
GRUPO DE INVESTIGACIÓN RNM-374 “CIENCIAS 
DE LA TIERRA E INGENIERÍA GEOLÓGICA”

El Grupo de Investigación " Ciencias de la Tierra e Ingeniería Geológica "

(RNM-374) está constituido por investigadores de la Universidad de Jaén,

Universidad de Granada así como de la Junta de Andalucía. Tres son los

Objetivos principales de este grupo: en primer lugar, la Investigación

científica (I+D+i) en Ingeniería Geológica, Hidrogeología, Petrología,

Exploración de Recursos Mineros, Medio Ambiente, Ingeniería Civil o incluso

la auscultación arqueológica. Esta investigación está financiada mediante

proyectos nacionales e internacionales y ha generado más de un centenar

de artículos en revistas del Journal Citation Reports del Science Citation

Index en áreas de Ciencias de la Tierra. En segundo lugar, entre los objetivos

que se marca el grupo, hay que destacar la asesoría técnico-científica a

organismos de las distintas administraciones, así como a empresas privadas

y públicas. En tercer lugar, el Grupo de Investigación se dedica a la

formación de investigadores y técnicos en el ámbito de estas materias.

EL GRUPO DISPONE DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO:

o Georradar, modelo Pro-Ex de MALA GEOSCIENCE, con 

antenas apantalladas de 100, 250, 500 y 800 MHz y no 

apantalladas de 30 MHz.

o Tomografía Eléctrica modelo RESECS de Deutsche Montan 

Technologie (DMT) con 128 electrodos, capaz de realizar 

perfiles de hasta 1.270 m de distancia AB. El equipo mide 

tanto la resistividad eléctrica como la polarización inducida 

(cargabilidad).

o Equipo Electromagnético en el Dominio de los Tiempos 

modelo AIE-2 de la marca ELGEO Research&Production 

Company.

o Equipo de testificación con cabrestante con capacidad para 

530 metros de cable de 3/16”. Dispone de las siguientes 

sondas: Sonda dual de TV para la observación directa de 

los sondeos, Sonda Calibre de 3 brazos, Sonda eléctrica, 

Gamma Natural y Temperatura, Sonda tomamuestras de 

agua/gas, Sonda de calidad de agua (temperatura, 

conductividad eléctrica, pH, Eh, oxígeno disuelto, salinidad), 

Sonda de Flujo.

o Sonda multiparamétrica HACH-LANGE para medida de 

oxígeno disuelto, pH, temperatura y potencial redox.

o Conductivímetro portátil WTW: medida de la conductividad 

eléctrica con corrección de temperatura y rango entre 0,01 y 

99 mS/cm.

o Sondas hidronivel (de 50 y 300 m) con electrodo de fondo 

de pozo y tomamuestras tipo Bailer.

CONTACTO

Dr. Francisco Javier Rey Arrans

Dr. Julián Martínez López

Teléfono: 953 64 86 09

Email: jrey@ujaen.es /  jmartine@ujaen.es

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS QUE PUEDE REALIZAR:

 Geología: Estudios geológicos, cartografías geológicas.

 Hidrogeología: Estudios hidrogeológicos e hidroquímicos. 

Análisis de vulnerabilidad de sistemas acuíferos. 

Interpretación y modelización de datos hidroquímicos. 

Elaboración de perímetros de protección de captaciones 

de agua subterránea. Estudios para la captación-

concesión de aguas subterráneas. Detección de 

intrusiones marinas en acuíferos costeros. Diagrafías de 

pozos.

 Minería: Prospección e investigación de yacimientos 

minerales. Cálculo del volumen de reservas. Estudios 

mineralógicos y petrográficos. Hidrogeoquímica de áreas 

mineras: drenajes ácidos y alcalinos.

 Geotecnia e Ingeniería Civil: Localización de huecos, 

cavidades, galerías y servicios enterrados. Auscultación 

de deslizamientos de laderas. Detección de fallas y 

discontinuidades en viales. Caracterización de capas de 

rodadura y subbases. Localización de fugas en presas, 

vertederos y balsas. 

 Arqueología: Localización de estructuras enterradas 

mediante técnicas geofísicas.

 Medioambiente: Caracterización geoquímica de suelos y 

sedimentos. Estudios de vulnerabilidad/contaminación de 

suelos y aguas. Estudios de Impacto ambiental. 

Caracterización de balsas mineras, vertederos industriales 

y urbanos.

Para más información, puede consultar la web de la Universidad:

https://www.ujaen.es/investigacion-y-transferencia/grupos-de-

investigacion/ciencias-de-la-tierra-e-ingenieria-geologica


