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Detección y mapeo de servicios subterráneos con Métodos 
No Destructivos 

1. INTRODUCCIÓN 

Existen numerosos métodos geofísicos de prospección y exploración aplicados a diversos 
objetivos. Los utilizados para la detección de servicios subterráneos son los denominados 
Métodos Electromagnéticos, específicamente el Georadar (GPR) y la Inducción o Localización 
Electromagnética (EML). 

2. BENEFICIOS 

El principal beneficio de estas técnicas es su carácter de métodos no destructivos de 
investigación. En una prospección llevada a cabo de manera correcta puede lograrse: 

• Reducción de daños de los servicios subterráneos durante excavaciones. 

• Reducción en los retrasos de los cronogramas de trabajo. 

• Ahorro en la reparación y reintegración de servicios básicos a los usuarios. 

• Aumento en la seguridad en las operaciones que signifiquen excavaciones. 

• Potencial generación de un repositorio de servicios subterráneos, muy útil para la 
planificación de mantenimientos preventivos, correctivos e instalación de nuevas redes. 

3. LIMITACIONES, EXPECTATIVAS Y CONCEPTOS ERRÓNEOS 

La mayor limitación en el éxito de investigaciones con este objetivo es la falta de experiencia en 
la planificación, ejecución de trabajos de campo, post procesamiento e interpretación de los 
datos. Cada técnica posee su procedimiento en particular, teniendo como punto de inicio en 
común la revisión y análisis de la literatura del área de trabajo, como ser: planos, mapas, 
esquemas, especificaciones técnicas de los elementos enterrados, trazados, etc. 

Existe el concepto que todos los caños, cables y ductos pueden ser detectados y mapeados sin 
tener en consideración sus tamaños, profundidad, ubicación, tipo de material, geología 
(material circundante al servicio) y proximidad a otros servicios. Una investigación bien 
diseñada y ejecutada debería ser capaz de detectar alrededor del 95% de los servicios. 

4. EQUIPAMIENTO 

4.1. Equipos Geofísicos 

Los principales equipos geofísicos utilizados para la detección de servicios subterráneos son el 
Georadar (GPR) y el Localizador Electromagnético (EML). Es de suma importancia manejar la 
teoría que envuelve a ambas técnicas y sus equipamientos, para así, planificar y replantear los 
trabajos en campo y la interpretación de los datos. 

4.1.1. Localizador Electromagnético (EML) 

Consiste en dispositivos transmisores y receptores de señales electromagnéticas, teniendo dos 
modos de funcionamiento principales: modo activo y modo pasivo. 

Dentro de estos modos existen varios métodos de aplicación, donde cada uno ofrecerá 
información del servicio subterráneo prospectado. Si estas funciones son aplicadas en un orden 
lógico, los datos aportados podrán ser utilizados para lograr un modelado de los servicios 
objetivos dentro del área de trabajo. 
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Cabe resaltar que, la condición principal para la efectividad de los EML es la búsqueda de 
servicios de materiales conductivos eléctricamente. 

 

Barrido en modo pasivo con receptor CAT 4+ de la marca Radiodetection. 

 

Localizador Electromagnético de precisión (EML) RD 7100 y transmisor Tx-10 de 10 W de la marca Radiodetection. 
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4.1.2. Georadar (GPR) 

El GPR es capaz de detectar elementos de materiales metálicos y no metálicos inmersos en 
una subsuperficie. Los equipamientos están compuestos básicamente de por una unidad de 
control y antenas transmisoras y receptoras, muchas veces ubicadas en la misma caja. 

El método consiste en la emisión y recepción de ondas electromagnéticas desde la superficie a 
través de una antena. Esta antena energiza la subsuperficie con un tren de ondas 
electromagnéticas, las cuales se propagan a través de la misma, produciendo reflexiones en 
los límites de los materiales donde existen contrastes en sus propiedades físicas (permisividad 
dieléctrica relativa, conductividad eléctrica y permeabilidad magnética). Estas propiedades 
están en función a la geología, saturación de los materiales, porosidad, etc. 

 

Georadar (GPR) en obras del Corredor Vial Botánico con apoyo GNSS. 

