naturales, con la diferencia de que en este caso el
campo geomagnético varía con el tiempo y su dirección es un factor influyente en los
resultados.
Utilizando este método se pueden prospectar cuerpos con campo magnético propio y
cuerpos que presentan una respuesta distinta a su entorno ante el campo magnético
terrestre. Estas propiedades dependen de las características y distribución de minerales
presentes en las rocas, el grado de magnetización, la forma y el tamaño de grano, la
intensidad del campo inductor y la temperatura.
Las anomalías más claras se obtienen cuando existen transiciones entre rocas ígneas
básicas y el resto, o entre rocas metamórficas y sedimentarias, debido a los valores de
susceptibilidad magnética tan diferentes entre unas y otras. Por ello, en el caso de tener
un medio sedimentario, el método magnético no permitirá obtener resultados
satisfactorios.
Las principales aplicaciones de este método son la localización de minerales magnéticos,
fracturas con rellenos magnéticos, definición de cuencas petrolíferas, prospección de
estructuras

intrusivas

con

metamorfismo

de

contacto,

cartografía

geológica,

hidrotermalismo y geotermalismo, arqueología y detección de cuerpos metálicos.

3.4 MÉTODO ELECTROMAGNÉTICO
Se basa en el estudio de la propagación de los campos eléctrico y magnético a través de
un medio. Para ello se induce un campo electromagnético en superficie (campo primario)
que atravesará los materiales que se quieren caracterizar. Para que esto sea posible, estos
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materiales deben presentar diferencias en sus características electromagnéticas
(permeabilidad magnética, resistividad eléctrica y constante dieléctrica).
El campo emitido puede ser un campo eléctrico variable o uno magnético variable. En la
mayoría de los casos se produce por el paso de una corriente variable a través de una
bobina o un cable de gran longitud, aunque también se utilizan campos naturales y campo
antrópicos ajenos.
En los cuerpos que presentan conductividad aparecerán, debido al campo primario,
corrientes inducidas que generarán un campo electromagnético secundario dependiente
de la superficie del conductor. Este se recibe en superficie, midiéndose normalmente
mediante una bobina, pudiéndose estimar las diferencias de amplitud, fase y dirección
respecto al campo primario.
Existen varias técnicas de prospección electromagnética en función de que se trabaje en
el dominio del tiempo o de la frecuencia, de los dispositivos de emisión y medida del
campo y de si se realizan sondeos electromagnéticos (estudios con la profundidad) o
perfiles a lo largo de la superficie.
Entre las aplicaciones más comunes de estos métodos está la prospección de menas
metálicas, fracturas o cavidades con rellenos compuestos por materiales muy conductores
y la determinación de distribuciones de resistividad en el caso de niveles subhorizontales.

3.5 MÉTODO ELÉCTRICO
El objetivo de este método es la diferenciación de materiales que presentan distintas
propiedades eléctricas, mediante el estudio de campos eléctricos a través del medio.
Principalmente se observa la variación de resistividades, es decir, cambios en la oposición
al paso de corriente eléctrica.
Existen varias técnicas dentro de este método: por un lado se distingue entre las que
estudian los campos de origen natural y las que utilizan campos artificiales generados en
superficie; por otro, las que emplean campos eléctricos continuos o campos variables.
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En cualquier caso, la resistividad del medio depende de la conductividad metálica
(minerales metálicos) y de la conductividad iónica (movimiento de los iones contenidos en
el agua de formación). En la mayoría de los casos se da el segundo tipo de conductividad,
ya que la fase sólida suele ser muy resistiva En ese caso puede considerarse la resistividad
del medio función de la conductividad y el tipo de fluido que rellena los poros y, por tanto,
también de la porosidad, geometría de los poros y saturación.
A la relación entre la resistividad total de una roca y la resistividad del fluido de formación
se la conoce como Factor de Formación (Ley de Archie). Esta relación será válida siempre
que la resistividad del fluido intersticial sea mucho menor que la de los granos.
Entre los factores que influyen en la conductividad iónica y, por consiguiente, en la
resistividad, destacan: la temperatura y viscosidad por su relación con la movilidad iónica;
y la presión por su influencia en la porosidad, aunque la variación que pueda existir en los
primeros 1000 m de prospección no es muy relevante.
En el caso de tratarse de un medio sedimentario estratificado con fluido de formación,
variaciones muy probables de porosidad, cementación, etc, el método eléctrico se
presenta como una alternativa adecuada para la caracterización de los materiales.
En este método también existe una ambigüedad, debida normalmente a la imprecisión de
los resultados obtenidos, pero no una equivalencia intrínseca.
Las aplicaciones más comunes del método eléctrico son la localización y caracterización de
minerales industriales, prospección de aguas subterráneas, contaminación de suelos y
acuíferos, caracterización estratigráfica, localización de cavidades y túneles, arqueología,
localización de enclaves para almacenamiento de residuos y caracterización de
vertederos, investigaciones geotécnicas para localización de heterogeneidades y la
detección de minerales metálicos.
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3.5.1 FUNDAMENTOS DE LA PROSPECCIÓN ELÉCTRICA POR CORRIENTE CONTINUA
El objetivo es la diferenciación, localización y caracterización de distintos horizontes
geológicos, con el fin de determinar la potencialidad de su explotación para la obtención
de áridos.
A continuación se explican los principios físicos básicos en los que se basan los métodos
eléctricos y, en concreto, el método de tomografía eléctrica.
La finalidad de este método es la caracterización del subsuelo a partir de las variaciones
que este presenta de las propiedades eléctricas; especialmente se estudia la resistividad
(oposición ante el paso de corriente eléctrica). Se expresa en Ω∙m y es la propiedad
inversa de la conductividad, expresada esta última en μS/cm.
A pesar de que algunas rocas pueden presentar conductividad de origen metálica, este
método se centra en la de origen iónico, que es el caso más común. El motivo reside en el
carácter resistivo de de la mayoría de los medios sólidos, es decir, de los granos o la matriz
de las rocas, por lo que la conductividad del fluido pasa a ser el factor determinante en la
resistividad de la roca. Para determinar la resistividad de un medio, se parte de la
resistencia total al paso de la corriente que circula cuando se somete a una diferencia de
potencial, como expresa la Ley de Ohm:
R=

V
I

Donde:
R: Resistencia
V: Diferencia de potencial
I: Intensidad
Esta resistencia depende de una constante geométrica, función de la geometría del
medio, de su resistividad y del dispositivo de medida. Para un modelo cilíndrico sometido
a una diferencia de potencial entre los extremos de su eje, la resistencia sería:
R= ρ⋅

L
A

;

ρ= R⋅

A V A
V
= ⋅ =k⋅
L I L
I

;

k=

A
L
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Donde:
ρ: Resistividad del medio
L: Longitud del medio cilíndrico
A: Área de la sección del medio cilíndrico
k: Constante geométrica
Para estudiar la resistividad de un medio se emplea, como dispositivo básico, cuatro
electrodos conectados a tierra. Se aplica a través de dos de ellos (electrodos A y B) una
fuerza electromotriz que generará la circulación de líneas de corriente entre dichos
electrodos, y se mide entre los otros dos electrodos (M y N) la diferencia de potencial
resultante debida a la resistividad del terreno. Un ejemplo se muestra en la figura 6.

Figura 6: Dispositivo de cuatro electrodos

Con el fin de obtener el potencial entre los dos electrodos y la constante del dispositivo,
se parte de las expresiones correspondientes a un modelo de terreno con resistividad
uniforme al que se le aplica una corriente continua de intensidad I a través de un
electrodo puntual A. Las líneas de corriente atravesarán el terreno de forma radial, siendo
las líneas equipotenciales semiesféricas y concéntricas, como se muestra en la figura 7.

