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CONSIDERACIONES SOBRE 
LA INTERPRETACiON DE LAS CURVAS 
DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL 
MEDIANTE ABACOS DE CURVAS AUXILIARES 

lNG. DIMITRI JACHATRIAN CSc • lNG. ARMANDO RODRIGUEZ NOVO 
· lNG. ARGELJO GONZALEZ RODRIGUEZ 

RESUMEN 

En Cub"' se emole"' 11m1J1i'1mente Ia metodologia de interpretacion de las curvas 
d~ SEV con los ab?cos de curvas teoricas de dos capas y auxiliares. Sin embargo cuan· 
do se interpretan por este medio curvas de SEV con valores pequeiios de v2 = h~/hp 
P.l us" de lo~ :!tb~cos de cn:rv~s te6ri.cots de dos C'lp'lS· CH-1 frecuentemente trae consigo 
1a introduccion de errores en h determinacion de los valores de p.2 = P?lp 1• Sobre el 
amiHsis de hs curvas te6ricas de SEV de dos y tres C'l.p'I.S se ha establecido un limite 
de coincidencia de Ia curva interpretada .con la curva teorica del juego de curvas de dos 
C1p'ls CH-.1. donde el !Jrincipio de equivalencia actua en limites bien definidos y los 
parametros de las capas intermedias son determinados con mayor precision. 

lNTRODUCCION: 

Como es conocido, el metoda de interpretacion de las 
curvas de SEV con curvas te6rlcas, se fundamenta ert la 
comparaci6n de las curvas prclcticas (de campo) con las 
te6ricas: para e11o es necesario conocer con anterioridad 
los valores de las resistividades de las rocas de la region 
de estudio. La ausencia de datos sobre las resistividades 
da lugar a que los parclmetros determinados en el corte 
110 correspondan con los reales debido a la presencia del 
principia de equivalencia. 

Cuando se interpretan curvas de SEV multicapa· 
les por medio de los abacos de curvas teoricas de 
dos capas CH-1 (conodda en la literatura como de 
•P-2•), las curvas auxiliares (LCH, LCQ, LCK, LCA) 
y los abacos de tres capas, si no se conocen 106 
valores de las resistividades de las capas, se deter
minan los valores p.2 = P2 I Pl por medio de los 
abacos de las curvas teoricas de dos capas CH-1 
(ver literatura 1, 2, 3 y 4). Segun la parte izquier
da de la curva pr<ktica y del abaco de curvas teo
ricas de dos capas CH-1 se determina h,, P• y, segun 
la asintota de la parte derecha de la curva prac
tica y la de la curva teorica que mejor coincida 
con la practica, se determina el valor de J.L2 . P21Pt· 

Este ultimo valor se utiliza para seleccionar el 
abaco de curvas te6ricas de tres capas o la curva 
auxiliar correspondiente. 

En la literatura referente a la interpretacion de 
las curvas de SEV por medios de los abacos de dos 

capas y de las curvas auxiliares, se destaca que 
cuando no se conocen los valcres de resistividades 
de las capas, se pueden interpretar las curvas de 
SEV con val ores gran des de, v2, en caso contrario la 
determinacion de los valores de P.2 por este medio 
no es confiable y los parametres del corte geoelec
trico obtenido como resultado de la interpretacion 
son err6neos (ver literatura 3). Los limites de varia
cion de los valores de v2 entre los cuales es posible 
emplear los abacos de curvas teoricas de dos capas 
y las auxilares no se expresan concretamente, no 
obstante existir para esto los nomogramas de Py
laev, que permiten determinar los limites de acci6n 
del •principio de equivalend?.K (ver literatura 2): 
pero en este caso, la utUizaci6n de dichos nomo
gramas no ofrece el resultado deseado. 

