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LOS MÉTODOS ELÉCTRICOS Y LA PRESENCIA DE
AGUA EN EL SUELO

Los métodos eléctricos de corriente continua son
unos de los métodos geofísicos más utilizados para

buscar aguas subterráneas: constituyen un apoyo
muy eficiente para el geólogo a fin de determinar la
zona más favorable donde se tiene que hacer una per-
foración y lograr el caudal más importante posible.

En efecto, el agua contenida en las capas del subsue-
lo tiene suficientes sales para asegurar la conducción
de la corriente eléctrica aplicada al suelo; la medida
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RESUMEN

Los métodos eléctricos son muy utilizados en la exploración hidrogeológica gracias a las relaciones que tiene la resistividad
eléctrica por una parte con la porosidad de la roca y la salinidad del agua y por otra parte con la arcillosidad de la roca.

Las mejoras recientes traídas a los aparatos de campo para medir la resistividad del suelo permiten ahora adquirir datos con
más precisión y con rendimiento más alto que en el pasado. Estas mejoras instrumentales conciernen:

- La potencia y el voltaje de salida, de los cuales depende la profundidad de investigación máxima.
- La sensibilidad del receptor que permite disminuir la influencia del ruido natural o artificial y aumentar la calidad de medición.
- La facilidad de uso, con la utilización de una memoria interna y la transferencia de los datos a una computadora PC.
- La utilización de electrodos inteligentes que conmutan automáticamente y que permiten efectuar secuencias de medidas pre-

seleccionadas en un tiempo reducido.

Se presentan varios ejemplos de aplicación de métodos eléctricos en estudios de aguas subterráneas obtenidos en Francia:

- Un estudio hidrogeotécnico de zonas de Flysch en pendiente para conocer la estructura de las capas del subsuelo en los diez
primeros metros, a partir de imágenes de resistividad y de cargabilidad (Polarización Inducida).

- Un estudio de exploración de una capa acuífera superficial en terrenos calcáreos, con determinación de espesor por sondeos
eléctricos, y la localización de fallas con calicata eléctrica.

- Un monitoreo de resistividad con un dispositivo polo dipolo para chequear la invasión del mar en una zona costera en corre-
lación con las mareas, con mediciones repetidas cada seis horas.

ABSTRACT

Electrical methods are widely used in groundwater investigations thanks to the relations between the electrical resistivity and
on the one hand the porosity of the rock and with the salinity of the water and on the other hand with the clay content of the for-
mations.

The technological improvements recently brought to the field instruments for measuring the DC resistivity of the ground permit
to acquire data with more accuracy and with a better efficiency than in the past. These improvements mainly concern:

- The output power and voltage which drive the depth of investigation
- The sensitivity of the receiver which decreases the influence of the noise and increases the data quality.
- The ease of use of the instrument with the internal memory and the transfer of data to a PC computer.
- The development of intelligent nodes for automatic switching of electrodes through preset sequences of readings with redu-

ced acquisition times.

Various field examples of electrical methods in hydrogeological studies carried out in France are presented:

- A Hydrogeotechnical investigation in slope Flysch-type formations for determining the structure of underground layers in the
first ten meters, through resistivity and chargeability (Induced Polarization) images.

- The exploration of a shallow groundwater layer in limestone terranes, with the determination of thickness of layers with elec-
trical soundings and localization of faults with electrical profilings.

- A resistivity monitoring with a pole-dipole array for checking the invasion of salt water in coastal area in relation with tides,
with readings repeated every six hours.

(1) IRIS Instruments, Francia



de la resistividad eléctrica traduce la aptitud de los
terrenos a permitir el paso de la corriente en relación
con la presencia del agua.

Hay tres factores principales que influyen directamen-
te sobre la resistividad de un terreno: 

1- La porosidad de la roca: a mayor porosidad, ya sea
intrínseca o de fractura, menor resistividad.

2- La resistividad del agua: a menor resistividad del
agua (más salada), menor resistividad de la roca.

3- La arcillosidad del terreno: a mayor arcillosidad,
menor resistividad. Una arcilla que constituye un
terreno impermeable tiene mucha agua intersticial
que hace bajar la resistividad de la roca, pero que
no produce caudal.