Figura 7: Campo eléctrico generado por un electrodo
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La Ley de Ohm relaciona la densidad de corriente y el campo eléctrico generado y, si se
considera una semiesfera de radio r, la integral de la densidad de corriente sobre esa
superficie será igual a la intensidad. A partir de ambas expresiones se obtiene el valor del
campo eléctrico.
J=

E
ρ

;

J ⋅ 2π ⋅ r 2 = I

;

E=

I⋅ρ
2π ⋅ r 2

Donde:
J: Densidad de corriente
E: Campo eléctrico
ρ: Resistividad
r: Radio de la semiesfera
I: Intensidad
.El potencial debido al electrodo de corriente A recalcula integrando el campo E, y si se
considera un punto M situado sobre la superficie, de modo que el radio de la semiesfera
sea ahora la distancia AM, se tendrá la siguiente expresión del potencial:

VM =

I⋅ρ 1
⋅
2π AM

Donde:
VM: Potencial en el punto M
AM: Distancia entre los electrodos A y M; nuevo radio de la semiesfera
Si el electrodo de cierre (electrodo B) se encuentra a una distancia finita del electrodo A,
entonces el potencial en el punto M será:

VM =

I ⋅ρ 1
1 
−


2π  AM BM 

Volviendo al dispositivo básico de medida formado por dos dipolos, uno de corriente AB y
otro de medida MN, la diferencia de potencial entre estos últimos electrodos será:
∆V = VM − VN

;

∆V =

I ⋅ρ 1
1
1
1 
−
−
+


2π  AM AN BM BN 

26

Por tanto la constante del dispositivo, que sólo depende de la geometría de este, es decir,
de la disposición de los electrodos, será:
1
1
1 
 1
k = 2π ⋅ 
−
−
+

 AM AN BM BN 

−1

Finalmente, se obtiene el valor de la resistividad del terreno despejando de la expresión
anterior:
ρ= k ⋅

∆V
I

En realidad los terrenos no presentan una resistividad uniforme. Por ello lo que se obtiene
tras la medición son valores de resistividad aparente (ρa), que corresponde a la resistividad
que tendría un terreno homogéneo e isótropo equivalente al terreno real.
Cabe destacar la influencia que ejerce la resistencia del terreno circundante a los
electrodos de corriente sobre el valor de la intensidad circulante y, por tanto, sobre la
diferencia de potencial medida. Esta resistencia se denomina resistencia de contacto y su
conocimiento es útil para detectar valores anómalos en los electrodos y para detectar
posibles variaciones laterales de resistividad en superficie.
A partir de la medida de la resistividad aparente se estudian sus variaciones en el terreno,
definiéndose los distintos niveles geoeléctricos, sus valores de resistividad y los espesores
de cada uno, configurando así un corte geoeléctrico que se representará gráficamente
mediante la curva de resistividades verdaderas (C.R.V.). Los límites entre dichos niveles no
corresponden necesariamente con los litológicos, pudiendo encontrar varios niveles de
distinta resistividad en un mismo nivel estratigráfico y viceversa. Para realizar la
caracterización del medio se emplea la nomenclatura que se muestra en la figura 7.

27

3.5.2 RESISTIVIDAD DE LAS ROCAS
Como se ha mencionado anteriormente, la resistividad de una roca va a depender
principalmente de la conductividad (o resistividad) del fluido de formación y, en
consecuencia, de su porosidad, grado de saturación y geometría de los poros. Si sólo
dependiera de la resistividad de los minerales constituyentes, la mayoría de las rocas se
considerarían

aislantes,

excepto

aquellas

formadas

por

minerales

metálicos

semiconductores.
La relación entre las resistividades de la roca y del fluido se conoce como Factor de
Formación, y su relación con la porosidad fue enunciada por Archie en 1942:
F=

ρ
ρw

; F = a ⋅φ −m

Donde:
ρ: Resistividad de la roca
ρw: Resistividad del fluido de formación
a: Factor de ajuste
m: Factor de cementación
Los factores de ajuste y cementación dependen de la forma, tamaño, selección,
empaquetamiento y cementación de los granos, siendo los valores típicos para rocas
sedimentarias no cementadas de entre 0,6 y 1 para el factor de ajuste, y entre 1,3 y 2,15 para
el de cementación.
Por otro lado, dado el carácter iónico de la conductividad del fluido, también va a depender
de la naturaleza de los iones en disolución, concentración de los mismos, viscosidad del
fluido, temperatura y presión a la que se encuentre. Por lo general, el fluido de formación
será el agua, considerándose aguas dulces a aquellas que presentan conductividades entre
10 y 1000 μS/cm, y aguas saladas si se encuentran entre 1000 y 50000 μS/cm (agua de mar).
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La variación de la movilidad iónica y, por tanto, la conductividad del fluido, depende de la
temperatura y la viscosidad; un descenso de la temperatura provoca un descenso de la
viscosidad y un aumento de la resistividad. Por otro lado, la presión influye en la porosidad,
sobre todo en medios sedimentarios, y en la viscosidad; en consecuencia, también en la
conductividad. La variación de la porosidad y la viscosidad (a volumen constante) debida a un
incremento de la presión, influye de forma despreciable en la resistividad correspondiente a
los primeros 1000 m de prospección, como es el caso del presente proyecto.
Para conocer cómo varía la resistividad en los distintos tipos de materiales que constituyen el
subsuelo y en las estructuras geológicas se indican, en la tabla número 1, los rangos de
variación de los valores de resistividad de las rocas y minerales más comunes.
Las rocas sedimentarias por lo general son porosas y tienen un alto contenido en agua lo
que, normalmente, hace disminuir los valores de resistividad. Pero dentro de este grupo
existen grandes variaciones en el valor de la resistividad, como se observa en la tabla
anterior, según sea la cantidad de fluido que contienen y la calidad del mismo.
Tabla 1: Rangos de resistividades de las rocas y minerales más comunes.

RESISTIVIDAD
ROCA
(Ω.m)
13

15

8

11

3

10

Cuarzo

10 - 10

Granito

10 - 10

Arenisca

10 - 10

Caliza

10 - 10

Gravas

10 - 10

Arenas

5.10 - 5.10

Limos

10 - 5.10

Margas

10 - 10

Arcillas

10 - 10

Sal gema

10 - 10 a 10 - 10

2

4

2

4

1

1

0

3

1

0

2

0

2

1

4

FUENTE: Díaz Curiel, J.M.
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Dado el carácter anisótropo que por lo general presentan los distintos medios en la
naturaleza, también el valor de la resistividad va a variar en función de la dirección en la que
se mida, suponiendo constante la geometría de medida. Por tanto, en un medio anisótropo,
la resistividad no será un escalar sino un tensor. En la mayoría de los casos estos valores
coinciden para dos de los ejes, quedando definida la resistividad por un valor longitudinal y
otro transversal:

ρm = ρ⊥ ⋅ ρ≡

;

A = ρ⊥

ρ≡

Donde:
ρm : Resistividad media
ρ¿ : Resistividad transversal
ρ¿ : Resistividad longitudinal

A: Coeficiente de anisotropía

3.5.3. DISPOSITIVOS DE MEDIDA
Los principales tipos de dispositivos de medida son: dispositivos concéntricos (Schlumberger
y Wenner), dipolares (ecuatorial y axial o dipolo-dipolo) y trielectródicos, semischlumberger
o polo-dipolo.
Esta clasificación se basa en la posición relativa de los distintos electrodos, tanto los de
corriente A y B como los de medida M y N. Hay varios parámetros fundamentales que
definen dicha posición. Uno de ellos es el punto de atribución (O) que corresponde con el
punto en superficie al que debe asignarse el valor de resistividad aparente medido. Otro
parámetro característico es la longitud nominal, que

será diferente en cada caso. A

continuación se describen las geometrías más utilizadas, representadas en la figura 8.
A. Dispositivos concéntricos: se caracterizan por que el centro de AB y el centro de MN
coinciden. Normalmente se emplean los concéntricos lineales, que son aquellos en
los que AB y MN se encuentran dispuestos a lo largo de una línea recta. El punto de
atribución corresponde con el centro del dispositivo y su longitud nominal es la
distancia AB.
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-

Schlumberger: la distancia AB es mucho mayor que la distancia MN.

-

Wenner: todos los electrodos se sitúan equidistantes, es decir, la distancia AM es
igual que la MN e igual que la NB.

B. Dispositivos dipolares: son aquellos en los que los centros de los pares de electrodos
no coinciden, colocándose los dipolos formando distintos ángulos respecto a la recta
que une los centros. En este caso el punto de atribución corresponde con el centro
de MN y la longitud nominal r es la distancia entre los centros de los dipolos. Existen
muchos tipos de dispositivos dipolares, pero los más habituales son los siguientes:
-

Ecuatorial: los pares se disponen paralelos entre sí, formando un ángulo recto con a
recta que los une.

-

Axial o dipolo-dipolo: los dipolos se colocan en la misma línea recta.