 

Sección Georadar o Radargrama. En rojo anomalías hiperbólicas asociadas al cableado subterráneo del sistema de 
balizamiento de la pista principal de Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En azul anomalías asociadas a los 

límites de las capas del paquete estructural del pavimento. 
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Detección y mapeo del cableado del sistema de balizamiento en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. 

4.2. Equipos Topográficos 

Son utilizados principalmente Estaciones Totales y Sistemas de Globales de Navegación por 
Satélite (GNSS), más conocidos como GPS de alta precisión. 

Estos equipos son fundamentales en la generación de mapas topográficos base de detalle y 
para el vuelco de los resultados obtenidos con GPR y EML. 

Así mismo, el uso de drones para la obtención de imágenes de alta resolución de las áreas de 
estudio aporta información de mucho valor para la identificación visual real de los elementos 
relevados con ET y GNSS. 

 

Relevamiento topográfico de detalle con Estación Total para investigación con GPR. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. FASE A: Trabajos previos de gabinete 

Compilación y análisis de todos los datos técnicos disponibles, como ser: planos y 
especificaciones técnicas de los diferentes servicios subterráneos instalados en el área de 
estudio de cada proveedor (tipo de conexiones eléctricas, diagramas de troncales, tipo de 
materiales de ductos, etc.) en formato físico y/o digital, resultados de cateos previos, 
relevamientos topográficos anteriores, estudios geofísicos, geológicos, geotécnicos, históricos y 
arqueológicos realizados en el área de influencia de los proyectos. 

Debido al carácter indirecto de las investigaciones, se debe contar con la mayor cantidad de 
información del área de trabajo para así ejecutar un modelado de la subsuperficie lo más 
cercano a la realidad con los datos geofísicos registrados en la fase de detección. 

5.2. FASE B: Planificación de trabajos de campo con GPR y EML 

Esta fase es considerada de muy alta importancia y la identificación previa en gabinete de la 
mayor cantidad de servicios, antes de efectuarse los trabajos geofísicos de campo, significará 
un alto porcentaje de servicios subterráneos detectados. Usualmente se ejecuta 
concomitantemente a la Fase A. 

5.3. FASE C: Trabajos de campo 

5.3.1. Relevamiento topográfico de detalle 

Se relevan elementos topográficos como tapas de registros de servicios subterráneos 
(alcantarillado sanitario, electricidad, agua potable, fibra óptica, redes telefónicas, etc.), válvulas 
de aductoras de agua potable, tableros, postes de luz, semáforos, cordones de las veredas, 
vegetación, obstáculos en superficie que puedan afectar a la captura de datos con geofísicos y 
sirvan para la interpretación de los mismos. 

Las imágenes resultantes de los vuelos fotogramétricos son ajustadas con puntos tomados en 
superficie. 

En esta fase se obtienen datos resultantes de la inspección visual detallada de las 
características del terreno e inspecciones de registros y tableros. 

 

Relevamiento con GNSS de elementos del terreno boca de tormentas, tapas de registros, cordones de veredas, etc. 
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5.3.2. Detección de servicios instalados 

Una vez realizado el relevamiento topográfico de detalle e identificados los posibles servicios 
instalados en el área a investigar, se ejecuta la captura de datos con GPR y EML teniendo en 
cuenta los objetivos específicos de cada proyecto en particular. 

 

Confirmación de anomalías Georadar (GPR) con Localizador Electromagnético (EML). 

5.3.3. Cateos 

Usualmente deben ser realizados cateos exploratorios y de confirmación de los datos en 
sectores a definir durante el desarrollo de las tareas de detección, para así evaluar las 
anomalías generadas por los distintos tipos de servicios a detectar. A esto último en geofísica 
se lo denomina mediciones paramétricas. 
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Cateos de confirmación de anomalías Georadar (GPR). Cables de 66 kV superpuestos a ducto de 800 mm de 
alcantarillado sanitario. Zona de obras del Corredor Vial Botánico. 

 

5.4. FASE D: Trabajos finales de gabinete 

• Procesamiento de datos del relevamiento topográfico base e inspecciones visuales del 
área del proyecto. 

• Procesamiento de los datos geofísicos registrados en campo. 

• Interpretación geofísica de la información procesada. 

• Presentación de los resultados finales, usualmente en un plano y acompañado de un 
Informe Final con conclusiones y recomendaciones, según los objetivos de cada 
proyecto. 
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