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Prospección geofísica en los sectores de La Lamate-Pampa, BeUavista y Yuracyacu- ACO 

1.0.0 INTRODUCCIÓN 

A propuesta de la Municipalidad Distrital de Aco y de La Comunidad Campesina de 
Aco, la Intendencia de Recursos Hídricos a través de la Dirección de Recursos 
Hídricos - DIRlll, programó la ejecución del presente estudio geofísico en los 
sectores de La Lamate- Pampa, Bellavista y Yuracyacu, para lo cual se utilizó el 
método geoeléctrico mediante los Sondeos Eléctricos Verticales- SEVs. 

El método permite inferir a partir de la superficie del terreno, la distribución de las 
diferentes capas geoeléctricas en dirección vertical que conforman el subsuelo en el 
área investigada, cuya interpretación y posterior análisis permitirá determinar la 
resistividad verdadera y espesor de cada capa y con ella su permeabilidad. 

Debe manifestarse que la ubicación de los sectores donde se ejecutaron los sondeos 
eléctricos fueron propuestos por integrantes de la Comunidad Campesina de Aco. 

2.0.0 UBICACIÓN 

Las áreas investigadas políticamente están ubicadas en el distrito de Aco, provincia 
de Concepción y departamento de Huancayo. Ver Lámina N° O l. 

Geográficamente está ubicado en las siguientes coordenadas UTM (PSAD 56): 

La Lamate Este: 458400 - 459000 
Norte: 8681000 - 8682000 

Buenavista Este: 459400- 460000 
Norte: 8679000 - 8679500 

u Yuracyacu Este: 459500- 460500 
Norte: 8679200 - 8679700 

2.1.0 Accesos 

La infraestructura vial del valle en estudio, está constituida por 2 redes 
fundamentales : 

• Una red primaria que permite conectar el área de estudio con la ciudad de 
Huancayo a través de la carretera central (Av. Las Américas) hasta el Km 
100 aproximadamente en donde se ubica el cruce hacia el distrito de Aco 
( 6 Km). En su recorrido atraviesa transversalmente los distritos de 
Pilcomayo, Sicaya, Orcotuna y Mito. 

• Una red secundaria (caminos carrozables) que permite interconectarse 
con los caseríos San Antonio, Orcotuna y Vicsos al distrito de Aco. 

• A lo anterior debe agregarse que existen caminos carrozables que dan 
acceso a diferentes anexos y caseríos. 

- 1 - INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRJCOS 
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Prospección geoñsica en los sectores de La Lama te-Pampa, BeUavista y Yuracyacu- ACO 

FO "OJ 
Vista fotográfica que muestra la entrada (camino carrozable) hacia el distrito de Aco, lugar en donde se 

ubican los sectores a in estigar. 

FOTON°02 
Vista fotográfica que muestra el camino carrozable entre los sectores a investigar, obsénrese en la margen 

derecha al cerro Charquihuasi al fondo de la misma, el distrito de Aco entre árboles de eucalipto. 

-2- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 



Prospección geo.ñsica en los sectores de La Lamate-Pampa, BeBa vista y Yuracyacu- ACO 

3.0.0 OBJETIVOS 

Son los siguientes: 

• Evaluar las condiciones geoeléctricas del subsuelo en las áreas de estudio. 
• Identificar las capas del subsuelo, según sus resistividades eléctricas, cuyo 

análisis permitirá inferir la granulometria predominante y con ello su 
permeabilidad, asimismo se determinará los espesores de las capas antes 
mencionadas. 

• Determinar la profimdidad del techo del basamento impermeable. 

4.0.0 TRABAJO DE CAMPO 

Se han realizado 15 sondeos eléctricos verticales- SEV, cuya ubicación se muestra 
en la Lámina N° 01, mientras que las curvas de campo en el Anexo: Prospección 
geofísica 

La ejecución de los sondeos eléctricos verticales fue realizada por personal de la 
Intendencia de Recursos Hídricos del INRE A. 

