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"El conocimiento: herramienta insoslayable parael desarrollo "

D ETECCIÓ N DE C O N TAM IN AN TES EN AC UÍFER O S M ED IAN TE EL
M ÉTO DO G E O E LÉ C TR IC O : G R Á FIC O S DE SEN SIBILIDAD C O M O
HERRAM IENTA PARA LA ELECCIÓ N DE UN DISPO SITIVO
E LEC TR Ó D IC O APR O PIAD O .

El sitio modelado es un reservorio de
petróleo a 500m de profundidad
aproximadamente, ubicado en el oeste de
nuestro país. Con los valores eléctricos
obtenidos de los registros eléctricos, hemos
construido el modelo de capas mostrado en la
Figura 1 (a) con la zona contaminada a 250m,
según se muestra en el corte de la Figura 1
(b). También se indican el pozo y las líneas
de prospección realizadas.
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En este trabajo se analiza si es posible
detectar la contaminación de un acuífero que
se encuentra sobre un reservorio de
hidrocarburos aproximadamente a 250m de
profundidad, utilizando el método
geoeléctrico.
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Se realizó un estudio comparativo de
sensibilidad del método para distintas
configuraciones electródicas. El mismo fue
realizado mediante modelado numérico con
COMSOL Multiphysics 5.3. Se resolvió tanto el
modelo directo como el inverso para distintas
configuraciones electródicas en un sitio en
particular, con el fin de obtener una imagen
del subsuelo y así verificar los estudios
previos.
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En la Figura 2 se muestran los gráficos de
sensibilidad obtenidos. En los casos
superficie-pozo, a), b) y c), los electrodos
M y N (potencial) están en la misma posición
y los electrodos A y B (corriente) se
encuentran sobre la superficie ubicados en
distintas posiciones con respecto al pozo. En
el caso d) se muestra la configuración de
superficie, y en el e) el caso cíipolo-dipolo
en pozo.

La detección de una anomalía tanto resistiva
como conductora a 250m de profundidad
mediante el método geoeléctrico es factible
sólo con mediciones de superficie-pozo. Los
resultados obtenidos muestran que el análisis
de sensibilidad es un método ¡doñeo para
predecir el alcance de una determinada
configuración electródica y que es una
herramienta útil a la hora de elegir la
configuración apropiada.
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