C. Dispositivo trielectródico, semischlumberger o polo-pipolo: se caracteriza por estar
compuesto por tres electrodos, ya que el electrodo de cierre B perpendicularmente a
AMN y a tal distancia que puede considerarse en el infinito. La longitud nominal de
estos dispositivos es la distancia entre el electrodo A y el punto de atribución O,
siendo este el punto medio entre M y N.

Figura 8: Principales dispositivos de prospección geoeléctrica

La elección de la mejor configuración para la implementación en campo depende
principalmente del tipo de estructura a ser estudiada, además de otros parámetros como los
contrastes de resistividad de la zona de estudio. Para ello, se tendrá en cuenta en cada uno
de ellos, la profundidad de investigación, la sensibilidad del dispositivo a los cambios
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verticales y horizontales de la resistividad subterránea y la cobertura horizontal de datos y la
relación señal/ruido.
En cuanto a la profundidad de penetración para cada dispositivo, esta va a depender de la
resistividad del subsuelo y de su distribución. Puede aproximarse como valor de partida de
dicha profundidad la mitad de la longitud de los distintos dispositivos, salvo en el
trielectródico, en cuyo caso se tomaría la longitud completa.
La razón señal-ruido está estrechamente relacionada con el valor de la constante geométrica
k de cada dispositivo para un determinado modelo del subsuelo, es decir, cuanto mayor es el
valor de la constante, menor será la relación señal/ruido y viceversa. En otras palabras, la
calidad de la señal es inversamente proporcional al factor geométrico usado para calcular el
valor de resistividad aparente.

3.5.4 TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA
Los métodos eléctricos de prospección se pueden clasificar en función del tipo de
investigación que se quiera realizar, es decir, si se quieren estudiar las variaciones de
resistividad en profundidad o lateralmente. Así se tienen sondeos geoeléctricos, calicatas o
perfiles eléctricos y tomografía eléctrica. Para cada una de estas técnicas de estudio será
más eficiente un planteamiento distinto de avance del dispositivo.
3.5.4.1 Sondeos Geoeléctricos
Se trata de una técnica de investigación vertical en la que se va aumentando la
profundidad de penetración mediante el aumento progresivo de la longitud del
dispositivo, manteniendo fijo el centro de este.
El dispositivo más empleado en esta técnica de prospección es el de tipo Schlumberger, en
los que la distancia MN se mantiene fija, aumentando únicamente la distancia AB. Des
esta forma se obtienen sucesivos valores de resistividad aparente para un mismo punto en
superficie, el centro de MN, para distintas profundidades. A este tipo de sondeo
geoeléctrico se le conoce como Sondeo Eléctrico Vertical (S.E.V.), cuyo esquema aparece
en la figura 9.
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Figura 9: Esquema de operación de sondeos eléctricos verticales

3.5.4.2 Calicatas o perfiles eléctricos
Las calicatas o perfiles eléctricos son una técnica de prospección horizontal, diseñada para
el estudio de cambios lateral de resistividad. Esto se con sigue mediante la utilización de
dispositivos de longitud constante que progresivamente se desplazan a lo largo de un
perfil. En la figura 10 se muestra un ejemplo para distintos dispositivos. De este modo se
obtienen valores de resistividad aparente en una serie de estaciones o puntos de
atribución alineados para una misma profundidad de investigación.

Figura 10: Calicatas o perfiles eléctricos (Schlumberger, Wenner y Dipolo-Dipolo)

Si un terreno presenta homogeneidad lateral, el perfil mostrará un valor constante de
resistividad. Por el contrario, si atraviesa una variación lateral, esta aparecerá en el perfil
como una anomalía en la curva, como se observa en el ejemplo de la figura 11. Dichas
anomalías se interpretan, de forma aproximada, mediante la comparación con perfiles
patrón para las discontinuidades más comunes.
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Mediante la realización de varios perfiles eléctricos paralelos se puede generar un mapa
de isorresistividad donde queda representada la distribución de la resistividad aparente
sobre una superficie. Para ello debe correlacionarse dichos perfiles para poder establecer
la continuidad lateral de las anomalías observadas.

Figura 11: Ejemplo de perfil eléctrico

Cabe destacar la influencia de la topografía en los resultados de la prospección, ya que
tanto la presencia de depresiones (cuerpos aislantes) como de elevaciones producen una
variación en la medida.
3.5.4.3 Tomografía eléctrica
La tomografía eléctrica es una técnica muy efectiva para caracterizar anomalías de
resistividad a profundidades someras. Además, la topografía plana de la zona hace
favorable su puesta en práctica, evitando la detección de falsas anomalías en los datos
recogidos. Gracias a la campaña de eléctrica se obtienen las variaciones tanto laterales
como en profundidad de la resistividad de los materiales, permitiendo realizar una
interpretación adecuada de la geología y geometría del subsuelo.
La técnica de la tomografía eléctrica consiste en la determinación de la resistividad en una
serie de celdas en las que se ha dividido el subsuelo bajo un perfil determinado. Para ello es
necesario emplear una combinación de varios dispositivos de medida, diferentes
posicionamientos y trayectorias del campo emitido. En concreto la configuración WennerSchlumberger es muy utilizada en tomografía eléctrica.
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El proceso de adquisición de datos se realiza sin necesidad de mover manualmente ningún
electrodo. Esto se debe a que, por un lado, se trabaja con un gran número de electrodos
equidistantes y, por otro lado, a que el dispositivo de medida de resistividades se encarga de
realizar automáticamente toda la secuencia de medidas preestablecida, formando para ello y
según las especificaciones predefinidas, todas las posibles combinaciones de cuatro
electrodos. Así, mediante la interpretación conjunta de los distintos resultados, se obtiene
información tanto vertical como lateral de los valores de resistividad aparente.
Un aspecto que debe señalarse y que afecta a todas las técnicas de prospección eléctrica, es
la influencia que tiene la distribución de la resistividad en dirección perpendicular al perfil
sobre los valores medidos, es decir, el carácter volumétrico de las medidas. De este modo,
cuanto más uniforme sea dicha distribución perpendicular, más válidas serán las medidas
adquiridas.
Entre las aplicaciones más comunes de esta técnica, se encuentran aquellas en las que sea
necesario un conocimiento preciso de la distribución de la resistividad, como la
determinación de espesores de hormigón proyectado, prospección de cavidades más o
menos superficiales, geometría de la base de escombreras, distribución de la humedad en
terrenos con porosidad y conductividad homogéneas, etc.
Pero, por otro lado, esta ventaja de poder obtener información cada metro
aproximadamente, supone también una limitación en cuanto a la profundidad de
penetración ya que, para ello, son necesarias longitudes pequeñas de los dispositivos y, como
consecuencia, no es aplicable en los casos en los que la profundidad de investigación
requerida sea elevada (mayor de 15 o 20 m).

3.5.5 FUNDAMENTOS DE LA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA
Como se ha mencionado anteriormente, la tomografía eléctrica consiste en la obtención e
interpretación de secciones eléctricas obtenidas a través de la combinación de distintos
dispositivos, secciones que se obtienen por el programa utilizado a partir de los valores en
celdas triangulares o rectangulares. Lo más habitual es la utilización de celdas rectangulares,
como en el caso de la figura 12, a las que corresponden diferentes valores constantes de
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resistividad aparente que, posteriormente, deberán ser tratados por medio de algoritmos
matemáticos con el fin de obtener valores reales de resistividad y profundidad.
Este mallado está relacionado con la resolución y profundidad que alcanza el método. Por
tanto, hay que tener en cuenta qué tipo de terreno se va a prospectar, el tamaño del área de
estudio, la cantidad de información que se quiere conseguir, el tiempo de adquisición
disponible y la aplicación de la información que se obtendrá para elegir un diseño de la malla
coherente.
El tamaño de la matriz del sistema es proporcional al número de elementos del mallado, por
lo que es importante mantener un equilibrio entre precisión y operatividad. Si se realiza el
modelo con un número elevado de elementos, se conseguirá mayor precisión en la
resolución matemática pero, si es excesivo, aumentará el tiempo necesario para obtener
dicha resolución.

