
1. METODO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA 

Antes de entrar a dar algunos conceptos básicos del método de 

resistividad es importantísimo hacer notar que una "Sección Geoeléctrica" 

no necesariamente corresponde a una sección geológica, ya que los 

límites entre capas se establecen por las diferencias de resistividades que 

puedan ser diferentes a las diferencias litológicas, estratigráficas 

cualquier otro índice geológico. 

Es común que una “unidad geológica" este constituida por rocas con 

diferentes resistividades y que un paquete con la misma resistividad 

comprende diferentes tipos de rоcа 

Los métodos geoelectricos constituyen uno de los cuatro grupos 

principales entre las técnicas de exploración geofísica, los tres son el 

mismo, el gravimétrico y el magnético. El sísmico y el geoeléctrico utilizan 

fuentes artificiales, aunque existen muchas variaciones del método 

geoeléctrico, consideremos aquí el sondeo eléctrico vertical "S.E.V.". El 

SEV encuentra su aplicación principal en la determinación de las 

profundidades de las capas del subsuelo y las resistividades o 

conductividades eléctricas de las mismas, mediante mediciones 

efectuadas en la superficie. Un par de electrodos sirve para introducir una 

corriente eléctrica en el terreno, mientras que un segundo par se utiliza 

para medir la diferencia de potencia que se establece entre ellos como 

resultado del paso de la corriente eléctrica. El método tiene como base el 

hecho de que a mayor distancia entre electrodos de potencia y de 

corriente corresponde mayor profundidad de investigación 

 

2. EQUIPO 

El equipo utilizado es un ABEM TERRAMETER SAS 300C fabricado por 

Atlas Copco Geophysiscs de Suecia.  

Las principales características del equipo las podemos resumir en: 

- Transmisor con corriente seleccionable de 0.2 mA. hasta 20 mA. 

voltaje máximo 160 v. 

- Impedancia de salida del recibidor 10 m ohm-min  

- Presión de la medida de resistividad + 0.05 m-ohms  

- Sistema de lectura de 1 a 64 ciclos de lectura  

- Rango de temperatura de operación del equipo 0...+70°C 



En el sector de medición de voltaje, el terrameter SAS 300C, mide la caida 

de voltaje con una significante resolución de 0.005 mV.   

Es un aparato de buenas condiciones para supresión de ruidos debidos a: 

a) Polos filtrantes para señales que tienen frecuencias más altas que 5Hz 

b) Permite usar las técnicas de polaridad reversibles. 

 

3.  TRABAJOS DE CAMPO. 

Las labores de campo se realizaron en el mes de diciembre de 1997, se 

han ejecutado hasta el momento 40 sondeos eléctricos verticales con un 

AB/ 2 de 100 metros para una profundidad de prospección de 

aproximadamente 30 metros.  

El arreglo o dispositivo electródico usado en esta prospección fue 

Schlumberger ya que presenta menor sensibilidad ante 

inhomogeneidades laterales a causa de la inmovilidad de los electrodos 

de potencial MyN.  

Los sondeos eléctricos verticales constituyen uno de los métodos de 

campo, para determinar la variación en profundidad de las propiedades 

eléctricas del subsuelo. 

Los SEV son útiles en zonas con estratificación aproximadamente 

horizontal, en las que las propiedades eléctricas varían principalmente con 

la profundidad más bien que lateralmente. Los resultados se presentan 

en el gráfico de la resistividad aparente en función de la distancia entre 

electrodos. 

 

4. CORTE GEOELECTRICO 

La distribución vertical de las resistividades dentro de un volumen 

determinado del subsuelo, recibe el nombre de "corte geoeléctrico” y esto 

es precisamente lo que se muestra en cada uno de los cortes mostrados 

en su correspondiente SEV. 

Aunque para el caso que nos ocupe hemos determinado con base en la 

resistividad eléctrica la profundidad de la roca a partir de una caida súbita 

de la resistencia por la presencia de la roca meteorizada que contiene 

buena cantidad de agua (conductiva). 

 



 

 

 

5. COMENTARIOS A LOS SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES. 

La totalidad de las curvas a excepción de 1 muestran la misma curva 

típica, la cual podemos resumirla así: altos valores de resistividad para 

los sedimentos, cambio brusco con caída de la resistividad para roca 

meteorizada y altísimos valores de resistividad al infinito para la roca 

fresca. 

Dentro del paquete de sedimentos fue posible separar 2 ó 3 capas con 

diferentes valores de resistividad, debido al tamaño de los sedimentos 

presentes; sedimentos gruesos al fondo y finos arriba. 

El espesor del relleno aluvial varía según el sitio y es un dato que se puede 

consultar en el gráfico correspondiente a cada uno de los sondeos, está 

entre los 2 y los 5 metros; la roca meteorizada está entre los 5 metros y 

los 10 metros y de ahí en adelante la roca es fresca. 

Dentro del paquete de sedimentos se han separado horizontes de 1, 2 y 

3 metros como lo muestran los gráficos adjuntos. 

    6. CONCLUSIONES: 

6.1 Para los sondeos de 1 a 15 

Existen básicamente dos materiales: sedimentos aluviales sobre roca. Los 

sedimentos aluviales tienen espesor variable desde un metro en la parte 

alta hasta 10 metros en la parte baja. 

6.2 Es curioso la existencia de profundidades entre 2.50 y 4 en la parte 

media de la Cuadricula sondeos 3-6-11y 15 se trata seguramente de un 

antiguo cauce. 

6.3 dentro de los sedimentos podemos diferenciar 2 ó 3 capas 

dependiendo básicamente del contenido de agua resistividades entre 500 

y 800 ohm-m para el primer metro de profundidad o sea capa vegetal y 

arcillas; inmediatamente una capa de resistividad aparente entre 1800 y 

500 ohm-m que corresponde a un material grueso, conglomerados por 

ejem y por último la roca con resistividades entre 25 y 40 ohm-m 

6.4 Todo lo anterior se cumple para los demás sondeos geoeléctrico. 






























































