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1.' INTRODUCCION

En el marco del Programa de Prospección de Uranio, el equipo 
de geofísica compuesto por integrantes del BRGñ y de la DIN AFIIGE, 
ha realizado el estudio de la profundidad del zócalo mediante 
sondeos eléctricos en la zona anómala de La Magnolia.

1.1. L_oca_l i z_aci ón_g£°j3.rá f_ica
El indicio se sitúa en el Departamento de Tacuarembó, a 24 

km al E de Ansina por la ruta 44 (ver fig. 1) .
Fotoplano L as Flores -
Foto aérea 1/20.000 NS 221-048 •
Las coordenadas son las siguientes: x = 552

y = 6478

1.2. Marco _ge_ológ_ico '
3 e t rat a del borde Sur de la .-Isla Cristalina en contacto con 

el zócalo sedimentario.
El zócalo está constituido de leucogneisses y de microgranitos
(resistividad alta).
La serie .estratigráfica incluye de abajo hacia arriba:
-.Una fangolita cdn matriz muy arcillosa (San Gregorio)
- areniscas más o menos arcillosas (Tres Islas)
- una siltita lutita (Formación Fraile Muerto)

Esta cobertura, globalmente muy arcillosa, es muy conductora.

1.2.1. ]_ a_i^tj3r^en_cióin _2.eo.fi.si.ca
E1 descubrimiento de 3 anomalías radimét ricas por el Grupo 

Uranio condujo al estudio detallado de la zona.
La intervención geofísica se realizó en 3 etapas:

*
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- estudio preliminar; ensayo del método "in situ"; determi
nación de la inclinación del zócalo bajo la cobertura.

- luego, debido a la implantación de sondeos, se realizó un 
estudio sistemático con malla más cerrada.

- finalmente, con la continuación de los sondeos, la rein
terpretación de los resultados dejaron algunas ambigueda- 
des que hemos tratado de aclarar mediante un estudio com
plementario.

2. TRABAJOS REALIZADOS

La primara misión se llevó a cabo del 2 6 
de 1982; se realizaron 8 sondeos eléctricos 
(ver plano de implantación de sondeos, fig.
El equipo estaba José Perrin
integrado por : Hugo Cicalese

Gustavo Jackson 
Ramón 'Rodríguez 
Hateo Ramos

La segunda misión tuvo lugar entre el 26 
de mayo de'1982.

31 sondeos eléctricos (AB/2 máx. 500m) permitieron la in
vestigación detallada del indicio con malla de 300 m (ver fig.2) 

La tercera intervención tuvo lugar el 30 de a'gosto de 1982'.
Se realizaron 3 sondeos eléct ricos (AB/2 máx. 500m).

El Señor Jean Bernard, experto del B. R. G . M. se unió a esta 
misión.

3. MATERIAL EMPLEADO

al 28 de febrero 
(AB/2 máx = 200 m) 
2 ).

Jefe de Misión 
Opera dores

Ayudante
Chofer
de abril y el 5

Durante la primera misión, las primeras me didas fueron reali
zadas con la ayuda de un resistivímetro ABEM. En las otras dos, 
se utilizó el aparato emisor-receptor Syscal R, alimentado por
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hasta 4 baterías de 90 11; dos bobinas de 500 m de cable para el 
circuito de emisión, dos bobinas de 100 m de cable para el cir
cuito de recepción.

Los electrodos: 4 estacas metálicas de 1 m de largo. Un elec
trodo en cada extremo de la línea de emisión daba una resisten
cia de contacto siempre inferior a 2 k 57.

4. METODO UTILIZADO

Los sondeos eléctricos fueron realizados' según el dispositi
vo Schlumberger (cuadrípolo simétrico).

4.1. P_ri_n_ci_g_i_o _del_ _rnéto_do
El principio es el siguiente: consiste en inyectar-en el sue

lo , por intermedio de electrodos metálicos, una corriente eléc
trica y medir en el centro la diferencia de potencial creado 
por la circulación de la corriente en el subsuelo. Esta diferen
cia de potencial está ligada a la distribución de resistividades 
de las capas del subsuelo. '

Se utiliza el parámetro resistividad aparente así definido:

r\ ■ \¡ K = coeficiente relativo a la
Y a = K y siendo: geometría del dispositivo

1/ = diferencia de potencial 
medido

I = intensidad de la corriente 
inyectada

Profundidad de investigación: la penetración de la corriente en 
el suelo crece con la distancia separando los electrodos de emi
sión ; en consecuencia la profundidad de investigación aumenta 
con la longitud del dispositivo.
La variación de las medidas sucesivas de resistividad aparente 
en el momento de la apertura del dispositivo de sondeo eléctrico 
estará ligada a las variaciones de la resistividad verdadera de 
las capas con la profundidad. '
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4.2. Pu_es_ta_eri ob_r a__
En un dispositivo Schlumberger los electrodos M y f\l de medidas 

y los electrodos A y B de inyección están alineados en una direc
ción llamada Acimut de sondeo»
El Acimut de todos los sondeos ha sido elegido entre N 90 y N 105, 
dirección sensiblemente paralela al contacto zócalo-sedimentario 
en la región; esto con la finalidad de evitar las discontinuida
des de los empalmes que puedan existir cuando el dispositivo re
corta las estructuras.