4.1.0 Equipo utilizado 

En la ejecución de los Sondeos Eléctricos Verticales - SEV, se utilizó lo 
siguiente: 

• Dos multímetros marca FLUKE 89 que fimcionan como receptores 
digitales; los mismos que tienen una resolución máxima de 1 O 
microvoltios y de 0.1 O J.LA, es decir un centésimo de micro amperio. 
Ambos anulan el potencial natural y la polarización de los electrodos. 

• Un transmisor convertidor DC - 25 - 600 v 1 200 w con corriente 
continua Su potencia de salida y voltaje es de 200 watts y 50 a 600 
voltios DC respectivamente. 

Accesorios: 

» 02 carretes de 500 m de cable de sondeo AB. 
);> 1 O electrodos de acero inoxidable: 6 de emisión y 4 de corriente. 
» 02 carretes de 30m de cable de sondeo M- N (c/u). 
» 01 GPS. 
» 04 radios portátiles. 
» Combas. 

- 3 - INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 



Prospección geolisica en Jos sectores de La Lamate-Pampa. BeUavista y Yuracyacu- ACO 

5.0.0 TRABAJO DE GABINETE 

La información de campo se ha procesado de acuerdo a las técnicas establecidas 
para la exploración eléctrica de las aguas subterráneas y para la interpretación 
cuantitativa de los SEVs, se utilizó el software IPI2WIN. 

Los resultados de la interpretación cuantitativa de los SEVs, se observa en el cuadro 
N°01. 

CUADRO N"Ot 
RESULTADO CUANTITATIVO DE LOS SEVs EFECTUADOS 

EN LOS SECTORES DE LA LAMA TE-PAMPA, BELLA VISTA Y YURACYACU -DISTRITO DE ACO 

SJ<:VN" SN-tor 
R-R~lsthidad 

Capa 1 Capa 2 Cap:a3 Cap;a4 Cap;a5 Capa6 
H=F-.. ~r 

La Lumale Ro 82.8 45.1 4.93 118 
SE\' 1 

Pampa li 1.2 1.54 30.4 

IAl J.amalt Ro 21.4 20.7 10.8 38.8 
SEV 2 

Pampa 4.54 b 1.55 10.9 

La Lamalt' Ro 29 9.36 15.9 78.5 
SEY3 

Pampa b 1.51 6.25 22.4 

La Lamalt' Ro 105 42.5 17.5 8.2 138 
SE\"4 

l'ampól h 0.66 2.52 3.05 37.1 

La Lamak Ro 24.7 18.1 25.5 7.35 52.8 
SE\'5 

l'ampa 19.7 b 1.45 2.69 8.32 

Ro 19.16 I.D.8 13.17 8.01 1538 
::,t<;V6 lkllil\ i ·ta 

H 1.66 4.74 25.17 57.02 

Ro 40.5 19.8 12.9 48.3 
SEV7 Rdln' isL1 

"~ 2.87 21.5 

Rttt~~ l l&A 
11.4 157 29.8 80.2 18.5 172 

SEV8 
1.2 1.4 .98 13.5 45.8 - - -

Ro 47.6 69.5 42.3 168 
SE\'9 llclhnl~ta 

l1 2.52 2.32 13.7 

Ro 188 155 38.3 29.8 122 
SEVlO lkUavista 

2.9 H 5.96 13 92.3 

Ro 44.8 9.83 3.11 4143 
SEYll Yumc;mcu 

H 3.03 30.6 17.1 

Ro 10 79.3 12.9 9.26 32.2 
SEY12 Yur.19acu 

11 0.66 0.56 0.63 20.7 

Ro 5.61 15.2 8.38 10.1 8.57 27.6 
SE\' 13 Yuracyacu 

11 0.66 7.81 8.49 21 23 

Ro 30.5 20.5 4.38 224 
SE\' 1-t Yuracyacu 

H 0.92 11 18.5 

Ro 58.5 9.52 15.8 
SE\"15 Yuruqacu 

H 2.09 39.4 
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Prospección geoffsica en los sectores de La Lamate-Pampa, BeUavísta y Yuracyacu- ACO 

6.0.0 GEOLOGÍA 

En el área investigada y dentro de todo estudio es importante y fundamental tener 
conocimiento de la geología, referente a la naturaleza de los afloramientos rocosos 
existentes y a su distribución sean estos permeables como también impermeables. 
La geología del área de estudio se muestra en la Lámina N' 02. 

