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PROSPECCIÓN DE NAPAS SUBTERRÁNEAS
Descripción de Métodos
1. Método Radiestésico.
Prospección de napas subterránea a través de Instrumentos Radiestésicos: Varillas Paralelas.
Se dice que 2600 años antes de la era actual, en China se descubría los lugares en los cuales había agua.
La Radiestesia, es una técnica que sirve para detectar radiaciones sutiles, que son emitidas por toda materia sólida o
líquida.
Los Instrumentos radiestésicos, permiten hacer visible lo que nuestro cuerpo percibe.
La aplicación de este método permite, además de detectar zonas en que hay napas subterráneas de agua, zonas geo patógenas y centros de energía positivo (centro luz).A través del método radiestésico, se recorre en su totalidad la
zona en estudio en diferentes direcciones y se procede a determinar el “posible “curso de aguas subterráneas y su
profundidad.

2.

Método Sondaje Eléctrico.

Los sondajes eléctricos se basan en el cálculo de la resistividad característica que presenta un medio al paso de la
corriente eléctrica.
La resistividad del suelo es la resistencia en ohm que ofrece al paso de la corriente eléctrica un volumen de suelo
correspondiente a una sección unitaria y a una longitud unitaria, su unidad se expresa en ohm x metro.
El reconocimiento mediante resistividad eléctrica, constituye una operación geofísica exploratoria en la cual las
mediciones de la resistividad de la tierra se realizan en la superficie del terreno.
Los valores relativos de la resistividad eléctrica, pueden interpretarse bajo ciertas condiciones en función de la
geología general del subsuelo hasta profundidades limitadas no más allá de los 200 metros, el método se emplea
desde 1930.
Diversos tipos de materiales terrestres muestran por lo general cierto rango de valores de resistividad eléctrica
como por ejemplo:
Terreno pantanoso…..8 a 60 ohm x metro.
Suelo rocoso…………….300 a 8000 ohm x metro.
Este método permite diferenciar una roca seca de una roca impregnada de agua en su conductividad eléctrica y
así poder intensificar el estudio en zonas de interés hidrológico.
También este método, permite determinar la construcción de Mallas de Tierra de Protección y de Servicio, para
el uso en Instalaciones Eléctricas Comerciales e Industriales, de acuerdo a Normativa S.E.C.

3. Ventajas del uso de los métodos descritos.
a) No realizar perforaciones sin una etapa previa de prospección geofísica.
b) Se pueden cubrir grandes extensiones de terreno en un tiempo relativamente reducido.
c) Reducido costo, no sólo en lo que a aparatos se refiere, sino también en el trabajo de campo.
4. Conclusión.
De lo anterior se desprende entonces, que para realizar un estudio de ubicación de napas subterráneas
en lugares donde se necesita la construcción de pozos para el beneficio de una comunidad son
necesarios tres elementos básicos para el éxito del estudio:
a) Trabajo en oficina: estudio de planos y fotografías del lugar.
b) Tele radiestesia, prospección a distancia del lugar usando péndulos.
c) Visita a terreno, reconocimiento del predio y aplicación del método radiestésico con varillas paralelas.
d) Realizar un sondaje eléctrico, con instrumento eléctrico de alta tecnología.
e) Realizar una correcta interpretación geológica de los datos y asociación de los resultados obtenidos a
los diversos materiales de composición del subsuelo para su posterior interpretación y determinar
así los niveles freáticos y cursos de agua subterráneas.
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