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Principales objetivos geofísicos para 
Hidrogeología 

• ESTUDIO DE CUENCAS 
 - Definición del basamento impermeable, límites de cuencas. 
 - Conocimiento de Dinámica de Flujos Subterráneos 
 - Estimación de propiedades hidrogeológicas de las rocas saturadas 
 - Estimación de recursos hídricos. 

 
• PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN AMBIENTES ROCOSOS   
 - Ubicación de estructuras geológicas, estimación de sus dimensiones y propiedades 
 hidrogeológicas. 
 - Zonas de Alteración 
 
• ESTUDIOS AMBIENTALES 
 - Ubicación de filtraciones de Depósitos Saturados (Tranques de relave, Pilas de 
 lixiviación, Rellenos Sanitarios) 
 - Estudio de Propiedades de fluidos infiltrados 
 - Estudio de Geometrías de Zonas de interface agua dulce – agua salada (Cuña Salina en 
 la costa y salares). 
 
• ESTUDIOS EN SALARES 
 - Estimación de porosidad de sedimentos saturados con salmueras. 
 - Geometría de interfases agua dulce – agua salada 
 - Recursos de salmueras (Li, K) 
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Métodos geofísicos usados en 
Hidrogeología 

• SÍSMICA 
 

• GRAVIMETRÍA 
 

• MÉTODOS GEOELÉCTRICOS 
 
– SEV 
– Tomografía eléctrica 
– NanoTEM y TEM 
– MT –AMT 
– ¿Sismo Eléctrico? 

 

• PERFILAJE GEOFÍSICO 
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Sísmica 
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Sísmica 

Sísmica  de Reflexión y de Refracción 
 

• Ambos métodos se pueden usar para determinar la profundidad al 

basamento.   

• Ventajas: determinación de velocidades de sedimentos y 

basamento (especialmente refracción).  

• Desventaja: alto costo para objetivos profundos, uso de explosivos 
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Gravimetría 

• Se basa en el contraste de densidad 
entre el relleno y el basamento. 

 

• Ventajas: rapidez para cubrir 
grandes áreas de exploración, 
caracterización geometrías de 
cuencas. Se puede calibrar mediante 
datos de sondajes y TEM por 
ejemplo. 

 

• Desventaja: Por el hecho de 
considerar contrastes de densidades 
promedios no entrega información 
sobre cambios de densidad 
producidos por cambios 
estratigráficos o por saturación en el 
relleno y por  cambios litológicos en 
el basamento. 
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Modelo 

Medición 
Gravimétrica: 
Elongación del 

Resorte 

Anomalía  
Gravimétrica 



Métodos Geoeléctricos 

• Al hacer pasar una corriente eléctrica por las rocas se puede 
determinar la resistividad eléctrica del terreno o resistencia al 
paso de la corriente. 

 

• La corriente eléctrica se transmite en las rocas mediante el 
traslado de iones o electrones. Si consideramos que las rocas son 
agregados de minerales en que la gran mayoría corresponden a 
materiales aislantes (Qz, anfíboles, piroxenos, etc), la corriente 
eléctrica se transmite a través de los iones presentes en agua con 
sales disueltas alojada en los poros y/o fracturas. 

 

• Los métodos geoeléctricos consisten en generar las condiciones 
para que circule corriente eléctrica por el subsuelo.  
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Métodos Geoeléctricos 

• Rangos de resistividad eléctrica: 
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Conceptos Generales 
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Comportamiento geoeléctrico depende de:  

a)Grado de saturación del terreno. 

b)Temperatura. 

c) Porosidad y forma/distribución de los poros   

• Porosidad, porosidad efectiva;  

• Porosidad primaria, secundaria. 

d)Salinidad del fluido. 



Métodos Geoeléctricos 

Existen dos maneras de hacer pasar corriente por las rocas: 

 

• Inyectando corriente a través de un generador eléctrico.  

 Métodos Galvánicos 

- SEV 

- TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

 

• Produciendo un Campo Electromagnético que permita inducir 
corriente en el terreno. 

