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INTRODUCCIÓN 

A fin de tener una experiencia directa en el método de
Sondeos de Resonancia Magnética Nuclear (SRMN),
el ITGE ha realizado un ensayo con el equipo NUMIS
de Iris Instruments, en el acuífero de Los Sotillos,
situado en el sur de España, próximo a la localidad de
Arcos de la Frontera (Cádiz). Este acuífero se encuen-
tra en el detrítico mio-pliocuaternario de la cuenca
media del río Guadalete, siendo de tipo multicapa:
arenas, areniscas y conglomerados con intercalacio-
nes de limos y arcillas en un conjunto que no sobre-
pasa los 100 m de potencia.

Las condiciones diseñadas para la ejecución de los
ensayos son:

- realización de SRMN junto a sondeos mecánicos de
columna hidrogeológica conocida.

- realización de un SRMN en una zona fuera del acuí-
fero.

- la información sobre los puntos de medición y de
las columnas de los sondeos mecánicos, permane-
cería desconocida hasta la finalización de los ensa-
yos y de su interpretación. 

Se ha tenido en cuenta que en la zona existen bastan-

tes líneas eléctricas, que alimentan las bombas de los
pozos, así como instalaciones industriales relativa-
mente próximas, lo que puede introducir ruido en las
medidas. 

FUNDAMENTO TEÓRICO DEL MÉTODO SRMN

En presencia de un campo magnético estático exter-
no, como el terrestre, los vectores momentos magné-
ticos nucleares de los protones de agua están orien-
tados en la dirección de las líneas de fuerza del campo
externo. Si son apartados de la posición de equilibrio
por alguna causa, al cesar ésta, volverán a orientarse
en dirección del campo externo. Este movimiento de
orientación es acompañado de otro de precesión en
torno al campo magnético estático, a una frecuencia f
llamada de Larmor, que es proporcional a la intensi-
dad H del campo magnético externo; la constante de
proporcionalidad es el índice giromagnético g, con un
valor único y conocido para cada nucleido. La varia-
ción del campo magnético debida a los protones en
precesión es capaz de generar en una bobina próxima
una f.e.m. de la misma frecuencia f, con una amplitud
que irá disminuyendo exponencialmente con el tiem-
po hasta que se anula al alcanzarse de nuevo el equi-
librio. La medición de esta señal es el objetivo del
método RMN.

La intensidad de campo magnético total se mide
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RESUMEN

A fin de tener una experiencia directa en el método de Sondeos de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), el ITGE ha realizado
un ensayo en el acuífero de los Sotillos (Cádiz). La novedad y ventaja del método RMN es que la señal recibida se debe exclu-
sivamente a la existencia de agua en el subsuelo; la profundidad teórica de investigación depende de la intensidad del momen-
to magnético emitido para generar la producción de la señal. Las posibilidades de medición de esta señal (que es del orden de
decenas de nV) se ven limitadas por la profundidad del agua (se estima un máximo de 100 m), por la existencia de ruido ambien-
te elevado y por la presencia de rocas conductoras o volcánicas. Se han efectuado sondeos RMN en cuatro emplazamientos pró-
ximos a sondeos mecánicos de columna conocida; debido a la existencia de ruidos electromagnéticos en la zona, fue preciso
efectuar numerosas pruebas con diferentes tamaños, forma y orientación de la antena, para mejorar la relación señal/ruido. El
resultado de campo (forma de la curva de amplitud de la señal en función del tiempo) es suficiente para decidir sobre la exis-
tencia o no de agua. La resolución es decreciente con el aumento de la profundidad. Además, en los acuíferos multicapa, las
más profundas resultan peor definidas, al estar su señal mezclada con la de las más someras. La determinación de la constan-
te de tiempo no es fiable en presencia de ruido elevado. Los resultados obtenidos en Los Sotillos, permiten concluir que el méto-
do está en condiciones de ser utilizado como complemento de otros métodos geofísicos con los que se haya definido la geo-
metría del posible acuífero, siendo entonces de gran utilidad para valorar la presencia real de agua.

