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RESUMEN 
 
El parámetro fundamental de la prospección geoeléctrica es la Resistividad Aparente, la cual a pesar de su 
dilatado empleo, no existe un acabado consenso para su definición.  
La resistividad eléctrica permite caracterizar a los materiales homogéneos. En el caso de la prospección 
geoeléctrica el concepto de resistividad eléctrica cambia su significado, al medir in situ, materiales rocosos 
heterogéneos, y en su lugar se emplea la noción de ¨resistividad eléctrica aparente¨. 
No existe una consumada definición de la resistividad aparente. El concepto más comúnmente aceptado es que 
ésta es la resistividad medida en medios heterogéneos. Dicho significado es un concepto formal y e incompleto, 
ya que no puede considerarse a la resistividad aparente como la promediación de las resistividades eléctricas 
del subsuelo.  
Otro acercamiento al concepto de resistividad aparente es el propuesto por el autor, que ha desarrollado un 
modelo denominado “Respuesta Integral del Subsuelo”, que pretende demostrar una hipótesis que permite 
definir a la resistividad eléctrica aparente como una respuesta integral de numerosas celdas de resistividad, 
contenidas en el interior del volumen subterráneo de un sector del lóbulo de sondeo V=S•MN, donde MN 
es la distancia entre los electrodos de medición y S la sección transversal de dicho lóbulo. Por esta razón 
puede considerarse al perfilaje eléctrico como un sondeo integral, aplicación que tiene lugar a través de 
las denominadas “Turbo-secciones geoeléctricas”, metodología igualmente creada por el autor. 
Palabras claves: geoelectricidad, resistividad aparente. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La Geoeléctricidad es una de las ramas más importantes de la Geofísica, por su amplio espectro de 
aplicación, que incluye la prospección minera y petrolera, la localización de acuíferos, investigaciones 
geotécnicas, arqueológicas y medio ambientales. 
 
El parámetro fundamental de la prospección geoeléctrica es la Resistividad Aparente,  la cual a 
pesar de su dilatado empleo, no existe aún consenso para su concluyente definición.  
 
A continuación trataremos de realizar un acercamiento a este concepto.  
 
RESISTIVIDAD ELECTRICA y RESISTIVIDAD ELECTRICA APARENTE  
 
La resistividad eléctrica o resistencia específica se define como la resistencia que le opone un cubo 
de material homogéneo de 1 metro de arista al paso de la corriente eléctrica. La ecuación para 
calcular la resistividad, mediante la medición de la diferencia de potencial ΔV y la corriente I es: 
 
ρ = ΔV / I ● K 
 
donde: ρ es la resistividad eléctrica y  K el factor geométrico de las distancias  
             inter- electródicas  
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La resistividad eléctrica es uno de los parámetros más importantes para la caracterización de 
materiales homogéneos. Su rango de variación medido en condiciones de laboratorio es muy amplio, 
pues varía desde fracciones de Ώ●m en los metales y salmueras, hasta millones de Ώ●m para 
materiales rocas monolíticas homogéneas y sal gema.  
 
Evidentemente en el caso de la prospección geoeléctrica el concepto de resistividad eléctrica  pierde 
su sentido al medir  in situ, materiales rocosos heterogéneos, y en su lugar se emplea el de 
¨resistividad aparente¨. 
 
No existe un claro consenso de que cosa es la resistividad aparente e incluso se critica su 
desacertada denominación, que induce a errores (Orellana, 1980).   
 
El concepto más comúnmente aceptado es que la resistividad aparente es la resistividad medida en 
medios heterogéneos. Este significado es –como señala Parasnis- un concepto formal y bastante 
artificial, ya que no puede considerarse a la resistividad aparente como la promediación de las 
resistividades eléctricas del subsuelo (Parasnis, 1970,1971; Orellana, 1972).  
 
Un acercamiento a la definición de resistividad aparente es el propuesto por el autor, a través  del 
¨Modelo de Respuesta Integral del Subsuelo¨, con el cual se pretende definir a la resistividad 
aparente como la resultante de numerosas celdas unitarias de resistividad eléctrica acopladas en un 
complejo circuito mixto (serie-paralelo). 
 
