
Interpretación de curvas de SEV (Schlumberger) 
La interpretación consiste obtener un corte geoelétrico a partir de la curva de resistividad aparente . 
Es decir: obtener espesores y resistividades; por ejemplo, si se trata de cinco capas tenemos que 
obtener 5 resistividades y 4 espesores. 
Gráficos necesarios:  
Gráfico patrón de 2 capas (en adelante GP2) y gráficos auxiliares tipos A, Q, H y K 

Para una interpretación correcta deberíamos disponer de un catálogo de curvas de 3 capas, mas estos mismos 
gráficos auxiliares. La metodología es análoga a la descrita aquí. Disponiendo solamente del gráfico patrón de dos 
capas, la precisión no es buena y los errores aumentan con el número de capas, pero es una buena base para 
completar la interpretación con un programa informático. 

Preparación: 
Previamente calcamos la curva de resistividad aparente (“curva de campo”) en un papel vegetal, 
preferiblemente los puntos de medidas y no la curva estimada que parece unirlos; trazamos con regla 
una o dos líneas horizontales y verticales, calcándolas del papel logarítmico del gráfico de campo. 
Realizamos  una interpretación cualitativa de la curva, apreciando el número de capas y el tipo. Por 
ejemplo: si baja, sube y baja parecen cuatro capas: tipo HK. 
Procedimiento: 
1º. Superponemos el primer tramo (la primera subida o bajada) a una de las ramas del GP2. 

Calcamos el origen del GP2 y lo rotulamos como 1ª+ (“primera cruz”) y marcamos con una 
rayita horizontal la altura que habría alcanzado la curva de campo si hubiera continuado según 
vemos en el GP2 (Esta rayita se rotula ρ2 y se llama marca de resistividad).   

2º. Vamos a un gráfico auxiliar, el que corresponda según la forma de la primera parte de la 
curva de campo (A, Q, H o K). El objetivo es dibujar (a trazos discontinuos) una curva que 
saliendo de la 1ª+ termine en la marca de resistividad ρ2.  
2ºa) En los gráficos auxiliares Q y H se sitúa la 1ª+ sobre el origen de coordenadas del gráfico 

auxiliar y se calca a trazos una de las líneas continuas del gráfico auxiliar, la que vaya hasta 
la marca de resistividad ρ2. 

2ºb) En los gráficos auxiliares A y K se desliza la 1ª+ sobre el eje vertical del gráfico auxiliar, 
hasta que la  marca de resistividad ρ2. coincida con el eje horizontal (arriba) del gráfico 
auxiliar. En este momento se calca a trazos una de las líneas continuas del gráfico auxiliar, la 
que vaya desde la 1ª+ hasta la marca de resistividad ρ2. 

3º. Volvemos al GP2 y repetimos el paso 1º, pero con una limitación: el origen del GP2 debe 
situarse a lo largo de la línea de trazos que acabamos de dibujar en el paso 2º. Conseguida la 
superposición, marcamos sobre el vegetal lo mismo que en el paso 1º: una cruz (calcamos el 
origen de coordenadas) y una raya horizontal (calcamos la altura que hubiera alcanzado la 
curva si hubiera continuado). En este caso las rotularemos como 2ª+ y ρ3. 

4º Repetimos los pasos 2º y 3º tantas veces como sea necesario, eligiendo el gráfico auxiliar que 
corresponda, y rotulando secuencialmente:  3ª+ y ρ4 etc... 

5º Volvemos al gráfico de campo (mejor una hoja de papel semilogarítmico limpia) y leemos y 
anotamos los resultados:  

Ordenada de la 1ª+ es ρ1 (resistividad de la 1ª capa). Altura de las sucesivas marcas de 
resistividad (ρ2 ,  ρ3...) serán las resistividades de las capas 2ª, 3ª etc. 

Abcisa de la 1ª+ es el espesor de la 1ª capa (E1) 
6º Espesores de las capas 2ª y sucesivas: Volvemos a los gráficos auxiliares que hayamos utilizado 

(uno, dos o más), situando el vegetal en la misma posición que cuando calcamos la línea de trazos. 
En el primero de ellos ahora aparece la 2ª+; de las líneas de trazos del gráfico auxiliar, seguimos la 
que pase por la 2ª+ hasta leer arriba el valor correspondiente, supongamos que fuera 6. El espesor de 
la 2ª capa será igual a 6 por la abcisa de la 1ª+. Supongamos que en el segundo gráfico auxiliar 
utilizado el valor leído fuera 11; el espesor de la 3ª capa sería 11 por la abcisa de la 2ª+ 
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