Con el fin de determinar y precisar las posibi
lidades del empleo de los abacos de curvas teori
cas de dos capas CH-1 y las auxiliares LCH, LCQ, 
LCK, LCA en la interpretacion de las curvas de 
SEV, se han utilizado las curvas de tres capas de 
SEV del album de Pylaev, los abacos de las curvas 
te6ricas de dos ca.!)as CH-1 y las auxiliares LCH, 
LCQ, LCK, LCA. 

En las figuras 1-6 se presentan los abacos de 
curvas teoricas de dos capas, en las cuales se re
fleian las fronteras que senalan donde es posible 
utilizar las curvas auxiliares para obtener una in
terpretacion unica de las curvas de · SEV. Si la 
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1. Abaca de curvas de dos capas "P;.' con las tronteras 
para Ia interpretacion unicfl de las curvas de SEV 
del tipo A-P.z-H- p.

2
- .....,_ par media de los dbacos 

awciliares LCA y LCH. 

curva pr;ktica tiene una buena coincidencia con 
la parte derecha de la frontera en la curva teorica 
del apaco de dos capas CH-1, entc",~ la misma 
puede ser interpretada con ayuda dt los abacos de 
curvas te6ricas de dos capas y las auxiliares, y 
los valores determinados seran confiab.i -~s. 

Cuando se interpretan curvas · de . SEV de tres 
capas, y se conocen los valcres de las resistivida
des de la tercera capa, es posible emplear las cur
vas correspondientes presentadas en las figuras 
1-6. En los abacos de curvas te6ricas de dos capas 
CH-1 se muestran los tipos de curvas con el dibujo 
de las fronteras y tambiEm los puntas que presentan 
una buena coincidencia para los valores v2 = 5-24. 
Como se puede apreciar, incluso para valores v2 = 
= 5-9 no existe posibilidad de lograr una inter
pretacion {mica de las curvas de SEV. 
21 

51 se desconocen los valores de f '3, es necesario 
utilizar los abacos de curvas te6ricas de dos capas 
presentadas en Ia figura 7-8. 

En este caso para lograr una interpretacion uni
-ca se requiere la coincidencia de la curva practica 
con la te6rica en un segmento relativamente grande. 

La interpretacion de las curvas te6ricas de tres 
capas de Pylaev, por ·medio de los abacos de dos 
capas CH-1 y las auxiliares LCH, LCQ, LCK, LCA 
ha demostrado que: 

a) Las curvas practicas del tipo H y A para los cua
les se cumple el principia de equvalencia S2 no 
coincidiran nunca con los abacos de curvas te6-
ricas de dos capas CH-1 que tengan valores de 
p.2 menores que las curvas · practicas. Si simbo-

2. Abaco de curvas de dos capas "p;_' con las fronteras 
para Ia interpretacion de lfiS curvas de SEV del tipo 
A-p.~-/z')I-p. -J'por medio de los dbacos awciliares 
LCA y LCH. .z I 
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3. Abaco de curvas de dos capas ''pl ' con las fronteras . 
para Ia interpretacion unic,ll de las curvas de SEV del trpo 

,.,~L r- ·z· A - .!'-~ 71 H ~- v 2 por media de los dbacos auxr tares 
de LCA y 'LCH. 

2 

lizamos los valores reales de los parametres 
del corte por h1, h2, p2 y pa y los obtenidos 
como resultado de la interpretacion por h'1, 
h'2, /1, p'1 y p'a entonces, de acuerdo con el 
principia de equivalencia 52 tendremos: 

donde: 

Ya que, cuando se interpretan curvas de SEV del 
tipo H y A por medio de los abacos CH-1, LCH y 

. LCA. p'2 > P2· es decir, rp2 I p'2 < 1, entonces de 

acuerdo con la formula (1) h'2 > h2, 6 sea, siem
pre los espesores obtenidos mediante la interpre
tacion para la segunda capa seran mayores que 
los reales. 

b) Las curvas practicas -del tipo K y a para las 
cuales se cumple el principio de equivalencia 
1'2 no coincidiran nunca con los abacos de cur
vas te6ricas de dos capas CH-1 que tengan va
lores de p.2 mayores que las curvas de SEV de 
campo. Si consideramos la simbologia del as
pecto anterior de acuerdo con el principia de 
equivalencia T2 caracteristico para las curvas 
de SEV dei tipo K y a, se puede expresar: 