Figura 12: Ejemplo de mallado en tomografía eléctrica

A partir del modelo de resistividades aparentes, se realiza el proceso de inversión, es decir, la
obtención de resistividades y profundidades verdaderas. Habitualmente, este proceso consta
de tres fases. En primer lugar se genera una sección con las resistividades aparentes. A
continuación se asignan unas resistividades a cada celda a partir de las resistividades medidas
en campo, a partir de la cual se obtiene la pseudosección que corresponde a ese modelo
inicial. Después, con los valores de la matriz Jacobiana de las derivadas parciales,
imprescindible para resolver el sistema de ecuaciones a través del método de Newton, se
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van modificando las resistividades de las celdas de la malla hasta que la pseudosección
presente la menor diferencia (el menor error) con lo sección de resistividades medidas.
Una de las limitaciones que presenta la inversión tomográfica es que se realiza bajo el
supuesto de que no existen cambios bruscos en los valores de resistividad del terreno.
Cuando estas discontinuidades se presentan, el proceso puede dar como resultado una
gradación suave y de mayor extensión de dichos valores que no se ajusta a la realidad. Esto
ocurre debido a que aquellas celdas para las cuales no se ha obtenido un valor de
resistividad, el algoritmo de modelización les atribuirá un valor determinado que no
corresponde necesariamente con el real. Por esta razón, los contornos de las áreas que
presentan una resistividad muy diferente de la de su entorno, se situarán dentro de la zona
de transición.
La interpretación conjunta de los resultados de medida de resistividad aparente desde
distintos puntos o correspondientes a distintas trayectorias del campo eléctrico puede llevar
a la caracterización geoeléctrica del subsuelo sea cuál sea la distribución de resistividades
reales que presente.
Los resultados de los perfiles de tomografía eléctrica se presentan en unas secciones
geoeléctricas, como se muestra en la figura 13, en las que se puede observar una
distribución de colores que reflejan los distintos valores de resistividad de las formaciones
analizadas.
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Figura 13: Ejemplo de sección geoeléctrica obtenida mediante tomografía eléctrica

Estos resultados pueden ser interpretados en términos geológicos de forma similar a un
corte geológico y deben ser correlacionados con la información geológica, perforaciones,
geoquímica, hidrogeología, edafología, etc., cuando se encuentre disponible, para obtener
unas conclusiones coherentes con la realidad.

38

4 INSTRUMENTACIÓN

4.1 COMPONENTES
Un equipo de tomografía eléctrica básico consta de los siguientes elementos:
1. Resistivímetro: se encarga de ejecutar de forma automática toda la secuencia de
medidas predeterminadas, verificar el buen estado de las conexiones y almacenar
digitalmente todos los resultados de campo. Incluye un milivoltímetro para medir la
diferencia de potencial entre los electrodos de medida y un miliamperímetro para
registrar la intensidad de la corriente generada.
2. Cables multiconectores: de gran longitud y con conexiones cada cierto intervalo,
permitiendo utilizar un gran número de electrodos conmutables de forma
totalmente automática a través del selector de electrodos.
3. Electrodos: consisten en unas barras metálicas. El número de electrodos necesarios
depende del diseño de la campaña.
4. Conectores: son unos pequeños cables de cobre con pinzas en los extremos. Se
utilizan para conectar los electrodos al cable.
5. Conmutador: elemento encargado de realizar las conexiones y/o desconexiones con
los electrodos seleccionados en cada momento. Este procedimiento puede
automatizarse de modo que los electrodos de emisión y de medida irán alternando
según lo programado.
6. Batería: fuente externa de alimentación de todo el sistema.
El equipo de prospección eléctrica que se ha empleado es el Terrameter SAS 4000 de ABEM,
cuyos componentes se muestran en la figura 14 y cuyas características se definen a
continuación
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Figura 14: Equipo Terrameter SAS 4000 de ABEM

General
Computadora: compatible con PC.
Capacidad de la memoria: más de 30000 lecturas.
Rango de temperatura de funcionamiento: -5 ºC a + 50 ºC.
Pantalla: LCD, 200 x 64 píxeles, 8 líneas de 40 caracteres.
Interfaz de serie: RS232 para comunicación con PC externo.
Interfaz en paralelo: Centronics.
Interfaz AUX: para comunicación con SASLOG.
Soporte para dispositivos externos: LUND Imaging System, Multimac, SASLOG 200/300.
Alimentación de energía: batería de NiCd interna o externa de 12 V, y corriente continua
mediante el SAS-EBA.
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Transmisor
Automático o seleccionables por el usuario: 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 mA.
Tensión de excitación (máxima.): 400 V (800 V pico a pico).
Efecto salida (máxima): 100 W.
Exactitud de intensidad transmitida: mejor que 0,5 %, medido a 100 mA.
Longitud del impulso de corriente: 0,1 s a 4 s.
Tipo de ciclo en modo resistividad: más–menos–menos–más (C.C. conmutada).
Tipo de ciclo en modo IP: más–cero–menos–cero (C.C. conmutada).
Resistivímetro
Número de canales de entrada: 4, aislados galvánicamente (SAS 1000 sólo un canal).
Impedancia de entrada: 10 MΩ, (mínima).
Rango automático: ±250 mV, ±10 V, ±400 V.
Resolución (teórica): ±30 nV.
Exactitud ∆V/I (a 0,5 s de integración): mejor que 1 % medido a 1 mA o desde 1 mA a 1000 mA.
Precisión ∆V/I (a 0,5 s de integración): mejor que el 0,5%.
Rango dinámico: hasta 140 dB, más 64 dB de incremento.
Selector de electrodos ES464
Proceso de medición: automático con actualización de coordenadas en dirección x o y.
Canales de conmutación: 4 x 64 no restringida.
Control de calidad de mediciones: pruebas de resistencia de contacto de electrodo.
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4.2 MEDIDA DE LA RESISTIVIDAD
El Terrameter SAS 4000 / 1000 puede operar de tres modos:
A. Modo de polarización inducida: el aparato mide la caída de tensión transitoria para
determinado número de intervalos de tiempo.

B. Modo de medición de tensión: comprende un aparato de potencial espontáneo que
mide los potenciales de corriente continua naturales.

C. Modo de resistividad: es el que se utiliza en la adquisición de datos del presente
proyecto, ya que el objeto de estudio son los contrastes de resistividad.

El receptor mide, a intervalos de tiempo discretos, la señal de tensión de respuesta, el
potencial espontáneo y el ruido de fondo. Además, este equipo permite realizar una
adquisición de datos a través de cuatro canales simultáneamente, aumentando la velocidad
del proceso.
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1 CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA
5.1.1 PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA
Esta fase es crucial junto con la correcta adquisición de datos ya que, si el diseño es
erróneo, los datos obtenidos no servirán para la resolución del problema planteado.
La primera fase de cualquier campaña geofísica es el planteamiento de la misma. Para
ello debe describirse y analizarse el problema planteado (en este caso la
caracterización del medio) y recopilarse los datos previos disponibles.
A continuación se elige el método y modalidad prospectiva en función del objetivo.
También depende del presupuesto disponible, aunque lo ideal sería utilizar varios
métodos para un mismo problema. Como se ha expuesto anteriormente, se ha
utilizado el método eléctrico mediante tomografía geoeléctrica.
Se realiza una programación detallada del trabajo de campo, teniendo en cuenta las
características de la zona (topografía, vegetación, etc) para lo que suele ser necesario
una vista previa de la zona. Después se planifica la logística del estudio (presupuesto,
personal, etc) y del trabajo de gabinete (software, etc).

5.1.2 CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
En este punto es fundamental asegurar un buen procedimiento con el fin de obtener
datos de calidad. Errores debidos a causa del equipo, por un mal contacto de los
electrodos con el terreno, presencia de objetos metálicos o malas conexiones, provocarán
anomalías en los resultados, es decir, valores equivocados de resistividad.
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La campaña ha consistido en la realización de dos perfiles geoeléctricos paralelos, cuyo
posicionamiento se muestra en el croquis de situación del anexo A y en la figura 15. La
dirección de los perfiles es O-E y la longitud estudiada ha sido de 468 m en el primer perfil
y de 640 m en el segundo perfil.

Figura 15: Croquis de situación de los perfiles eléctricos
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El dispositivo utilizado combina dos configuraciones de medida con el fin de obtener los
mejores resultados en cada profundidad de estudio. Para los niveles más superficiales se ha
empleado un dispositivo dipolo-dipolo que responde mejor a los cambios laterales de
resistividad. Los niveles siguientes se han estudiado con un dispositivo Wenner-Schlumberger
que presenta el mejor compromiso entre resolución vertical y horizontal, al aumentar la
profundidad de estudio y reducirse la señal.
El paso de estudio (distancia mínima entre electrodos) ha sido de 4 m y se han registrado 6
niveles de penetración, resultando una profundidad de investigación de 7,68 m. Esta
profundidad se considera suficiente para la caracterización geológica de los materiales
naturales de la zona y la localización del nivel freático.