En el área de estudio se han ubicado tres (03) unidades geomórficas que se 
describen a continuación: 

• Afloramientos rocosos 
• Depósitos t1uvioglaciares 
• Depósitos fluviales 

6.1.0 Afloramiento rocosos 

Esta unidad está ubicada en ambas márgenes del río Mantaro, observándose 
a lo largo de la carretera central y en algunos cerros testigos, los mismos que 
se encuentran dispersos por todo el valle. 

A continuación se describe las formaciones geológicas que afloran en el área 
investigada. 

6.1.1 

Litológicamente está conformado por una secuencia de calizas 
masivas, color gris azulino a superficie intemperizada color amarillo 
cremoso, se distingue nódulos de chert de formas irregulares o lentes 
paralelos a la estratificación. 

Genéticamente, ésta formación delimita los materiales sueltos que 
rellenan el área de estudio. 

6.1.2 Fm·mación Aramachay (Ji-a) 

Litológicamente se caracterizan por presentar calizas de color gris 
oscuro a bituminosos con niveles margosos y pelíticos negros con 
abundante material orgánico con la presencia de fósiles que 
caracterizan a esta unidad. El espesor es variable, por lo general es 
bastante delgado. Constituye el horizonte guía para determinar las 
formaciones Chambará y Condorsinga. Las capas se presentan 
pobremente expuestas por la poca resistencia a la erosión. 

6.1.3 Formación Condorsinga (Ji-e) 

Esta formación se caracteriza por estar constituido por calizas grises 
en capas delgadas, ligeramente masivos bien estratificados con 
ciertas intercalaciones de calizas dolomíticas. Morfológicamente es 
suave ondulada con una topografia cárstica, a veces formando 
colinas. 

- 5- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
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Prospecci6n geofísica en los sectores de La Lama/e-Pampa, BeUavista y Yuracyacu- ACO 

6.1.4 Formación Concepción (Dfm-c) 

Litológicamente la serie comprende una alternativa monótona de 
lutitas y areniscas en estratificación gradacional. Los niveles 
conglomerádicos mayormente son de cuarcitas alternadas con 
subniveles calcáreos y calcoarenitas, las capas de areniscas son 
raramente gruesas. 

6.1.5 For·mación Jauja (Qp-j) 

Litológicamente se encuentra conformada por conglomerados 
basales cubiertos por areniscas finas, lutitas silíceas. Las areniscas y 
lutitas son de origen lacustre, ya que contienen restos de fauna de 
agua dulce. 

Todas las formaciones geológicas descritas líneas arriba delimitan a 
los depósitos cuaternarios sueltos que podrían conformar depósitos 
permeables y en algunos sectores saturados . 

FOTON°03 
Vista fotográfica que muestra el sector de La Lamate - Pampa, en donde se ejecutaron 05 SEVs. 

obsérvese el desnivel del terreno y los afloramientos rocosos con cierta cobertura eólica. 

-6- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
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FOTO N°04 
Vista fotográfica que muestralos materiales encontrados en el área de estudio. 

FOTON° 05 
Vista fotográfica que muestra al cerro Charquihuasi la que está rodeando a la zona de estudio. nótese la 

conformación del mismo. 

-7- INTENDENCIA DE RECURSOS H!DRJCCS 



Prospección geoffsica en Jos sectores de La Lama te-Pampa, Be/la vista y Yuracyacu- ACO 

6.2.0 Depósitos Fluvioglaciar·es (Qr·-flg) 

Son materiales acarreados por medio fluvial (agua) y glaciar (hielo) que se 
deposita a manera de llanuras con características de erosión fluvial producto 
del deshielo y que guarda relación con el proceso erosivo activado por el 
levantamiento andino y las diferentes etapas de glaciación. 