El dispositivo Schlumberger está centrado en un punto 0 en cu
ya verticalidad se atribuyen las medidas. A partir de este punto 
0 se realizan las me di das en forma 'sucesiva para una longitud A B 
cada vez mayor. •
Aquí hemos utilizado longitudes de línea de un máximo de hasta 
500 m de cada lado del centro del dispositivo; se hicieron 10 
puntos de medida por década logarítmica.

A BLa distancia MN utilizada fue inferior a q-¡=r excepto para las
A B ^primeras medidas ( (. 5 m). En general los empalmes (cambio de

MN) fueron mu y satisfactorios. "

4.3. _R e su_l t_a d_o s 
Ĵ e_g_rese_nĵ a£ijón_g_rá_f ica

Los resultados de los sondeos eléctricos están representados 
gráficamente en un papel bilogarítmico; se pone en abscisa la 
semilongitud del dispositivo y en ordenada la resistividad apa
rente correspondiente. '

La interpretación de las curvas permite en el caso de los te
rrenos estratificados, determinar el espesor y la resistividad 
verdadera de las diferentes capas.

No obstante, esta interpretación cuantitativa supone terrenos 
homogéneos lateralmente y es un. tanto delicada ya que:

- la investigación en profundidad es logarítmica, lo que li
mita el poder de resolución del sondeo eléctrico en profundidad 
y no permite diferenciar más que las grandes unidades eléctrica
mente homogéneas.

*



- en algunos casos (capa no muy espesa) hay una indetermina
ción entre el espesor y la resistividad de una capa debido al 
principio de equivalencia. Es decir que 2 curvas muy poco dife
rentes pueden corresponder a reparticiones muy diferentes de 
las resistividades. Esta indeterminación puede ser superada si 
en la zona se dispone de una perforación cerca de la cual po
drá hacerse un sondeo eléctrica de referencia y determinar en
tonces la resistividad verdadera de las formaciones.

Suponiendo entonces las formaciones lateralmente homogéneas, 
nos inclinaremos a respetar estos valores de resistividad pa
ra determinar los espesores de las formaciones puestas en evi
dencia por los otros sondeos eléctricos.
Durante el presente estudio, en una primera instancia, las cur
vas fueron interpretadas con la ayuda de abacos de 2 y 3 capas. 
Ante la carencia de datos ê perforaciones, se retuvieron las 
soluciones menos contrastantes.
Luego, la confrontación de esta primera interpretación con los 
datos proporcionados por la campaña- de perforaciones, demostró 
que se había sobreestimado 1 a profundidad del zócalo (del or
den del 50;á) . Se hace entonces una reinterpretación apoyándose 
en los datos de perforaciones. Respetando el principio de equi
valencia, .esto conduce a adoptar soluciones más contrastantes.

Las soluciones adoptadas fueron calculadas por el método de 
convolución numérica y ajustadas con puntos experimentales con 
ayuda de una calculadora p rogramable CASIO FX 702 P,

dean Bernard, autor del programa de cálculo de curvas, nos 
guió en esta model i zación durante su misión de experto desde 
el 13 de agosto al 10 de setiembre de 1982 -

La interpretación adoptada figura al pie de cada curva.
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5» ESTUDIO DE LOS RESULTADOS
5.1 . L 0®. ¿esjj_i t a_d_os_de_ JL°¿ _so_nde_o_s ¿^J.ci.ri c°.s_^c ^  f>r̂ e-ra- jtra-

Los resultados de los sondeos eléctricos IM- 1 a 8 realizados 
durante la primera intervención» han arrojado curvas bastante 
típicas de terrenos estratificados (Ver fig. 3 a ó).

Se puede diferenciar bastante netamente una cobertura conduc
tora que reposa sobre un sustrato resistente debido a un buen 
contraste de resistividad.

El substrato resistente corresponde probablemente al zócalo.
Se le ha atribuido una resistividad superior o igual a 600 n  m, 
valor que ha sido verificado por el sondeo eléctrico NS 9 rea
lizado en el zócalo aflorante.