 Métodos Electromagnéticos (Inductivos) 

- GEM-2 

- TEM 

-    MT - AMT 
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Métodos Geoeléctricos 

 Métodos Galvánicos 

 

- SEV 

 

11 



Métodos Geoeléctricos 

 -TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 
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Métodos Geoeléctricos 

 Métodos Electromagnéticos (Inductivos) 

- GEM-2 

- TEM 

- MT – AMT 

- Sismoeléctrico? 
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Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos 

GEM-2 
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• Se mide el campo electromagnético creado en el 
subsuelo por inducción, con las cuales se calculan la 
conductividad eléctrica y susceptibilidad magnética 
aparentes para cada frecuencia. 
 

• Las frecuencias de operación son programables en el 
intervalo de 300 Hz a 48 kHz. Lo recomendado es usar 
3 a 5 frecuencias. El instrumento mide la secuencia de 
frecuencias cada un segundo.  
 

• Investigación de la distribución somera de resistividad 
(o conductividad) y susceptibilidad magnética del 
subsuelo (profundidades ≤ 20-40 m). 
 

• Ventajas: Rápida medición y cobertura de grandes 
áreas. 
 

• Desventajas: Entrega resultados someros y es muy 
afectado por elementos metálicos enterrados. 



Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos 

 Transiente electromagnético TEM y modalidad NanoTEM 

15 

 
• En el método TEM el transmisor se 

detiene al momento en el cual el 
receptor registra la respuesta del 
medio, según cuánto tarda en ser 
captada (transiente) da indicios de 
cuán conductor/receptor es el 
subsuelo. 
 

• Ventajas: fácil ejecución en terreno, 
no tiene problemas con la 
resistividad superficial del medio y el 
proceso y obtención de resultados en 
rápido. 
 

• Desventajas: Mala calidad de los 
datos en zonas industriales y en 
cercanías a redes eléctricas 
 
 



Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos 

Modalidad NanoTEM 

• Tx: 50 (20) x 50 (20) [m²] 
 

• Rx: 10 (5) x 10 (5) [m²] 

 

Modalidad TEM 

• Tx: 100 (200) x 100 (200) [m²] 
 

• Rx: 100 (200) x 100 (200) [m²] 
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Configuraciones Loop 



Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos 

Modalidad In Loop 
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Configuraciones Loop 



Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos 

• Es un método geofísico perteneciente al campo 
del electromagnetismo que permite obtener 
información de las propiedades geoeléctricas 
del subsuelo mediante las fluctuaciones 
temporales del campo electromagnético 
natural. 

 
• Su fuente natural provee de un continuo 

espectro de ondas electromagnéticas que 
inducen corrientes en el subsuelo, creando un 
campo primario que al penetrar en el medio 
conductor induce un campo eléctrico (o 
corriente telúrica) y un campo magnético 
secundarios. 
 

• Ventajas: Gran penetración y resolución a 
grandes profundidades. 
 

• Desventajas: Al ser de fuente natural sólo es 
posible ejecutar las mediciones en ambientes 
alejados de cualquier origen de ruido. 

 
 

 

Magnetotelúrico (MT) y Audiomagnetotelúrico (AMT) 



Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos 

Sismo Electricidad 

• Se basa en usar las ondas 
electromagnéticas que 
generan las ondas 
sísmicas que se 
transmiten por ambientes 
saturados 

Conclusions 
For Dupois (2008), the amplitudes of weak seismoelectric signals has 
been a greatsource of difficulty intaking significant steps in the field. 
Natural Electromagnetic and cultural noises are often 2 or 3 orders of 
magnitude larger than seismoelectric signals. 



Métodos Geoeléctricos: Electromagnéticos 
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GEM-2 NanoTEM TEM AMT MT 

Penetración 5-30 m 40-100 m 150-400 m 1000-2000 m 2000- Kms 

Tipo Fuente Inducida Inducida Inducida Natural Natural 

A.D. 15 kms 10-30 Estc. 5-20 Estc. 5-6 Estc. 3 Estc. 