Están constituidos por gravas, arenas, limos algo consolidados con cierta 
estratificación, clastos subredondeados a subangulosos. Los fragmentos son 
de composición variable dependiendo del lugar de procedencia. 

6.3.0 Depósitos Fluviales (Qr-fl) 

Corresponde al cuaternario reciente está representado por un depósito fluvial 
de pequeña magnitud que se distribuye en forma localizada en la parte más 
baja de la microcuenca, margen izquierda del río Mantaro. 

Se encuentra conformado por materiales de variada litología, constituidos 
por cantos rodados, gravas y gravillas, dentro de una matriz areno-limosa. 

u 
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Prospección geoñsica en los sectores de La Lama te-Pampa, BeUansta y Yuracyacu- ACO 

7.0.0 RESULTADOS 

La interpretación cuantitativa de los Sondeos Eléctricos Verticales - SEV, se 
muestran en el cuadro N" 01 ; mientras que las curvas de campo en el Anexo: 
Prospección geofísica En el indicado cuadro se observa los valores de las 
resistividades verdaderas y los espesores de cada capa geoeléctrica. 

Las coordenadas de ubicación de los sondeos ejecutados se muestran en el cuadro 
N" 02. 

CUADRO N' 02 
COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LOS SEVS EJECUTADOS 

DISTRITO DE ACO 

t'OORDENADAS llU<."AUÚ" Dt~ SI'. s (PS.\D-56) 

1\"S:K' '-l:.elOR l:Sl:K 
1 

.·our 

1 La Lamate Pampa 458603 8681557 

2 La Larnate Pampa 458675 8681600 

3 La Lamate Pampa 458779 8681575 

4 La Lamate Pampa 458729 8681516 

5 La Lamate Pampa 458819 8681466 

6 Bellavista 459601 8679241 

7 Bella vista 
.----· 

459682 8679169 

8 Bella vista 452614 8679140 
~ 

9 Bellavista 459653 867903 1 --
10 Bellavista \ 459749 8679077 

11 uracyacu \ 460042 8679486 

11,1 ¡frl. Yuracyacu 111' 460158 8679426 

- w - "'-
8679531 -13 Yuracyacu 459992 

14 Yuracyacu 459964 8679573 

15 Yuracyacu 459919 8679622 

1 

Con la interpretación de los sondeos eléctricos, se ha elaborado cinco (05) secciones 
geoeléctricas, que se describen a continuación: 

7.1.0 Secciones geoeléctricas 

El análisis de las secciones trazadas en el área investigada ha permitido 
inferir las características geoeléctricas de los diferentes horizontes que 
conforman el subsuelo (acuífero) en el área investigada. La ubicación de las 
secciones se observa en la Lámina N" O l . 

A continuación se describe el análisis de las secciOnes geoeléctricas 
elaboradas. 

- 9- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRJCOS 



Prospección geoñsica en los sectores de La Lamate-Pampa, BeUansta y Yuracyacu- ACO 

7 .1.1 Sección geoeléctrica A - A'. Ve•· Fig. N° O 1 

Ubicado en el sector La Lamate- Pampa y tiene una longitud de 55 
m. 

Presenta tres (03) horizontes geoeléctricos cuyas características se 
describen a continuación: 

Horizonte supenor 

De escaso espesor (3 .00- 6.00 m) con resistividades medias: 20.7-
45 Ohm.m que indicarían que está conformado por clastos finos
medios, con cierta humedad, con permeabilidad media - baja. 

Horizonte mtermedio 

De mayor espesor que el anterior horizonte: 11.00 - 30.00 m, pero 
con pes1mas condiciones geoeléctricas, debido a que sus 
resistividades eléctricas son bajas 4.5 - 10.8 Ohm.m que indican que 
estaría conformado por capas de material fino poco o nada 
permeable. Seco. 

Horizonte inferior 

Subyace al anterior horizonte y se presenta a partir de los 17.00 y 
33.00 m de profundidad. Representa al basamento rocoso, 
impermeable y seco. 