El recubrimiento puede presentar hasta 3 niveles eléctrica
mente diferenciados que son, de abajo hacia arriba:
- en la base un nivel de 28 a 5 0 m de resistividad (siltitos?)
- un nivel resistente 100 a 1 1 Ojv m que podría-corresponder a un 

horizonte menos arcilloso, más arenoso. Este nivel se presen
ta discontinuo; existe en e;l-‘nivel de sondeos P  3, 6 y 7.

- a veces un nivel superior mu y conductor 12 a 15 m muy arcil
loso (sondeos 1, 4, 5 y 6).
El espesor total del recubrimiento conductor aumenta del NE 

hacia el SW. El máximo había sido estimado durante la primera 
interpretación a 150 m al nivel del sondeo eléctrico NS 6. Los 
resultados de las perforaciones con testigos demostraron que es
te valor era•demasiado alto. Buscamos pues una solución más con
trastante (principio de equivalencia); bajando el valor de la 
resistividad de la capa conductora a 30"-A.m. Se calculó en 100 m 
la profundidad del sustrato resistente (zócalo).

5.2. i n¿ 8£P£eÍ aiíijín_ cle ¿a_sJg.gu_nc[a_sepri_e
Asimismo, de acuerdo con los datos de las perforaciones, se 

reajustaron todas las interpretaciones 'de los son déos eléctri-;- 
eos de la segunda in tervención.
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Una representación sintética de los resultados de la inter
pretación se da bajo forma de un bloque diagrama.
La sucesión de los niveles aquí descritos han sido confirmados.

Problemas surgidos :

- Un nivel superficial mu y conductor (4 a 8Íim) a nivel de 
sondeos eléctricos más al Sur (SEV NQ A5, A6, B5, C5, C6, D5,
D6, E6) hace de pantalla. Como la profundidad de investigación 
disminuye,hay que extender más el dispositivo para que aparez
ca el sustrato resistente.
Por otra parte, el tipo de curva en escalera ascendente sin 
descanso bien expresado es de interpretación delicada y la pre
cisión de la profundidad del zócalo es mínima.

- A nivel de algunos sondeos (B5, D4) el sustrato no se pre
senta muy resistente ('V1 5 0Q), lo que es difícilmente atri
buidle a un zócalo cristalino sano. '

- El sondeo D3, en el mismo lugar de la perforación MS5, arro
jó por resultado una curva casi ideal de tres capas, muy poco 
equivalente. Esta muestra el sustrato resistente a 70 m ; median
t e perforaciones con testigos el zócalo se encont ró a "43 m. 
Volvió a. hacerse un sondeo eléctrico de verificación (SEV NS D3 
bis) en dirección perpendicular al precedente (IMOS). Este ha 
dado un resultado idéntico al primero. El problema pues aún 
subsiste.
_0 b s_e_r v_a ci ó n_:
En el caso de anisotropía de terrenos, se pueden observar tales 
sobreestimaciones. La solución consiste entonces en aplicar un 
coeficiente de corrección en la profundidad calculada.
Cerca de este último, el sondeo D2 da una curva muy perturbada, 
lo que deja suponer la presencia de heterogeneidades laterales, 
posiblemente de una falla. Asimismo se ha hecho un sondeo de ve
rificación en la dirección perpendicular al precedente (NOS) el 
cual ha dado un resultado próximo al primero.

4
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CONCLUSION

El estudio detallado por sondeos eléctricos del indicio 
permitió seguir algunos niveles geoeléctricos. Pero no toa
dos los sondeos eléctricos permitieron una buena previsión 
del espesor del recubrimiento. Las dificultades encontradas 
en la determinación de la profundidad del zócalo eléctrica
mente resistente, se explican por las discontinuidades de . 
los niveles y de 1 as variaciones laterales en las resisti
vidades.

Por otra parte, la remodelización de los resultados -se
gún los datos de las perforaciones- condujo a una interpre
tación relativamente coherente que constituye una base a 
toda futura intervención en el mismo tipo de formación.

# •* * *
* *



LISTA DE FIGURAS
Y LAMINAS

Fig. 1 ,
Fig.- 2 
Fig. 3 a 6 
Fig. 7 
Fig. 8 
Fig. 9 a 23 
Fig. 24 
Lámina 1 
Lámina 2

Plan de situación
Plan de implantación de sondeos eléctricos 
Sondeos eléctricos de la primera gira 
Sondeo eléctrico realizado en el zócalo 
Síntesis de los resultados de la primera gira 
Sondeos eléctricos de la segunda gira 
Sondeos eléct ricos complementarios 
Bloque diagrama de síntesis de resultados 
Carta isóbata del zó.calo



i



Piítí"© y itttt
■ 2 2 1 - 0  4 8

L/t MAGNOLIA
(x ^ s¿ y 6^?s)

E íV -

Plan de implantación de 
los sondeos eléctricos

Scnáec y>t° co

■fr &/r\tfrrûÚL
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