5.1.3 PROCESADO DE DATOS E INTERPRETACIÓN
El objetivo es determinar los valores o la distribución de la resistividad del terreno. Para ello
se ha realizado en primer lugar la resolución del problema inverso, es decir, deducir la
distribución de la resistividad a partir de los valores medidos en campo.
En segundo lugar, se ha procedido a resolver el problema directo de manera que,
suponiendo que la distribución obtenida anteriormente es la real, se obtienen los valores de
resistividad que generarían dicha distribución.
Debe tenerse en cuenta la ambigüedad que presentan ambos problemas. En el caso del
problema inverso, la resolución se realiza minimizando la matriz de error resultante entre la
solución del problema directo y los datos medidos. Cabe señalar que no siempre la solución
más coherente es la de mínimo error.
Los perfiles geoeléctricos medidos se presentan el Anexo B, y como ejemplo se muestra uno
de ellos en la figura 16. Sobre estos perfiles se ha realizado, en primer lugar, un tratamiento
consistente en la eliminación de puntos anómalos. A continuación, se ha realizado una
inversión tomográfica de los perfiles geoeléctricos mediante el código informático RES2DINV
de la firma Geotomo, el cual puede ser utilizado con distintos dispositivos y permite procesar
al mismo tiempo hasta 6500 datos obtenidos a partir de 650 electrodos.
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Está basado en el método de mínimos cuadrados, permitiendo obtener automáticamente un
modelo de la distribución de resistividades en dos dimensiones. Dicho modelo está
compuesto por bloques o celdas rectangulares que el programa genera automáticamente en
función de la distribución de los datos, no superando el número de celdas al de datos. El
límite del mallado en profundidad se calcula de tal forma que sea proporcional a la
profundidad de investigación.

Figura 16: Perfil eléctrico número 1

Para los dispositivos Schlumberger y Wenner, el espesor de la primera fila de bloques es igual
a la mitad de la distancia entre electrodos, aproximadamente. En cambio, para el dispositivo
dipolo-dipolo dicho espesor es 0,3 veces el espaciamiento entre electrodos. Para las celdas
más profundas el espesor se ve incrementado un 10 %, aunque es posible modificar las
dimensiones manualmente.
Para calcular los valores de resistividad aparente, utiliza una subrutina para resolución del
problema directo, mientras que para realizar la optimización por mínimos cuadrados se
utiliza una técnica no lineal, que permite realizar la rutina de inversión.
El método de optimización consiste en reducir la diferencia entre los valores de resistividad
aparente y los calculados mediante resolución del problema directo. Esta diferencia viene
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dada por el error cuadrático medio (RMS) aunque, como se ha mencionado anteriormente,
no siempre el modelo de menor error es el más coherente en términos geológicos.
Finalmente se obtienen ilustraciones como las que se presentan en el Anexo C y en la figura
17, que muestran la sección de resistividades reales o imagen geoeléctrica definitiva,
obtenidas mediante minimización del error respecto a las resistividades aparentes medidas.

Figura 17: Sección geoeléctrica del perfil número 1

Dado que la inversión tomográfica se realiza bajo la hipótesis de ausencia de
discontinuidades en los valores de resistividad del subsuelo, las imágenes tomográficas en
color pueden presentar variaciones muy llamativas que no corresponden con cambios
igualmente importantes de resistividad.

5.1.4 RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA
La campaña ha consistido, como ya se ha mencionado, en la realización de dos perfiles
eléctricos paralelos en los que se ha alcanzado una profundidad máxima de 7.68 m. Las
secciones tomográficas obtenidas bajo los perfiles medidos en las distintas zonas se
presentan en el Anexo C y el análisis de dichas secciones permite definir la presencia de los
siguientes dos niveles geoeléctricos principales, uno de carácter resistivo y otro más
conductor.
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-

Nivel 1: presenta una cierta heterogeneidad lateral, dadas la variaciones existentes
en los valores de resistividad que van desde los 30 Ω∙m hasta los 650 Ω∙m. Esta
variabilidad está asociada a diferentes granulometrías, correspondiendo las
resistividades más altas a un tamaño de grano mayor y/o menor saturación en agua,
y las bajas resistividades a un grano fino y/o saturación alta.

-

Nivel 2: presenta una resistividad media de 12 Ω∙m, lo que indica la presencia de una
mayor saturación en agua asociada a la presencia del nivel freático, cuya profundidad
varia en torno a 4 m en la zona más al NO de la parcela hasta los 6 m en las zonas
Este y Sur de la misma, siendo la profundidad media de 5 m.

Dentro de la zona de estudio destaca un área de muy baja resistividad al inicio del primer
perfil, entre las posiciones 0 y 80, en la que los valores de resistividad disminuyen hasta los
3.5 Ω∙m. Dichos valores están asociados a la presencia de niveles salinos o de una zona
saturada en agua de mayor salinidad. Dadas las características de los materiales presentes en
la zona de estudio, parece más probable la segunda opción, siendo el origen de dicha
salinidad algún tipo de contaminación orgánica y/o salina. Este nivel continúa hasta la
profundidad máxima de estudio, por lo que no se cuenta con información suficiente para
determinar su espesor.

5.1.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA GEOFÍSICA
Atendiendo a los valores de resistividad obtenidos en la zona de estudio, los distintos
tramos del subsuelo próximo se pueden agrupar en cuatro tipos:
A. Muy bajas (<10 Ohm∙m)
B. Bajas (10 - 50 Ohm∙m)
C. Medias (50 - 300 Ohm∙m)
D. Altas (>300 Ohm∙m)
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Según esta clasificación y teniendo en cuenta los materiales que se espera encontrar en la
zona de estudio se puede realizar la asignación litológica previa que aparece en la tabla 2.

Resistividad
Litología
(Ω.m)
< 10

Zonas salinas o contaminadas

10 a 50

Arcillas y limos arcillosos

50 a 300

Limos y alternancias areno arcillosas

> 300

Gravas y zahorras

Tabla 2: Asignación litológica en función de los valores de resistividad

Teniendo en cuenta la asignación anterior y como orientación para la campaña de ensayos
in-situ y la toma de muestras se recomendó realizar una calicata geomecánica en los
siguientes puntos y profundidades de los perfiles.
A. Niveles de granulometría más fina:
-

Perfil 1: posición 240 y profundidad de 1,5 m.

-

Perfil 2: posición 488 y profundidad de 2 m.

B. Niveles de granulometría intermedia:
-

Perfil 1: posición 300 y profundidad de 1,5 m.

-

Perfil 1: posición 346 y profundidad de 1,5 m.

-

Perfil 1: posición 428 y profundidad de 1,5 m.

-

Perfil 2: posición 192y profundidad de 1,5 m.

-

Perfil 2: posición 280 y profundidad de 1,5 m.

-

Perfil 2: posición 352 y profundidad de 1,5 m.
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C. Niveles de granulometría más gruesa
-

Perfil 1: posición 208 y profundidad de 1.5 m.

-

Perfil 2: posición 568 y profundidad de 2.5 m.

5.2 CAMPAÑA DE ENSAYOS GEOTÉCNICOS

5.2.1 CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS
La planificación y realización de esta campaña depende de la campaña de tomografía
eléctrica. La finalidad del estudio de dichas muestras es servir de apoyo y refuerzo a las
conclusiones que puedan extraerse de la interpretación geofísica.
Por ello se han realizado una serie de catas situadas aproximadamente sobre los perfiles
tomográficos y se han tomado muestras a unas profundidades coherentes con la
profundidad de investigación. Además, se decidió realizar tres catas más en puntos
estratégicos situados cerca del límite de la finca, un al norte y dos al este, con el fin de
comprobar la continuidad de los materiales.
Por lo tanto, se han llevado a cabo 13 catas, cuya posición exacta puede verse en el
croquis de situación del Anexo A y en la figura 18. Para cada muestra se ha anotado la
profundidad y una descripción de visu.
-

Cata 1: profundidad de 1,5 m. Muestra correspondiente al tramo de
profundidad de 1 a 1,5 m, compuesta por cantos rodados centimétricos y
angulosos, finos de color marrón y cúmulos de materia orgánica de color gris.