FOTO N° 06 
Vista fotográfica que muestra la ejecución del SEV N' Ol, sector de Lamate- Pampa, acompañado por 

agricultores de la Comunidad Campesina de Aco. 

- lO- INTENDENCIA DE RECURSOS HjDRJCOS 
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Prospección geofísica en los sectores de La Lama/e-Pampa, BeUansta y Yuracyacu- ACO 

7.7.2 Sección geoeléctrica B- B'. Ve•· Fig. N° 02 

Ubicado también en el sector La Lamate - Pampa y tiene una 
longitud de 50 m. Presenta tres (03) horizontes geoeléctricos, cuyas 
características se describen a continuación: 

Horizonte superior 

De escaso espesor: 1.00 - 6.00 m, con resistividades eléctricas bajas 
a medias-altas (17 - 105 Ohmm) que indicarían que está 
conformado por clastos medios - finos, permeabilidad media, 
probablemente con cierta humedad. 

Horizonte intermedio 

Subyace al anterior horizonte y de mayor espesor: 22.00 - 37.00 m, 
pero con resistividades bajas: 8.2 - 15.9 Ohm.m que indicarían que 
está conformado por capas de clastos finos poco o nada permeables. 
Seco. 

Horizonte mferior 

Se ubica a partir de los 30.00 y 43.00 m de profundidad y por sus 
resistividades eléctricas representa al basamento rocoso 
impermeable; en estado seco. 

FOTO N° 07 
Vista fotográfica que muestra la ejecución del SEV N" 04, acompañado por profesionales del INRENA. 

regidores de la Municipalidad y Comuneros de la Comunidad Campesina de Aco. 

- 12- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
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Prospección geofísica en los sectores de La Lamate-Pampa, Bella vista y Yuracyacu- ACO 

7. 7.3 Sección geoeléctrica C - C'. Ver Fig. No 03 

Ubicado en el sector Bellavista. 

Presenta cuatro (04) horizontes geoeléctricos, que presenta las 
siguientes características: 

Horizonte superior 

Conformado por varias capas de espesores variados: 10.00 - 21.00 
m, con resistividades que fluctúan entre 20 y 80 Ohm.m que estarían 
indicando permeabilidad media, probablemente presenta humedad 
en la parte inferior. 

Horizonte Intermedio 

Subyace al anterior horizonte y es de mayor espesor: 46.00 - 79.00 
m, cuyas resistividades bajas : 12.9 - 18 Ohrn.m indicaría que está 
conformado por clastos finos a medios prevaleciendo los primeros. 
En conjunto presenta baja y se encontraría parcialmente saturado. 

Horizonte inferior 

Se ubica a partir de los 72.00 y 1 03.00 m de profundidad y por sus 
resistividades eléctricas representa al basamento rocoso 
impermeable. Seco. 

FOTO N" 08 
Vista fotográfica que muestra la ejecución del SEV N' 08. en el sector Bellavista. 
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7.7.4 Sección geoeléctrica D - D'. Ver· Fig. N° 04 

Ubicado en el sector Bellavista. 

Presenta tres (03) horizontes geoeléctricos, cuyas características se 
describen a continuación: 

Horizonte superior 

Conformado por varias capas con espesores reducidos y con variadas 
resistividades eléctricas: 20 - 40 Ohm.m llegando inclusive hasta 
182 Ohm.m, valores que indicarían que si bien son clastos medios
gruesos éstos se encontrarían en estado no saturado en su parte 
superior mejorando a mayor profundidad donde de acuerdo a sus 
resistividadaes estaría saturado. 

Horizonte intermedio 

De mayor potencia que el anterior (79.00 - 92. 00 m) con 
resistividades que fluctúan entre 12.9 y 30 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos medios - finos con inclusiones de 
clastos gruesos que daría una permeabilidad media - baja. 

En este horizonte destaca el SEV 1 O, el mismo que estaría 
conformado desde los 22.00 a 100.00 m de profundidad por una 
secuencia de clastos medios de aceptable permeabilidad y 
probablemente saturado. Todo lo anterior puede ser corroborado, 
debe necesariamente realizarse la perforación de un pozo 
exploratorio de 55.00 - 60.00 m, el mismo que debe miCiarse 
mediante un tajo abierto hasta alcanzar la zona húmeda. 