A.D.: Avance Diario (promedio) 

Resumen Métodos Electromagnéticos 



 
• Registro de las características de la litología o el fluido que contiene mediante un 

instrumento de medida a lo largo del pozo (no invasivo). 
 
• Existen variados tipos de sondas según parámetro a estudiar, basadas en diferentes 

principios físicos. 
 

• En el contexto de la hidrogeología, las mas usadas pueden corresponder a 
mediciones de: 
– Temperatura y conductividad eléctrica del fluido 
– Muestras de fluido 
– Calidad de Agua (pH, T°, Conductividad, potencial Redox, Nitratos, etc. según sensor instalado 

en sonda) 
– Velocidad de flujo 
– Porosidad / Densidad 
– Gamma Natural (importante para evaluar presencia arcillas) 

 

• Ventajas: Medición de varios parámetros en una sola sonda, muestreo detallado de 
todas las variaciones de una magnitud medida en el pozo. 
 

• Desventajas: Se requiere conocer el diseño del pozo para determinar las sondas a 
usar. 
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Perfilaje Geofísico: Well Log 



Perfilaje Geofísico: Well Log 
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Perfilaje Geofísico: Well Log 
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Principales objetivos geofísicos para 
Hidrogeología 

• ESTUDIO DE CUENCAS 
 - Definición del basamento impermeable, límites de cuencas. 
 - Conocimiento de Dinámica de Flujos Subterráneos 
 - Estimación de propiedades hidrogeológicas de las rocas saturadas 
 - Estimación de recursos hídricos. 

 
• PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN AMBIENTES ROCOSOS   
 - Ubicación de estructuras geológicas, estimación de sus dimensiones y propiedades 
 hidrogeológicas. 
 - Zonas de Alteración 
 
• ESTUDIOS AMBIENTALES 
 - Ubicación de filtraciones de Depósitos Saturados (Tranques de relave, Pilas de 
 lixiviación, Rellenos Sanitarios) 
 - Estudio de Propiedades de fluidos infiltrados 
 - Estudio de Geometrías de Zonas de interface agua dulce – agua salada (Cuña Salina en 
 la costa y salares). 
 
• ESTUDIOS EN SALARES 
 - Estimación de porosidad de sedimentos saturados con salmueras. 
 - Geometría de interfases agua dulce – agua salada 
 - Recursos de salmueras (Li, K) 
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Estudio de Cuencas 

• Definición del basamento impermeable, límites de cuencas. 
Gravimetría – Sísmica- Métodos Geoeléctricos 

 

• Conocimiento de Dinámica de Flujos  Subterráneos: Nivel Estático 
(TEM) 

 

• Estimación de Propiedades Hidrogeológicas de las rocas saturadas: 
Métodos Geoeléctricos 

 

• Estimación de Recursos Hídricos: Secciones de forma y tamaño de 
acuíferos -> Estimación de volumen. 
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Prospección de Aguas Subterráneas en 
Ambientes Rocosos 

 

• Conocimiento Geológico de detalle: Porosidad secundaria. 

 

• Ubicación de estructuras geológicas,  estimación de sus dimensiones y 
propiedades hidrogeológicas. Métodos Geoeléctricos. 

 

• Zonas de alteración. Métodos sísmicos. Métodos Geoeléctricos 
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Estudios Ambientales 

 

• Ubicación de filtraciones de Depósitos Saturados (Tranques de relave, 
Pilas de lixiviación, Rellenos Sanitarios). 

 

• Estudio de propiedades de fluidos filtrados:  Perfilaje en Pozos (calidad 
de agua, muestras de agua a diferentes profundidades, flujos). 

 

• Geometrías de Zonas de interface dulce – agua salada (Cuña Salina en 
la costa y salares). 
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Estudios en Salares 

 

 
• Estimación de porosidad de sedimentos saturados con salmueras. 

 

• Geometría de interfases agua dulce – agua salada. 

 

• Recursos de salmueras (Li, K) 
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Presentación y Análisis de Casos 
Prácticos en Diferentes Ambientes 

Hidrogeológicos 
 
 

Isora Brito del Castillo 


