
Tabla 1. Ventajas y desventajas de los principales métodos de prospección geofísica somera aplicados en la búsqueda 
forense. 

 

Método de 
prospección 

Propiedad 
física 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

 
 

Tomografía de 
Resistividad 

Eléctrica 

Resistividad 

・Proporciona una buena resolución de 

los rasgos en el subsuelo, si el 
levantamiento es realizado 
adecuadamente. 

・No hay destrucción del suelo. 

・La profundidad y tamaño de los 

rasgos del subsuelo pueden 
determinarse con cierta precisión. 

・Los datos se guardan en un disco 
duro para verlos en un momento 
posterior y procesarlos. 

・Se pueden usar sobre concreto y 

asfalto. 

・Se puede usar sobre agua dulce. 

・El equipo es costoso. 

・Se requiere capacitación 

especializada para realizar, 
procesar e interpretar la ETR. 

・Las condiciones del suelo y del 

sitio afectarán los resultados. 

・Velocidad de cobertura lenta. 

・No se pueden visualizar los 

datos en tiempo real. 

・Se obtiene poca información en 

las primeras decenas de 
centímetros de profundidad. 

 
 

Radar de 
penetración 

terrestre (GPR) 

Permitividad; 
conductividad 

・Los datos son recolectados y 

desplegados en una pantalla en tiempo 
real. 

・Es el método con la mejor 

resolución para definir rasgos en el 
subsuelo. 

・Las evaluaciones preliminares pueden 

normalmente realizarse en campo 

・El equipo es costoso. 

・Se requiere capacitación 

especializada para procesar e 
interpretar las imágenes obtenidas 
con el GPR. 

・Las condiciones del suelo y del 
sitio afectan los resultados. 

・Velocidad de cobertura lenta a 

media cuando el levantamiento se 
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(requiere del procesamiento de los 
datos). 

・No hay destrucción del suelo. 

・La profundidad y tamaño de los 

rasgos del subsuelo pueden 
determinarse con cierta precisión. 

・Los datos se guardan en un disco 
duro para verlos en un momento 
posterior y procesarlos con el software 
GPR. 

・Se puede usar sobre concreto y 

asfalto. 

・Se puede usar sobre agua dulce. 

realiza correctamente con una 
malla. 
 

 
 

 
 

Magnetometría 

Susceptibilidad 
magnética 

・Detecta objetos metálicos (que 

pueden estar asociados a la búsqueda). 

・El equipo no es tan costoso. 

・No se requiere capacitación 

especializada para realizar el 
levantamiento. 

・No hay destrucción del suelo. 

・Los resultados preliminares pueden 

visualizarse en campo (con un 
procesamiento simple). 

・Los datos se guardan en un disco 

duro para verlos en un momento 
posterior y procesarlos. 

・No es sensible a la detección de 

fosas. 

・Se requiere capacitación 

especializada para interpretar las 
imágenes. 

・Es muy sensible a “ruido” 

magnético (coches, cables, bardas 
metálicas, u objetos metálicos que 
lleve el operador, como celulares, 
monedas, hebillas). 

・Velocidad de cobertura media, 

si se realiza un mallado adecuado. 
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・Se pueden usar sobre concreto y 
asfalto. 

・No es sensible a los cambios 

estacionales. 

・No se pueden visualizar los 
datos en tiempo real. 

 
Prospección 

Sísmica 

Modulo 
elástico; 
densidad 

・Identifica estructuras de diferente 
densidad y velocidad. 

・Permite identificar distintas capas del 

subsuelo y calcular su espesor. 

・El procesamiento es muy corto. 

・Su adquisición es relativamente 

rápida. 

・No hay destrucción del suelo. 

 
 

 

 

・El equipo es costoso. 

・Se requiere capacitación 
especializada para realizar el 
levantamiento e interpretar las 
imágenes. 

・Es muy sensible a vibraciones 

generadas por: 
Circulación de vehículos. 

Paso de personas. 
Oscilación de árboles 
ocasionada por el           
viento. 
Caída de lluvia intensa 
Motores encendidos 
(autos, bombas, 
máquinas) 

・No se pueden visualizar los 

datos en tiempo real. 

・No tiene tan buena resolución 

en el primer metro. 