-

Cata 2: profundidad de 2 m. Muestra perteneciente al tramo de 1,5 a 2 m,
homogénea, compuesta de lutitas de color marrón rojizo formando bolos.

-

Cata 3: profundidad de 2 m. Muestra recogida entre 1 y 1,5 m, heterogénea,

50

formada por cantos centimétricos angulosos y lutitas de color marrón.
-

Cata 4: profundidad de 2 m. Muestra tomada entre 1 y 1,5 m, formada por
cantos angulosos centrimétricos de naturaleza cuarcítica y lutitas de color
marrón rojizo, formando terrones.

-

Cata 5: profundidad de 2 m. Muestra correspondiente al intervalo de
profundidades entre 1 y 1,5 m, formada por cantos angulosos milimétricos y
centimétricos formando terrones.

-

Cata 6: profundidad de 2 m. Muestra perteneciente al tramo de 1 a 1,5 m,
heterogénea, formada por cantos milimétricos y centimétricos con presencia de
materiales de origen cuarcítico, lutitas y arenas de color marrón claro.

-

Cata 7: profundidad de 2 m. Muestra recogida a una cota de entre 1 y 1,5 m,
compuesta por cantos angulosos centimétricos muy irrgulares, lutitas y arenas
de color marrón rojizo.

-

Cata 8: profundidad de 2 m. Muestra tomada a una profundidad de entre 1 y
1,5, formada por cantos redondeados y angulosos, lutitas y arenas marrones.

-

Cata 9: profundidad de 2.5 m. Muestra recogida entre 2 y 2,5 m de
profundidad, constituida por lutitas y arenas de color marrón verdoso con
presencia de algún canto.

-

Cata 10: profundidad de 3 m. Muestra perteneciente al intervalo de 2,5 a 3 m,
consistente en cantos centimétricos de baja esfericidad, lutitas de color gris
verdoso muy compactas y cúmulos de materia orgánica.

-

Cata 11: profundidad de 2.5 m. Muestra tomada de entre los 2 y los 2,5 m,
heterogénea, compuesta por cantos centimétricos con una pequeña porción de
lutitas marrones y rojizas.

-

Cata 12: profundidad de 2.5 m. Muestras pertenecientes al tramo de 2 a 2,5 m,
con cantos centimétricos angulosos y presencia de lutitas de color marrón rojizo
formando terrones.
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-

Cata 13: profundidad de 1.5 m. Muestras recogidas a una profundidad de entre
1 y 1,5 m, formada por cantos centimétricos con lutitas y arenas de color
marrón rojizo.

Figura 18: Croquis de situación de las catas

La maquinaria utilizada para la realización de las catas ha sido una retroexcavadora mixta
JCB. Las muestras recogidas fueron introducidas en bolsas herméticas de plástico con el
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fin de conservar sus características para su posterior análisis en laboratorio.
5.2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO
Se han realizado en el Laboratorio de Prospección de la E.T.S.I. de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid, laboratorio acreditado para el Control de la Calidad de la
Edificación. A cada muestra de las distintas catas se le realizó los siguientes ensayos:
1. Determinación de la humedad según el procedimiento UNE 103-300
2. Determinación de la densidad según el procedimiento UNE 103-301
3. Análisis granulométrico por tamizado según procedimiento UNE 103-101
4.
5.2.2.1 Ensayo de humedad UNE 103-300
Este procedimiento consiste en la determinación de la humedad de una muestra de suelo
mediante secado con estufa, que será el cociente entre la masa de agua que pierde el
suelo al secarlo y la masa del suelo seco.
Para ello se ha contado con el siguiente material: balanza de precisión 0.01 g, estufa de
desecación con temperatura regulable hasta 115º y recipientes adecuados con tapas para
evitar la pérdida o absorción de humedad de la muestra.
Una vez se tienen las muestras representativas de suelo húmedo, el método de operación
consiste, en primer lugar, en determinar la masa de cada recipiente (M1) y a continuación
la masa del recipiente con la muestra húmeda en su interior (M2). Se introduce el
recipiente, sin tapa, en la estufa y se mantiene a una temperatura entre 105 y 115 ºC. El
tiempo necesario hasta alcanzar una masa constante suele ser de 18 h. Una vez realizado
el secado, de nuevo se determina la masa del recipiente con la muestra seca y la tapa
(M3). El resultado se expresa en tanto por ciento y se determina a partir de la siguiente
expresión:
w=

M2 − M3
⋅ 100
M 3 − M1
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Donde:
w: Humedad de la muestra
M1: Masa del recipiente
M2: Masa del recipiente y la muestra húmeda
M3: Masa del recipiente y la muestra seca

5.2.2.2 Ensayo de densidad UNE 103-301
Esta norma se aplica a aquellos suelos cuya humedad y contenido de finos impidan el
desmoronamiento de la muestra y permitan su recubrimiento con una delgada capa de
parafina de densidad conocida.
Para realizar este ensayo ha sido necesario contar con una estufa de desecación,
recipientes adecuados, balanza hidrostática de 500 g de capacidad y 0.1 g de precisión y
parafina.
En primer lugar se toma unos 50 a 100 g de material si la muestra es arcillosa o 100 a 150
g si la muestra es arenosa, determinando su masa exacta (M1). Después se recubre
completamente con parafina y se calcula su nueva masa (M2). La diferencia entre dichas
masas corresponde a la de la parafina añadida (M3), y el volumen de esta (V1) puede
conocerse a través del cociente entre su masa y su densidad. Este último dato es conocido
y toma el valor de 0.85 g/cm3.
A continuación se determina la masa sumergida de la muestra más la parafina (M4)
mediante la balanza hidrostática. El volumen de la muestra, en cm3, viene dado por la
siguiente expresión:

V2 = M 2 − M 4 − V1
Donde:
V2: Volumen sumergido de la muestra
M2: Masa de la muestra más la parafina
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M4: Masa sumergida de la muestra más la parafina
V1: Volumen de la parafina
La densidad húmeda expresada en g/cm3 se determina mediante la relación siguiente:

γ =

M1
V2

Donde:
γ: Densidad húmeda de la muestra
M1: Masa de la muestra
V2: Volumen sumergido de la muestra
Finalmente, la densidad seca es función de la densidad húmeda calculada y la humedad,
determinada en el ensayo anterior. Se expresa también en g/cm3 y se determina según la
siguiente expresión:

γd =

γ
1+

w
100

Donde:
γd: Densidad seca de la muestra
γ: Densidad húmeda de la muestra
w: Humedad de la muestra

5.2.2.3 Ensayo granulométrico UNE 103-301
Este análisis va a permitir conocer la distribución por tamaños de las partículas del suelo
así como el porcentaje de cada fracción, expresados en la curva granulométrica.
El procedimiento consiste, en primer lugar, en la preparación de la muestra, secándola al
aire o mediante secadores, sin superar los 60 °C, con el fin de que la humedad contenida
en el suelo se encuentre en equilibrio con la del laboratorio (humedad higroscópica).
Después se selecciona la cantidad de material a ensayar y se calcula la masa total, en
gramos, de la muestra secada al aire.
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Tras esta fase previa, se hace pasar las partículas, mediante agitación, a través de una
serie de tamices de distintos tamaños en orden decreciente de la abertura de la malla.
Para la obtención de la curva granulométrica que describe el suelo objeto de estudio, se
han utilizado los tamices de la norma U.N.E., serie que puede observarse en la tabla 3.

Tabla 3: Tamaño de abertura de los tamices de la serie U.N.E.

Serie U.N.E.
Abertura
Nº del tamiz

Abertura
Nº del tamiz

(mm)

(mm)

325

0,04

8

2,5

270

0,05

6

3,2

230

0,063

5

4

200

0,08

4

5

140

0,1

1/4

6,3

120

0,125

5/16

8

80

0,16

3/8

10

70

0,2

1/2

12,5

60

0,25

5/8

16

50

0,32

3/4

20

40

0,4

1

25

35

0,5

1,25

32

30

0,63

1,5

40

20

0,8

2

50

18

1

2,5

63

16

1,25

3

80

12

1,6

4

100

10

2

5
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FUENTE: Vázquez, J.J.

La representación gráfica de los resultados proporciona la denominada curva
granulométrica, en la que se representan en abscisas y en escala logarítmica los diámetros
de las partículas y en ordenadas los porcentajes de partículas que pasan, es decir, aquel
porcentaje de partículas que poseen un diámetro menor al del tamiz considerado.

