
APLICACIONES DE DETECCIÓN GEOFÍSICA
PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA, GESTIÓN
DEL PATRIMONIO 
Y PROYECTOS DE OBRA CIVIL 

GEOFASE es una solución que aplica métodos geofísicos no destructivos, rápidos y georeferenciados
para el estudio e identificación de infraestructuras y estructuras arqueológicas del subsuelo.

AREAS de APLICACIÓNN

La aplicación de este método permite obtener información arqueológica relevante, fiable y no agresiva y en
proyectos de obra civil facilita la localización de elementos, delimitación de zonas y detección de infraestructuras
subterráneas. El método GEOFASE es multifrecuencia, es posible trabajar con varias frecuencias de banda
ancha (rango de 275 Hz a 48KHz ) lo que permite estudiar el subsuelo a varias profundidades simultánea-
mente ( de 0’00 a 40’00 metros).

FUNDAMENTO FÍSICON

www.globalchm.net

Asesoramiento de impacto 
arqueológico en la 
construcción de un 
acueducto, vertederos 
medievales y de la I edad 
del Hierro.

ARQUEOLOGÍA OBRA CIVIL

�     Estudio preliminar de yacimientos.

�     Planteamiento de sondeos a partir del conocimiento previo de

las posibles estructuras existentes.

�     Descarte de zonas arqueologicas inertes

�     Economia en Medios y Tiempo en la ejecución de excavaciones.

�     Determinación del alcance espacial de una estructura.

�     Localización de infraestructuras soterradas.

�     Determinación de límites y contactos entre zonas o terrenos de

caracteristicas físicas diferentes. (Oquedades, Vertederos, etc...)

�     Detección de elementos metálicos.

�     Realización de estudio arqueológico previo, si es obligatorio,

antes de acometer la obra.

�     Planificación de Obra Civil.

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA (TEORÍA) PROSPECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (MÉTOdO)

�     Estudio del subsuelo basado en las variaciones de algunas pro-

piedades físicas:

Conductividad Eléctrica (σ)

Susceptibilidad Magnética(µ)

Constante Dieléctrica (ε)

�     Calicatas Electromagnéticas
(GEM2,Geophex). 

�     Radar de Subsuelo

(ZOND-12, Radsys). 
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APLICACIÓN TÉCNICAN

CALICATEO ELECTROMAGNÉTICOo

El equipo empleado es exclusivo en la Península, el GEM-2 consta de un esquí de aproximadamente 1.5m
y tiene un peso de 4Kg, es un equipo poco aparatoso y fácilmente transportable por un solo operador. El
GEM-2 permite realizar prospecciones cubriendo grandes extensiones de terreno en muy poco tiempo: un
operario cubriría hasta una hectárea de terreno caminando a lo largo de líneas equiespaciadas 1m en apro-
ximadamente un día. 
Si los elementos o estructuras buscadas del subsuelo tienen un fuerte contraste con el medio que les

rodea, será posible obtener resultados generales in situ según se acaba la toma de datos.
Los mapas obtenidos nos dan una visión en planta de los contrastes electromagnéticos presentes en el

subsuelo desde la superficie hasta la profundidad de máxima penetración que dependerá de la frecuencia
empleada en el estudio. Cuanto mayor son los contrastes más fácilmente y con mayor resolución se detectarán
estos, por lo que se destaca en concreto la efectividad de este método en la localización de infraestructuras
enterradas (tuberías, alcantarillado, cableado…etc.) y estructuras arqueológicas con identidad importante.

GEORADAR (radar de subsuelo)o

Éste método complementario requiere una aplicación más minuciosa y es mas sensible a factores externos,
aunque permite una localización muy precisa de las estructuras encontradas, tanto en planta como en profun-
didad. Consiste en la emisión de impulsos electricos de muy corta duración sobre el terreno. Cuando estos
impulsos se encuentran con un contraste dieléctrico, se reflejan hacia la superficie, siendo captados por una
antena receptora. Como resultado se obtienen registros de perfiles verticales en donde se representan las re-
flexiones recibidas durante la prospección en función del tiempo.

Trabajo con georadar

(Radsys) y equipo de

georadar Zond-12e.

Ejemplo de representación

de datos obtenidos

mediante calicateo

electromagnético y

software de

representación 3D.
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ASPECTOS OPERACIONALES DEL GEM-2N

� METODO NO DESTRUCTIVOS: No es necesario instalar elementos ni dispositivos sobre el terre-
no para su uso. La toma de datos se realiza caminando sobre el terreno. 

� AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL PROCESO DE TOMA DE DATOS: Una vez configurado
el equipo y comenzada la toma de datos las medidas se irán almacenando, a intervalos de tiempo cons-
tante, en la memoria interna del GEM-2. Solo habrá que iniciar o detener la grabación de medidas en
memoria.

� FÁCIL PORTABILIDAD: El GEM-2 consta de un esquí de aproximadamente 1’5 metros y tiene un
peso de 4 kilogramos, lo que hace que sea un equipo poco aparatoso y fácilmente transportable por un
solo operador.

� RAPIDEZ DEL TRABAJO DE CAMPO: Rapidez en el proceso de adquisición de datos. En unas
condiciones ideales de trabajo y de terreno a prospectar se puede llegar a cubrir una extensión cercana a
la hectárea diaria.

� GRAN DENSIDAD DE DATOS: Teniendo en cuenta que las mallas realizadas se cubren caminan-
do a lo largo de líneas equiespaciadas de 1 metro en dos direcciones perpendiculares, se obtendrá una
gran densidad de datos. Por ejemplo, para una malla tipo de 30 x 30 metros, se obtendran más de 12000
medidas para generar el correspondiente mapa.

� RAPIDEZ EN LA OBTENCIÓN Y VISIONADO DE RESULTADOS: Si los elementos o estruc-
turas buscadas del subsuelo tienen un fuerte contraste con el medio que los rodea, será posible obtener
resultados generales in situ una vez acabada la toma de datos. En cualquier caso se pueden obtener re-
sultados preliminares en poco tiempo.

Protocolo de aplicacióno

Ambito de aplicacióno

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA EN ARQUEOLOGIA � APLICACIONES GENERALES � APLICACIONES PREVENTIVAS
APLICACIONES SIMULTÁNEAS � APLICACIONES PARA dOCUMENTACIÓN � APLICACIONES PARA INVESTIGACIÓN
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