ABSTRACT

The ITGE has carried out a test with the new Surface Nuclear Magnetic Resonance method (SRMN) in a well known detritic aqui-
fer. As a result of this test, we can say that SRMN is a good complement to assess the real presence of water, once the geometry
of the aquifer has been obtain by others geophysical methods.

(1) ITGE. c/ Rios Rosas 23, 28003 Madrid



antes de empezar el SRMN con un magnetómetro de
protones, y se calcula la frecuencia de precesión de
los protones del agua en la zona. Extendiendo sobre
la superficie del terreno un bucle emisor standard
(p.e. cuadrado de 75 m x 75 m), se realiza una medi-
ción de prueba; si la frecuencia de la señal que se reci-
be difiere menos de 1 Hz (20 nT) de la calculada,
puede seguirse adelante con el procedimiento; si la
frecuencia es distinta, puede ser debido a que no hay
agua en los primeros 100 m, a que existe mucho
ruido, a que hay rocas volcánicas que modifican la
intensidad del campo magnético terrestre en profun-
didad, o a la presencia de mucha arcilla (terrenos de
baja resistividad eléctrica) que amortigua la señal.

La forma, tamaño y orientación de la antena pueden
modificarse en zonas donde el ruido es superior a
1500 nV, para tratar de mejorar la relación señal/ruido
(Trushkin et al. 1994), teniendo en cuenta que la dis-
minución del área lleva aparejada una disminución de
la profundidad de investigación. 

De las ecuaciones en que se basa la teoría del méto-

do, se deduce que la intensidad de la señal recibida es
directamente proporcional al contenido en agua del
subsuelo, mientras que un aumento de la intensidad
de corriente en el circuito emisor no aumenta la inten-
sidad de la señal, sino la profundidad de investiga-
ción. (Legchenko et al. 1997). 

El proceso de medición esta esquematizado en la fig.
1: antes de emitir el pulso de excitación, es posible
medir en la antena los campos electromagnéticos
existentes, y que suponen un ruido en las posteriores
mediciones; el paso por la bobina de una corriente de
intensidad I y frecuencia f durante un tiempo t, deter-
mina la amplitud del momento o pulso emisor q=I t;
al cortar el paso de la corriente, puede medirse la
señal E(t), cuya existencia es lo que permite deducir la
presencia de protones de agua bajo el bucle de exci-
tación. Para mejorar la relación señal/ruido, el ciclo de
excitación- medición es repetido muchas veces para
cada valor de q, realizándose la suma (stacking) de la
señal registrada, lo que tiende a anular el ruido alea-
torio; de la medición de E(t) para varios pulsos de
emisión q, se obtiene la función Eo(q) para los valores
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Fig. 1 - Esquema de un proceso de medición e interpretación de un SRMN



máximos, y T*
2
(q) para la constante de tiempo de

decaimiento, parámetros con los que se realiza la
interpretación cuantitativa del método, determinando
los valores de cantidad de agua y constante de tiem-
po en función de la profundidad.

La constante de tiempo de decaimiento de la señal
para cada profundidad depende del tamaño de grano;
no puede ser de valor inferior al tiempo td de retraso
en que se inicia la medición (35 ms), necesario para
conmutar el circuito de ser emisor a ser receptor, ni
superior a 1000 ms, que corresponde a agua libre;
curvas muy ruidosas pueden dar lugar a falsos valo-
res de 1000 ms o superiores. El valor de la constante
de tiempo puede relacionarse de forma empírica con
la litología (Schirov et al. 1991; Straley et al. 1991):

>600………….agua libre
600-300………grava
300-180………arena gruesa
180-120………arena media
120-60 ……….arena fina
60-30 ………...arenas muy finas, arcilla
<30…………...arcillas arenosas

En la inversión de los datos se puede emplear un coe-
ficiente de regularización, que pondera la diferencia
entre los valores medidos y los debidos al modelo,
minimizando el contraste entre capas; este parámetro
puede variar entre cero (muchas capas delgadas) y
100000 (una sola capa con variación suave del conte-
nido en agua en función de la profundidad).