Se ubica a partir de los 103.00 y 114.00 m de profundidad y por sus 
resistividadaes representa a los afloramientos rocosos impermeables 
y seco. 

FOTO N° 09 
Vista fotográfica que muestra la ejecución del SEV N" 13, en el sector de Yuracyacu. 
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7.7.5 Sección geoeléch;ca E- E'. Ver Fig. N° 05 

Ubicada en el sector de Yuracyacu y tiene una longitud de 350.00 m. 

Presenta tres (03) horizontes geoeléctricos; cuyas características son: 

Horizonte superior 

Con espesor reducido de 2.00 - 12.00 m y con resistividades de 
bajas- medias-altas (15 - 79 Ohm.m) que indicaría baja- media 
permeabilidad y cierta humedad. 

Horizonte intermedio 

De mayor potencia que el anterior horizonte (18.00- 48.00 m) pero 
com resistividades bajas a muy bajas (3.1- 10 Ohm.m) que indicaría 
que está constituída por capas de clastos finos com clastos muy 
finos, poco o nada permeable; mayormente en estado no saturado. 

Honzonte inferior 

Se ubica a partir de los 23.00 y 61.00 m de profundidad y por sus 
resistividades eléctricas corresponden a los afloramientos rocosos 
impermeable y seco. 

En este sector por los resultados obtenidos es poco probable la ubicación de 
capas u horizontes permeables saturados, factibles de ser explotados. 

FOTO N o 10 
Vista fotográfica que muestra la ejecución del SEV N" 15, sector de Yuracyacu. 
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8.0.0 CONCLUSIONES 

En las áreas investigadas se han realizado quince (15) sondeos eléctricos verticales 
- SEV y cinco (05) secciones geoeléctricas, cuya interpretación y análisis permite 
concluir en lo siguiente: 

• En los sectores Lamate Pampa y Y uracyacu el espesor del relleno 
cuaternario no es muy potente a lo que se agrega que los horizontes que lo 
conforman; presentan resistividades bajas (< 10 Ohm.m) que indican que 
está conformado por clastos finos de baja a muy baja permeabilidad, lo cual 
permite deducir la no existencia de horizontes permeables saturados. 

• En el sector Bellavista de acuerdo a los sondeos SEV y secciones 
geoeléctricas se infiere que el subsuelo está conformado por un relleno 
suelto cuaternario de clastos finos de baja permeabilidad en la parte superior 
(SEVs 6, 7 y 8) mejorando hacia el SEV 10, donde los materiales sueltos 
que rellenan este sector se incrementan en tamaño mejorando en 
consecuencia su permeabilidad y probablemente a cierta profundidad con la 
presencia de capas en estado saturado. 

FOTO No 11 
Vista fotográfica que muestra a la quebrada ubicada en el sector de Yuracyacu. 

1 8 ENE. ZG10 - 20- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 



• 

Prospección geotisíca en los sectores de La Lama te-Pampa, BeUarista y Yurac_yacu- ACO 

9.0.0 RECOMENDACIÓN 

De todos los SEV realizados en el área investigada, el No 10 (PSAD 56: 459749-
8679077) es el que presenta aceptables condiciones geoeléctricas, para lo cual 
necesariamente debe perforarse un pozo exploratorio, cuyo resultado permitirá 
confirmar lo obtenido mediante la geofisica. 

El pozo exploratorio debe tener entre 55 .00 y 60.00 m de profundidad para lo cual 
deben realizar lo siguiente: El tramo superior hasta ubicar los horizontes o capas 
con humedad en el subsuelo debe ser excavado mediante un tajo abierto. 
Posteriormente, una vez ubicados los horizontes saturados, el pozo debe continuar 
con un tubular de diámetro pequeño, hasta llegar a la profundidad antes señalada 
(55 .00 - 60.00 m) . 

u 1 1 
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PARTICULARIDADES DEL SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL 
SEV 

El Sondeo Eléctrico Vertical - SEV, permite conocer a partir de la superficie del 
terreno la distribución de las distintas capas geoeléctricas en dirección vertical ; es 
decir permite determinar los valores de resistividad de cada capa del subsuelo y su 
espesor correspondiente. 