6 

4. Abaco de curvas de dos capas "pj_' con las fronteras 
para Ia interpretacion unicn de las curvas de SEV 
del ti[JQ Q- p. .. ::{~K- P.z.- "i., par medto de los dbacos 
auxiliares de u.;Q y LCH. z 
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de donde 

h2 = h'2 X P
1

2 I f'2 (2) 

Ya que, cuando se interpretan curvas del SEV 
'clel tipo K y a por medic de los abacos CH-1, 
LCK, LCa, siempre p'2 < p2, es decir, l2 I P2 < 
< 1, entonces de acuerdo a la Formula (2) se ob
tiene h' 2 > h2, es decir, los espesores obtenidos 
para la segunda ca,pa segun las curvas K y a seran 
mayores que los reales. De esta forma, cuando 
se interpretan curvas de SEV por medic de· los 
abacos de dos capas y los auxiliares, si la curva 
de campo presenta buena coincidencia solamente 
en la parte izquierda de las fronteras sefialadas 
en las curvas te6ricas, los espesores obtenidos siem
pre seran mayores que los reales. 

Por eso en todos los cases, cuando la curva de 
campo tiene buena coincidencia solamente en la 

5. Abaca de curvas de dos capas "Pz" con las front eras 
para la interpretacion unic(l de las curvas de SEV del tipo 
Q- /1<3.- 0 K-~- 0 por medio de los abacos 
auxiliares de LCv y LCH. 
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parte izquierda de la frontera, es necesario inter
pretar las curvas de SEV por medic de los abacos 
de curvas te6ricas de tres capas, considerando el 
principia de equivalencia. 

Conclusiones: 

.cuando se determina el grade de confiabilidad 
de los valores de P2 es necesario basarse en las 
recomendaciones existentes en la literatura en par
ticular: 

1. Utilizar los datos de la interpretacion de los 
sondeos parametricos como resultados confia
bles (ver literatura 4). 

2. Utilizar los resultados de la interpretacion de 
los SEV que tienen valores grandes de v2. Tales 

6. Abaca de curvas de dos capas "p" con las fronteras 
para Ia interpretacion unica de lat curvas de SEV del tipo 
Q - ~- P] K - p,

2
{'por medio de los abacos auxiliares de 

LCQ y LGH. 
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7. Abaco de curvas de dos capas "p" con las fronteras 
para ta interpretacion unicll de rat curvas de SEV del tipo 
A y H con valores desconocidos de la resistividad 
de la tercera capa por medio de los dbacos auxiliares 
LCit y LCH. 

curvas se caracterizan por tener minimos y 
maximos anchos. 

3. Utilizar los datos de los sondeos de carotage de 
pozo o los diferentes diagramas de la sonda 
gradiente standard con grandes dimensiones 
(ver literatura 4). 

4. Utilizar los resultados de las interpretaciones 
de las curvas de SEV cuyos segmentos coinci
dan bien con la parte derecha de las fronteras 
de los abacos CH-1 presentados .en este articulo. 

. Los abacos mostrados permitiran realizar una 
evaluaci6n mas correcta de los datos obtenidos por 
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d. Abaco de curvas de dos capas "Pl.' con las fronteras 
para . ta interpretacion unicll de las curvas de SEV del tipo 
Q y K· con valores desconocidos de Ia resistividad 
de Ia tercera ·capa por medio de los dbacos auxi/ir.res 
LCQ y LCK.. 

medio de la interpretacion con los abacos de dos 
capas y los auxiliares, y tambUm una evaluaci6n 
critica de los valores JL2, obtenidcs a partir de los 
ab!lcos de dos capas cuando se interpretan curvas 
de SEV mediante los metodos de comparaci6n con 
los abacos tde curvas- te6ricas (ver literatura 1-5). 
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