TRABAJOS EFECTUADOS

Los trabajos de campo han tenido lugar en cuatro
emplazamientos: los tres primeros se encuentran
dentro del acuífero, distanciados entre si aproximada-
mente un kilometro y situados junto a sondeos mecá-
nicos o pozos, con suficientes diferencias entre sus
columnas hidrogeológicas como para esperar dife-
rentes respuestas del método; el último ensayo fue
realizado fuera del acuífero. A cada SRMN realizado
se le ha dado un numero de orden según su emplaza-
miento (p.e. el test25 es la quinta medición efectuada
en la zona 2).

Sondeo 1 

En este primer punto, se llevaron a cabo numerosos
test de medición probando varios tipos de antena,
para obtener los parámetros idóneos de medida. 

El resultado definitivo del ensayo es el test09 regis-
trado con una antena en forma de bucle en ocho de
75m de lado, emisión de 10 momentos y adición de
100 señales, con 3 horas de tiempo de registro, y rela-
ción señal/ruido de 5.22.

Los datos han sido invertidos aplicando parámetros
de regularización de 500 y 200. Para mayor facilidad
de análisis, en la fig.2, se muestran los resultados de
la inversión superpuestos a la columna del sondeo

mecánico con información de los tramos del acuífero.
La interpretación del test con parámetro de regulari-
zación mayor, permite diferenciar un primer acuífero
desde los 10 m hasta los 35 m, y posteriormente otro
que tiene mayor importancia (contenido en agua)
hacia los 60 m, lo que coincide muy aceptablemente
con la realidad para la primera parte, mientras que la
solución encontrada para la parte más profunda dis-
tribuye el contenido en agua sobre una zona mucho
mayor que la realmente existente. En la interpretación
con parámetro de regularización menor, que intenta
acotar más las capas, no es cierta la mayor presencia
de agua entre los 30 m y los 60 m.

Un resumen de la interpretación dada a este sondeo
sería que el nivel de agua se encuentra a los 12-14 m,
con un contenido del 12 al 15 %, siendo un acuífero de
tipo arena media a gruesa, de profundidad máxima
del orden de 60 m, pero no determinada.

De los ensayos llevados a cabo con otros parámetros
de registro y otras configuraciones de antena, puede
deducirse que para obtener resultados más fiables en
una zona desconocida hay que agotar al máximo las
posibilidades de medir la señal, optimizando los pará-
metros de medición en campo. La medición de un
mayor número de momentos habría permitido una
mejor definición de las capas, aunque la segunda y
siguientes capas van a quedar siempre peor resueltas
que la primera.

Sondeo 2

En el sondeo 2 se han probado tres tipos de antena,
realizándose 6 tests.

Se presentan los resultados del test 25 (antena en
ocho de 75x75 m, q=10, s= 50), con un tiempo de
registro de 80 minutos. La relación señal/ruido es
4.54.

La inversión se ha hecho aplicando diferentes pará-
metros de regularización, con una penetración de 98
m para el mayor valor de dicho parámetro (fig. 2). La
columna del sondeo 2 solo difiere de la del sondeo 1
en la parte inferior; los resultados de la inversión para
los test 9 y test 25 son así mismo equivalentes en lo
que respecta a la profundidad y contenido en agua,
presentando sin embargo importantes diferencias en
la variación de la constante de tiempo. 

La interpretación para el mayor parámetro de regula-
rización es un primer acuífero por encima de los 5 m
y de 2-3 m de potencia, y un acuífero más importante
desde los 10 m hasta los 40 m; el acuífero inferior está
definido en el registro con valores importantes de
contenido en agua sobre los 60 m y que se prolonga
hasta los 100 m. En la interpretación para el valor
menor del parámetro de regularización el primer
grupo de capas interpretadas coincide con buena pre-
cisión con el primer acuífero realmente existente,
siendo peor la interpretación del segundo y posterio-
res grupos de capas.
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Fig. 2 - Comparación de los resultados finales de la interpretación de los SMNR para los distintos parámetros de regulariza-
ción empleados con la información existente de los sondeos mecánicos



El resumen de la interpretación dada a este sondeo es
análogo al del punto 1, con nivel de agua sobre los 12-
14 m, contenido del 12 al 15 % y acuífero arena media
a gruesa, de profundidad máxima del orden de 60 m,
pero no determinada.