56

5.2.3 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
Los ensayos de laboratorio se han realizado sobre un total de 13 muestras recogidas durante
la campaña de campo, obteniéndose los siguientes resultados.
Los ensayos de humedad han dado como resultado valores de humedad entre 1,4 % y
12,6 %, con un valor medio del 7,2 %.
Los ensayos de densidad han consistido, por un lado, en determinar el valor de densidad
seca promedio, resultando un valor de 1,82 g/cm3, con un rango de variación alto (1,59 2,04 g/cm3). Esta variación puede reflejar cierta heterogeneidad de la porosidad en la zona,
que oscila entre 24 % y 40 % para las muestras menos compactas.
A partir del análisis granulométrico se han obtenido las curvas para cada muestra de
terreno. Un ejemplo puede verse en la figura 19. La mayoría de las muestras presentan
curvas bimodales, es decir, dos granulometrías diferenciadas. El resto, en general, están
constituidas por una gradación de tamaños y, puntualmente, aparecen granulometrías
unimodales, en las que predomina un solo tamaño de grano.
En el caso de las muestras correspondientes a las catas 4, 7, 8, 10, 11, 12 y 13 se observa una
granulometría bimodal. Aparte de contener entre un 10 y un 20 % de finos (limos y arcillas
con partículas menores de 0.08 mm), presentan dos granulometrías bien diferenciadas, una
formada por áridos finos menores de 5 mm (entre el 30 y el 55 %) y otra de áridos gruesos
mayores de 5 mm (entre el 25 y el 60 %). Más concretamente aparece una clasificación
gradual entre 1 y 10 mm para un 50 % aproximadamente y, por otro lado, bolos con tamaño
mayor que 5 cm.
Las muestras que presentan una granulometría graduada son las tomadas en las catas 3, 5 y
9. En este caso, la presencia de finos oscila entre el 5 y el 30 %, los áridos finos entre el 20 y
35 %, mientras que los áridos gruesos se sitúan en torno al 50 o 60 %. El tamaño de las
partículas se encuentra, en su mayoría, entre los valores de 0,1 mm y 10 cm.
Como excepciones cabe destacar, por un lado, la muestra de la calicata 2, que presenta un 65
% de finos con tamaño menor que 0,08 mm y un total de 90% menor que 0,2 mm. Por otro
lado, las muestras de las calicatas 1 y 6 contienen un 90 y 85 % respectivamente de árido
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grueso con tamaño de partícula mayor que 5 mm. Dentro de esta clasificación, las
granulometrías mayores que 50 mm representan un 75 y 60 % respectivamente.

Figura 19: Curva granulométrica correspondiente a la muestra de la cata número 1

Los informes correspondientes a los ensayos granulométricos realizados en cada muestra
obtenida de cada cata se adjuntan en el Anexo E. En la figura 20 se representa la situación de
cada cata realizada con su curva granulométrica correspondiente.

Figura 20: Croquis de situación de las catas y curvas granulométricas
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6 CUBICACIÓN
A partir de la información litológica que nos ha proporcionado la campaña geofísica, se ha
realizado una evaluación de las reservas de arenas y gravas. Para realizar esta cubicación o
determinación de los volúmenes de reservas se emplean diversos métodos pero,
básicamente, consiste en tratar de asimilar dichos volúmenes a una geometría que sea
fácilmente mesurable, ya sea por descomposición por partes o por integración.
En el presente proyecto se ha llevado a cabo la primera técnica de cálculo, para lo cual ha
sido necesario conocer las áreas sobre las secciones y la distancia entre estas. Se ha
planteado la posibilidad de utilizar dos métodos diferentes de cálculo: el del área media y el
del prismatoide.

A. Método del área media
Permite calcular el volumen entre dos perfiles consecutivos multiplicando la distancia que los
separa por la semisuma de las superficies de tierra obtenidas en cada perfil. En este caso se
han utilizado las secciones resultantes de la tomografía eléctrica y la siguiente ecuación:
 S + S2 
V = D⋅ 1

 2 

Donde:
V: Volumen de tierras
D: Distancia entre secciones
S1: Área de la primera sección
S2: Área de la segunda sección

B. Método del prismatoide
En este caso se considera el volumen entre perfiles como el de un prismatoide, por lo
que, para calcular el volumen, se utilizan las áreas de ambas bases situadas sobre sendas
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secciones geoeléctricas y el área correspondiente a la sección media del prismatoide,
equidistante con ambas bases. El volumen de tierras se calcula mediante la siguiente
expresión:
V =

1
⋅ D ⋅ (S1 + 4 S m + S 2 )
6

Donde:
V: Volumen de tierras
D: Distancia entre secciones
S1: Área de la primera base
S2: Área de la segunda base
Sm: Área de la sección media equidistante a las bases

Si se considera que Sm es igual al área media de las secciones S1 y S2, resulta que el cálculo del
volumen se realiza del mismo modo que en el método del área media, como puede
observarse en la siguiente expresión.
V =

1

S + S2
⋅ D ⋅  S1 + S 2 + 4 ⋅ 1
6
2



S + S2
= D ⋅ 1
2


Para realizar la estimación de reservas de áridos ha sido necesario llevar a cabo una
correlación aproximada previa de los materiales. Como se observa en la figura 21 se
distinguen tres bloques.
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Figura 21: Correlación entre secciones

A continuación se han delimitado las áreas de cada sección de forma más precisa, como
muestra la figura 22. Se ha hecho una diferenciación entre los materiales gruesos,
compuestos principalmente por gravas cuarcíticas, y los materiales finos, constituidos por
arenas con intercalaciones de arcillas. Por ello se he procedido a realizar la misma
diferenciación para los materiales gruesos, como indica la figura 23.

Figura 22: Áreas delimitadas sobre las secciones tomográficas
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Figura 23: Áreas correspondientes a los materiales gruesos

En primer lugar se ha realizado la estimación del volumen total de áridos, gruesos y finos.
Como se ha mencionado anteriormente, se ha procedido a dividir ambas secciones en
elementos de geometría sencilla. En la tabla 4 se resumen los cálculos realizados para el
volumen total de áridos, mientras que en la tabla 5 se presentan los mismos cálculos para los
áridos de granulometría gruesa.

Tabla 4: Cálculo del volumen total de áridos

VOLUMEN TOTAL DE ÁRIDOS
Distancia
Área
Bloque

Sección

Volumen

Volumen Total

entre perfiles
2

(m )
Bloque 1

Área media

1

369,96

2

616,71

1

1.513,21

2

730,15

1

410,76

2

600,29

Bloque 2

Bloque 3

2

3

(m )

(m)

(m )

493,34

395

194.867,62

1.121,68

395

443.061,76

505,52

395

199.681,74

3

(m )

837.611,12
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Tabla 5: Cálculo del volumen de áridos de granulometría gruesa

VOLUMEN DE ÁRIDOS GRUESOS
Distancia
Área
Bloque

Área media

Volumen

Sección
2

2

(m )
1

162,31

2

104,81

1

0

2

0

1

24,89

2

79,83

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Volumen Total

entre perfiles
3

(m )

(m)

(m )

133,56

395

52.757,60

0

395

0

52,36

395

20.681,79

3

(m )

73.439,39

Por lo tanto, se estima que existe un volumen total de áridos de distintas granulometrías del
orden de 837611 m3, de los cuales 73439 m3corresponden a áridos de granulometría gruesa
y la diferencia entre ambos, 764172 m3, a áridos de granulometría fina.
Para obtener finalmente el tonelaje de áridos, se ha multiplicado por la densidad de los
materiales, estimada anteriormente en laboratorio, resultando las cifras que se presentan en
la tabla 6.
Tabla 6: Cálculo del tonelaje de áridos

TONELAJE DE ÁRIDOS
Volumen

Densidad media

Tonelaje bruto

Porcentaje de árido

Tonelaje neto

Áridos
3

3

(m )

(g/cm )

(t)

(%)

(t)