EL MODELO DE RESPUESTA INTEGRAL DEL SUBSUELO  
 
Representaremos en una imagen tridimensional a un arreglo de perfilaje tipo AMNB desplegado 
sobre la superficie terrestre (Fig. 1).  
 
El circuito AB se cierra a través del subsuelo, donde las líneas de fuerza y superficies equipotenciales 
forman un lóbulo de sondeo, que adopta en un medio homogéneo e isótropo la figura de un 
elipsoide de revolución truncado por la superficie terrestre. 
 
El circuito MN permite la medición de la diferencia de potencial de un volumen geométrico de material 
rocoso limitado por la superficie S y la distancia entre los electrodos M y N.  
 
El volumen V podemos representarlo como un conjunto de numerosas celdas unitarias  
(Fig. 1). Definimos la resistividad de cada una de las celdas mediante la Ley de Ohm en forma 
diferencial: 
 
ρ = E / J                                                                                                                     (1) 
 
 donde: E es la intensidad del campo eléctrico 
             J la densidad de corriente 
 
E = dV / dx                (V/m)                                                                                           (2) 
 
J = dI / dS                   (A/m2)                                                                                         (3) 
 
Sustituyendo (2) y (3) en  (1) obtenemos: 
 
ρ = dV/ dx • dS / dI    (Ω •m)                                                                              (4) 
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ρ es la resistividad eléctrica especifica si la celda unitaria esta representada como un cubo con un 
metro de arista. 
 
Integrando ambos miembros de (4) tenemos: 
 
            N       
 ∫dρ = ∫dV/ dx  • ∫ds/dI  
V      M              S   
 
Cuyo resultado es: 
 
ρa = ΔV/MN • S/I, que se suele representar también como:         
 
ρa = ΔV/I • S/MN      (Ω • m)                                                                   (5) 
 
donde:       ρa  es la resistividad aparente 
                  S/MN es el conocido factor geométrico K del arreglo en 3D. 
 
Obteniendo finalmente la conocida formula de resistividad aparente: 
 
ρa=ΔV/I•K                                                                                                 (6) 
 
La forma del lóbulo de sondeo puede deformarse en dependencia de las conductividades y 
heterogeneidades del medio, pero el área de la  sección S siempre se mantendrá igual para aberturas 
fijas de los electrodos AB y MN. 
 
El modelo anterior puede representarse como un circuito eléctrico de celdas individuales de 
resistividad, alimentado por un transmisor  Tx  de corriente continua (CC) y con un receptor medidor 
de voltaje Rx (Fig.2). 
 
ρAM  y  ρNB representan las resistividades fuera de los electrodos de medición MN. 
Si sustituimos el transmisor de CC por una de corriente alterna (AC) de baja frecuencia la formula (6) 
toma una forma compleja, donde el desfase entre ΔV y I, representa el Efecto de Polarización 
Inducida en el dominio de la frecuencia, demostrándose que este modelo también satisface la PI. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se confeccionó un Modelo de Respuesta Integral del Subsuelo para demostrar la hipótesis, que 
permitiria definir a la resistividad eléctrica aparente como una respuesta integral de numerosas 
celdas de resistividad, contenidas dentro del volumen subterráneo de un sector del lóbulo de 
sondeo V=S•MN, donde MN es la distancia entre los electrodos de medición y S la sección 
transversal de dicho lóbulo. Por esta razón también puede considerarse al perfilaje eléctrico como 
un sondeo integral, cuya aplicación práctica tiene lugar a través de las denominadas “Turbo-
secciones geoeléctricas”, metodología igualmente creada por el autor. 
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ρ = E/J    Ley de Ohm diferencial   (1)     
 
E = dV / dx                [V/m]           (2)    
 
J = dI / dS                 [A/m2]           (3) 
 
Sustituyendo (2)  y (3) en (1)  obtenemos: 
ρ = dV/ dx • dS / dI  [V/m•m2/A]   (4)     
 
 Resistividad  para un cubo o celda 
unidad de 1 m de arista. 
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ρa = ΔV/I • K 

  
Fig.1 Celda de resistividad y lóbulo de sondeo.     Fig.1 Celda de resistividad y lóbulo de sondeo.     
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                                                        Fig.2 Modelo de circuito de celdas de resistividad 
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