En conclusión se aprecia una importante variación en
la asignación de profundidades y potencias en fun-
ción de los parámetros de inversión utilizados, así
como un menor grado de correspondencia con la rea-
lidad, en la interpretación de las capas más profun-
das, que quedan o bien englobadas en una única capa
para el mayor parámetro de regularización o distribu-
yen el contenido en agua en una zona superior donde
realmente no existe. 

Sondeo 3

En el sondeo 3 se ha registrado el test32, con antena
en ocho de 75 m y diagonal común paralela a línea
eléctrica. El tiempo invertido en la realización de este
ensayo ha sido de 5 h 25 min, del cual 3 h 46 min
corresponden a tiempo de registro.

En este sondeo el ruido es más continuo que en los
sondeos anteriores, y aunque se ha utilizado el mayor
número de stacking de todo este ensayo, 150, la señal
registrada (con relación señal/ruido de 2.09), no per-
mite apreciar con claridad la presencia de agua.

Para la inversión se ha suprimido el valor de señal
para q=6, por presentar una bajada que obligaría a
introducir un acuífero superficial adicional. El resulta-
do de la inversión presenta buena coincidencia con la
situación real para los dos parámetros de regulariza-
ción utilizados: acuífero entre 15 y 30 m (fig. 2), con
una capa inferior de menor contenido en agua.

La interpretación es por tanto la de un acuífero de
arena media a gruesa, con nivel de agua a partir de
los 14 m, contenido del 15 % en la parte superior, des-
cendiendo al 5 % en la inferior, con una profundidad
del orden de 32 m, con una capa posterior de profun-
didad indeterminada y menor contenido en agua (en
realidad se trata de una capa mucho menos potente y
de mayor contenido en agua).

Zona 4. 

En la zona 4 el tiempo invertido en la realización de
este ensayo ha sido de 3 h 30 min, del cual 1 h 25 min
corresponden a tiempo de registro. 

Solamente en los primeros momentos es apreciable
una tendencia que permita reconocer la existencia de
agua, y puesto que no hay ruido cabe deducir que la
ausencia de señal se debe a la ausencia de agua. El
resultado de la inversión (fig. 2) acusa solamente la
presencia de un agua superficial, con contenidos infe-
riores al 10 %, y un nivel de agua a los 23 m, con con-
tenido del orden del 4 %, arena fina y profundidad
máxima de 40 m, lo que coincide con la posición de
este ensayo, fuera del acuífero.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El equipo es pesado y difícil de transportar, lo que
condiciona su uso a la accesibilidad en vehículo al
lugar de ejecución del sondeo.

La operatividad del método es lenta; para asegurar la
calidad de la señal y mejorar la resolución, es preciso
medir al menos 16 momentos, con un número de
stacking elevado (100 o más), lo que puede suponer
más de cuatro horas de registro.

En una zona no conocida es necesario efectuar diver-
sas pruebas, a fin de determinar los parámetros de
mayor garantía de señal; en este ensayo ha sido pre-
ciso utilizar un bucle en ocho de 75 m.

El resultado del método está muy condicionado a la
existencia de ruido electromagnético en la zona, que
afecta sobre todo a los valores de la constante de
tiempo.

La interpretación es muy dependiente de los paráme-
tros utilizados en la inversión de los datos, por lo que
sin un apoyo de conocimiento de las profundidades
y/o potencias de capa, la indeterminación es bastante
elevada.

La penetración conseguida con la antena en ocho de
75 m ha sido en este ensayo el doble que la conse-
guida con la antena de 37.5 m, siendo del orden de
100 m y 45 m respectivamente.

La interpretación de la primera capa, en caso de acuí-
feros multicapa, es más precisa que la de las inferio-
res.

En definitiva, tras este ensayo se ha adquirido una
experiencia directa en el método SRMN, que nos han
permitido apreciar mejor sus posibilidades de utiliza-
ción; pensamos que el método está en condiciones de
emplearse en aquellas situaciones en que se conozca,
por otros métodos geofísicos, la geometría del posi-
ble acuífero y la profundidad no supere los 100 m; el
resultado del SRMN puede ser entonces de gran valor
en la investigación, ya que antes de efectuar un son-
deo mecánico permitirá saber si hay o no agua. 
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