Gruesos

73.439

1,82

133.658

70

93.560

Finos

764.172

1,82

1.390.793

70

973.555

Totales

837.611

1,82

1.524.452

70

1.067.116,41

Finalmente, se estima que en la parcela hay unas reservas brutas del orden de 1524452 t
brutas. Teniendo en cuenta que los materiales susceptibles de ser explotados presentan
intercalaciones de arcillas no aprovechables, el volumen neto de áridos será menor.
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Según el análisis granulométrico, la parcela de estudio presenta en su conjunto un 70% de
áridos de granulometría media-gruesa. Por lo tanto, el número de toneladas netas de
material es del orden de 1067116 t, de los cuales 93560 t son árido grueso (gravas) y 973555
t corresponden a árido fino (arenas).
Entre las variables que influyen en esta estimación se encuentran el método de cálculo, la
distancia entre perfiles y la morfología. Según Aguilar Torres et al., el método del área media
es más exacto que el de los prismatoides para un mismo número de perfiles y, en cuanto a la
morfología del terreno, destaca una relación directa entre las irregularidades de este y los
errores cometidos en la cubicación de tierras.
En el caso que ocupa al presente proyecto, se han realizado dos perfiles paralelos situados a
una gran distancia pero, al tratarse de un área llana y uniforme, la influencia en los resultados
será mínima. Por estos motivos se decidió aplicar el método del área media.
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7 CONCLUSIONES
A partir del estudio de prospección geofísica se ha podido comprobar la existencia de
materiales cuyas resistividades son propias de materiales sedimentarios fluviales. De
hecho, en las secciones obtenidas se intuye una morfología típica de llanura aluvial en la
que se han desarrollado meandros a lo largo del curso del afluente del río Tiétar más
cercano a la finca. La evolución de estos meandros tiende a su progresiva acentuación y a
un posterior abandono o acortamiento. En este caso se observa cómo los materiales más
gruesos propios del fondo del cauce junto con una alternancia entre sedimentos de
llanura y materiales arenosos intermedios, siguen una forma curvada en el mismo sentido
del meandro próximo, lo que hace suponer que el arroyo discurrió previamente por esta
zona y acabó acortando su trayectoria.
La parcela de estudio presenta en su conjunto un 70% de áridos de granulometría mediagruesa hasta una profundidad media de 4 m. Este porcentaje se encuentra en toda la parte
N-NE de la misma, exceptuando una pequeña franja de anchura variable, entre 25 y 50 m,
que muestra una alineación NO-SE perpendicular al río (de la posición 240 del perfil 1 a la
480 del perfil 2).
La estimación del nivel freático a una profundidad media de 5 metros, permite calificar
estas formaciones como áridos explotables, en espera de las aprobaciones medioambientales que correspondan.
La cantidad neta de áridos puede estimarse a partir del valor bruto calculado anteriormente,
y el porcentaje de áridos de graulometría media y gruesa que se ha obtenido a partir de
los estudios realizados. Por lo tanto, el volumen neto de material explotable, se estima en
1067116 t, de los cuales 93560 t son de granulometría gruesa (gravas) y 973555 t son de
granulometría fina (arenas).
Para obtener mayor precisión en el cálculo de las reservas hubiera sido necesaria la
realización de un tercer perfil eléctrico pero, dada la morfología llana y uniforme de la
zona de estudio, el error en la cubicación es mínimo (Aguilar Torres, M. A., et al.).
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1 ANÁLISIS DE COSTES PARCIALES
En este apartado se analiza el estudio económico de este proyecto. Además de los costes
de la campaña geofísica y de toma de muestras realizadas, también se incluyen los gastos
del transporte del material, gastos de técnicos, operarios, gastos de la interpretación de
resultados y la redacción de los informes correspondientes, así como los derivados de la
realización de los ensayos de laboratorio. A continuación se desglosa los precios y costes
de esta campaña geofísica.

1.1 COSTES DE LA CAMPAÑA
En este apartado, englobamos todos los costes de transporte, de campo, interpretación,
ensayos y redacción.

1. Costes de transporte
Se incluyen los gastos del desplazamiento de equipos, de la gasolina que se ha consumido
en el desplazamiento desde Madrid hasta Malpartida de Plasencia, tanto el día de
reconocimiento como los cuatro días de campaña de campo. Dichos gastos se resumen en
la tabla 1.
Tabla 1: Costes de transporte

Coste unitario

Medición

Coste Total

Concepto
(€/ud)

(km)

Movilización equipo

0,8 €/km

940

Combustible

1,28 €/l

940

TOTAL

(l)

(€)
752

47

60,16
812,16
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2. Costes de personal
Se distingue entre el personal necesario para la campaña geofísica, que ha constado de un
técnico superior y dos operarios, y el personal correspondiente a la campaña de toma de
muestras, formado por un técnico y un operario. El resumen de costes se esquematiza en
las tablas 2 y 3.
Tabla 2: Costes de personal de la campaña geofísica

Coste unitario
Concepto

Medición

Coste Total

(€/día)

(nº
personas)

(días)

(€)

Técnico superior

300

1

5

1500

Operarios

80

2

4

640

TOTAL

2140

Tabla 3: Costes de personal de la campaña de toma de muestras

Coste unitario
Concepto

Medición

Coste Total

(€/día)

(nº
personas)

(días)

(€)

Técnico superior

300

1

1,5

450

Operario y maquinaria

800

1

1,5

1200

TOTAL

1650

3. Costes de la campaña geofísica
La campaña geofísica ha consistido en la realización de dos perfiles tomográficos, cuyas
longitudes han sido de 468 m y 640 m respectivamente. Para poder realizar una medición,
se le asigna a cada tramo de 100 m el valor de una unidad. En este apartado se incluyen
los gastos del mantenimiento de los equipos.
En la tabla 4 que se muestra a continuación, se desglosan los costes por unidad y el
número de unidades para realizar la campaña.
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Tabla 4: Costes de la campaña geofísica

Coste unitario

Medición

Coste Total

Concepto
(€/ud)

(m)

(unidades)

(€)

Perfil 1

200

468

4,68

936

Perfil 2

200

640

6,4

1280

TOTAL

2216

1.2 COSTES DE INTERPRETACIÓN
Después de la realización de la campaña geofísica, se necesitan dos días para la
interpretación de los datos y otros dos días para la redacción final del informe geofísico.
En la tabla 5 se desglosan los costes de la interpretación y redacción del informe final.

Tabla 5: Costes de la interpretación y redacción final

Coste unitario

Medición

Coste Total

(€/día)

(días)

(€)

Interpretación

220

2

440

Redacción informe

150

2

300

Concepto

TOTAL

740

1.3 COSTES DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
Se han llevado a cabo tres ensayos de laboratorio (humedad, densidad y granulométrico)
sobre trece muestras tomadas en las catas realizadas durante la campaña de toma de
muestras. A continuación, en la tabla 6, se resume los costes que dichos ensayos han
implicado.
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Tabla 6: Costes de los ensayos de laboratorio

Coste unitario

Medición

Coste Total

(€/muestra)

(muestras)

(€)

110

13

1430

Concepto

Ensayos de laboratorio

TOTAL

1430

2 RESUMEN DE COSTES TOTALES
El coste total del estudio de valoración de áridos es la suma de costes parciales descritos
anteriormente. En la tabla 7 se muestra el resume de dichos costes.

Tabla 7: Costes totales del estudio

Concepto

Coste Total
(€)

Transporte

812,16

Personal geofísica

2140

Personal muestras

1650

Perfiles campaña geofísica

2216

Ensayos laboratorio

1430

Interpretación e informe

740

TOTAL

8988,16

El coste total del estudio y la valoración de áridos, asciende a 8988 € aproximadamente.
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B.1 PERFIL GEOELÉCTRICO Nº 1
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B.2 PERFIL GEOELÉCTRICO Nº 2
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D.1 FOTOGRAFÍAS DEL PERFIL GEOELÉCTRICO Nº 1

Fotografía nº 1: Perfil 1, metro 0-80

Fotografía nº 3: Perfil 1, metro320-400

Fotografía nº 2: Perfil 1, metro 160

Fotografía nº 4: Perfil 1, metro 388-400
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D.2 FOTOGRAFÍAS DEL PERFIL GEOELÉCTRICO Nº 2

Fotografía nº 5: Perfil 2, metro 0-64

Fotografía nº 6: Perfil 2, metro 160-168

Fotografía nº 7: Perfil 2, metro 240-320

Fotografía nº 8: Perfil 2, metro 480-560
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E.2 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 1
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E.3 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 2
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E.4 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 3
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E.5 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 4
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E.6 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 5
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E.7 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 6
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E.8 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 7
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E.9 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 8
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E.10 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 9
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E.12 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 11
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E.13 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 12
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E.14 CURVA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS DE LA CATA Nº 14