Para medir la resistividad de un suelo, se transmite
una corriente en el suelo por intermedio de dos elec-
trodos y se mide una diferencia de potencial por inter-
medio de otros dos electrodos. De estas medidas de
corriente y potencial se define la resistividad del suelo
para una profundidad de investigación que aumenta
con la distancia entre los electrodos de corriente.

Cuando se desea conocer las variaciones de la resisti-
vidad del subsuelo con la profundidad se utiliza el
sondeo eléctrico, donde se hacen mediciones a lo
largo de una línea dada en incrementos crecientes de
distancia entre los electrodos de corriente A y B. Las
distancias cortas entre los electrodos A y B corres-
ponden a una investigación superficial, y las distan-
cias mayores a una investigación más profunda. Con
un programa de interpretación se puede determinar a
partir de la curva de sondeo experimental los espeso-
res y las resistividades de las diferentes capas del
subsuelo. Se puede así definir cual terreno constituye
el acuífero potencial más interesante y que lugar de la
zona estudiada tiene el mayor espesor.

Cuando se desea conocer las variaciones laterales de
resistividad del subsuelo, se utiliza una longitud de
línea de corriente fija, determinada en relación con la
profundidad de investigación esperada, y se mueven
los cuatro electrodos (de corriente y de potencial) al
mismo tiempo, a lo largo de un perfil de medida. Se
utiliza generalmente este dispositivo de « perfilaje
eléctrico » cuando se buscan zonas alteradas o fractu-
radas sobre un basamento duro tipo cristalino. Las
zonas más conductoras corresponden en este caso a
las zonas más alteradas, donde se tendrá más posibi-
lidad de encontrar agua.

LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD

En la mayoría de los casos los aparatos de medición
de la resistividad del suelo incluyen la emisión de
corriente y medición del potencial en la misma caja.
Los aparatos tipo SYSCAL JUNIOR (400V, 50W, 0.8A)
y SYSCAL R2 (800V, 2A, 250W con batería y 1200W
con grupo electrógeno) son de esta categoría.

En los casos de resistencia de electrodos muy eleva-
da o de profundidad de acuíferos muy grande, se pue-
den utilizar emisores tipo VIP 4000 (4kW, 3000V, 5A) o
VIP 10000 (10kW, 3000V, 10A) separados de los recep-
tores tipo ELREC 6 (6 dipolos) o ELREC 10 (10 dipolos).
La compensación automática de los potenciales natu-
rales (Polarización Espontanea) y el apilamiento de
los datos permiten disminuir la influencia relativa del
ruido para mejorar la calidad de las medidas. Una ten-
dencia reciente en prospección eléctrica consiste en
utilizar sistemas de conmutación automática de elec-
trodos para realizar rápidamente secuencias de medi-
das preseleccionadas y obtener imágenes de resisti-
vidad del subsuelo que combinan los efectos de son-
deo vertical y de perfilaje horizontal.

En unos tipos de aplicaciones puede ser interesante
medir también la cargabilidad de los terrenos que tra-
duce la aptitud de las rocas de almacenar y devolver
cargas eléctricas cuando se transmite y se corta una
corriente eléctrica (Polarización Inducida). En estudios
hidrogeológicos, este parámetro puede ser indicador
de material arcilloso.

Los ejemplos de aplicación que siguen describen el
uso de diferentes dispositivos de electrodos en la bús-
queda de aguas subterráneas.

ESTUDIOS HIDROGEOTÉCNICOS DE PENDIENTES
CON MÉTODOS ELÉCTRICOS (Fig 1)

En el marco de un estudio para el trazado de un túnel
a través de los Alpes, una experimentación ha sido
realizada para determinar el estado del basamento
debajo de la cobertera en pendiente.

Un perfil de resistividad y de cargabilidad
(Polarización Inducida) tipo Wenner de 80m de longi-
tud ha sido medido con un espaciado de electrodos
de 2.5m. Un aparato SYSCAL R2 y un sistema multie-
lectrodo con conmutación automática ha sido utiliza-
do para tomar las 150 lecturas del perfil en aproxima-
damente 30 minutos.

Los cortes de resistividad y de Polarización Inducida
aparentes dan una imagen de los diez primeros
metros del subsuelo: debajo de los derrumbes y de
las formaciones de pendiente que tienen una resisti-
vidad alta (más de 1000 Ωm) y una cargabilidad baja
(del orden de 5 mV/V), aparecen terrenos más con-
ductores (400 a 1000 Ωm) y con mayor cargabilidad
(más de 10 mV/V), que corresponden a la parte altera-
da del basamento constituido por los esquistos tipo
Flysch.