Donde: 
p 
.-lV 
r = 
K 

p =KAV/1 

Resistividad del medio, Ohm-m. 
Diferencia de potencial, m V. medida en los electrodos M y N . 
Intensidad de corriente, mA. medida en Jos electrodos A y B. 
Constante geométrica que depende de la distribución de los 
electrodos. 

Existen diferentes dispositivos de electrodos, entre ellos el más usado el dispositivo 
Schlumberger en donde los electrodos de medición o corriente M y N permanecen 
fijos y solamente se aumenta la distancia entre ellos cuando la señal medida es muy 
baja. En este dispositivo se cumple cuando la distancia entre A y B sea mayor o igual 
que tres veces la distancia entre los electrodos M y N. 

Esta operación se hace para una serie de separaciones de los electrodos de corriente. 
Se dibuja en coordenadas bilogarittnicas las serní-distaQ,cias entre electrodos de 
corriente versus las resistividades aparentes, obteniéndose normalmente una curva, 
por lo que se la llama Curva de Resistividades Aparentes - CRA. 

Solamente en el caso de que se trate de un medio homogéneo e isótropo, la CRA 
realmente sería una recta paralela al eje de las abscisas (distancias AB/2). 

La CRA es la expresión de la estructura del subsuelo y su interpretación consiste en 
determinar las resistividades verdaderas de las capas y sus correspondientes 
espesores, utilizándose para ello programas de cómputo especiales y curvas técnicas. 

El uso del SEV es muy restringido y en ciertos casos es imposible usarlos cuando en 
la sección se presentan capas de resistividad muy elevada. A estas capas se les 
denomina Capas Pantalla. Por otro lado, no hay una interpretación única de una CRA, 
presentándose ciertas alternativas igualmente probables de ser las correctas. 

Además, se presentan otras limitaciones del método, como por ejemplo, que en la 
naturaleza no se presentan las condiciones ideales para las cuales se ha ideado el 
método, tales como capas homogéneas e isótropas, con separaciones planas y 
paralelas, etc. 



Ello hace que los resultados obtenidos presenten un margen de error que podría llegar 
normalmente a ± 1 O %. 

Las resistividades de las capas pueden ser relacionadas con la naturaleza de las 
mismas, particularmente, en lo que corresponde al contenido de agua en sus poros o 
fracturas, al contenido salino del agua y al tamaño de los granos de los depósitos, en 
caso que se trate de sedimentos no consolidados. El cuadro adjunto muestra las 
resistividades de algunos medios. 

RESISTIVIDAD DE AGUAS Y ROCAS 

Tipo de agua y rO<.-a 
R.:sisth'lJad 

Ohm-m 

Agua de mar 0.2 

_\gua de a.;uifcro., alu,i.llc;. .---- 10 - 30 

Agua de fu.:nte' \ 50 - 100 

Arenas y gravas "'-'eas \.___......-- 1 ,000 - 1 0,000 

_ \¡·cnas y gmvas con ag dulce 50 - 500 

Ar.:nas ) gravas eon agua salada 0.5 - 5 

_ \rcillas :/...__ 2 - 20 

\ [arg¡ts \ 20 - 100 

Cal it.ru; \ 300-10,000 

• \rcruscas arcillosas 
..... 

50 - 300 

Ar<!nJS<.'as L'llllTCiticas 
, 

300-10,000 

Cincritas, tobas voJc-,uuca~ 50 - 300 

La\;;;;-
________..... 

300- 10,000 
¡....--1 

UT ([ 1 ~~~i . : ""' ~a~~~ 1 .~1 ·:M . f'l 0.5 - 5 

Esquistos arcillosos o alterados 100 - 300 

Esquistos sanos 300 - 3,000 

Gners. granito altemdos 100 - 1,000 

Gneis, granitos sanos 1,000 - 10,000 
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