Esta capa alterada, donde se encuentra agua sub-
terránea, es paralela a la superficie del suelo y tiene
continuidad de pendiente en profundidad. Nuevos
estudios son planificados en esta zona con un espa-
ciado entre electrodos más grande para aumentar la
profundidad de investigación y alcanzar el basamento
sano.
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DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE UNA CAPA
ACUÍFERA (Fig 2)

Para determinar la ubicación de una futura captación
de agua en una zona agrícola, el BRGM ha realizado
un estudio por prospección geoeléctrica en la parte
suroeste de la cuenca sedimentaria de París. Un son-
deo eléctrico de calibración ha sido hecho cerca de un
pozo donde se conocía la naturaleza y la profundidad
de las capas geológicas. Este sondeo permitió preci-
sar las resistividades verdaderas de estas capas:

- El acuífero potencial (Arenas y Calizas) tiene una
resistividad promedio de 300 Ωm.

- La capa inferior (Margas), impermeable, tiene una
resistividad de 55 Ωm.

- El basamento (Esquistos) puede ser estimado a 600
Ωm.

Quince sondeos eléctricos Schlumberger (hasta AB =
200 m) han sido realizados, y mostraron que el techo
de la capa impermeable varía de 5 a 50 metros en la
zona estudiada de 4 km por 1 km. Un perfil de resisti-
vidad (Calicatas Schlumberger con AB = 200 m, MN =
10 m) medido perpendicularmente a una falla conoci-
da en la zona permitió localizar la parte principal y las
partes secundarias de esta falla donde se encontraron
valores mínimos de resistividad aparente a lo largo de
este perfil.

Al final, este estudio ha traido una información cuan-
titativa sobre el espesor del acuífero potencial y per-
mitió localizar las zonas más favorables donde ubicar
la futura captación de agua, teniendo también en
cuenta otros datos logísticos locales.

MONITOREO DE RESISTIVIDAD EN ZONA COSTERA
(Fig 3)

En el marco de un estudio geológico medioambiental
destinado a establecer los efectos de la intrusión del

agua salada en los sedimentos de una zona costera,
una prospección eléctrica ha sido realizada por el
BRGM en el sitio « Sables d’or les pins » en la costa
norte de Britania (Francia). La zona litoral se compone
de niveles de arcillas, limos y arenas de espesor pro-
medio 5 metros que se superponen a un basamento
areniscoso del Ordovícico. Sondeos eléctricos efec-
tuados en la zona muestran una resistividad de los
sedimentos de 30 Ωm en los primeros metros y de 2
Ωm hasta el basamento.

Un dispositivo polo-dipolo ha sido utilizado para
medir la resistividad a lo largo de un perfil perpendi-
cular a la costa, con 32 electrodos separados 3
metros. Para medir correctamente los potenciales
bajos debidos al nivel bajo de la resistividad, se tuvo
que transmitir corrientes altas de más de 1 A con un
resistivímetro SYSCAL R2 y un convertidor de 1200W
de potencia. Una precisión de unas centésimas de Ωm
ha sido alcanzada sobre la medición de resistividad
aparente. Las medidas, tomadas con un sistema
MULTINODE con conmutación automática de electro-
dos, han sido repetidas cada 2 horas durante 12
horas, entre dos mareas bajas sucesivas.

La intrusión del agua salada hace bajar la resistividad
de las capas profundas entre la marea baja y la marea
alta, lo que se nota claramente en las secciones de
resistividad verdadera (interpretada) ploteadas en
variación relativa con respecto a la sección inicial de
marea baja. La parte superficial de la sección que
corresponde a los sedimentos no esta influenciada
por la marea y no varía su resistividad en las seis sec-
ciones sucesivas.

CONCLUSIÓN

Como conclusión de estos ejemplos, se puede notar
que los métodos de resistividad eléctrica traen una
ayuda importante a los geólogos para determinar las
zonas más favorables a la presencia de agua, en coor-
dinación con todas las otras informaciones disponi-
bles, tanto geológicas como geofísicas. 
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Fig. 2: Determinación del espesor de una capa acuífera (Francia)
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Fig. 3: Monitoreo de resistividad en zona costera (Francia)


