PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

METODOS ELECTRICOS DE PROSPECCION
CARRERA: GEOFÍSICA
CARGA HORARIA SEMANAL: 4 HORAS DE TEORÍA Y 6 HORAS DE PRÁCTICA
CARÁCTER: SEMESTRAL
PROFESOR A CARGO: JERONIMO AINCHIL

OBJETIVOS
- Contribuir a la formación profesional mediante la incorporación de conceptos relacionados con la
prospección geoeléctrica.
- Planteo de técnicas de medición en superficie y pozo de diferentes propiedades electromagnéticas de los
materiales que componen el subsuelo.
- Resolución de los problemas matemáticos asociados a la inversión de datos geoeléctricos, revisión y
desarrollo de algortimos.
- Brindar al estudiante herramientas para la resolución de problemas concretos asociados a la exploración
de recursos naturales.

CONTENIDO TEMÁTICO
1.
INTRODUCCIÓN: Geofísica. Prospección geofísica, distintos métodos. Relación con la
geología. Métodos eléctricos de prospección. Clasificación y resumen histórico. Propiedades eléctricas de
las rocas. Conductividad electrónica e iónica. Resistividad de las rocas como medios porosos, efectos de
la humedad. Anisotropía de las rocas.
2.
PROSPECCIÓN ELÉCTRICA POR CORRIENTE CONTINUA: Campo eléctrico en medios
isótropos, ley de Ohm, potencial. Condiciones de contorno en la superficie de separación de dos medios
isótropos, ley de refracción de las líneas de campo y de corriente. Medios heterogéneos, resistividad
aparente. Medios estratificados, capa geoeléctrica, cortes geoeléctricos: notación y nomenclatura. Medios
anisótropos, anisotropía transversal.
3.
PARÁMETROS Y FUNCIONES DE DAR ZARROUK: Resistencia transversal unitaria (T),
Conductancia longitudinal unitaria (S). Pseudoanisotropía. Funciones de Dar Zarrouk, curvas de Dar
Zarrouk, propiedades, construcción gráfica. Cortes geoeléctricos equivalentes.
4.
CAMPO ELÉCTRICO EN MEDIOS ESTRATIFICADOS: Cálculo del potencial para un corte
geoeléctrico de dos capas, método de las imágenes, integral de Stefanescu. Generalización para un corte
cualquiera. Función Característica.
5.
DISPOSITIVOS ELECTRÓDICOS: Dispositivo general de cuatro electrodos. Cálculo de la
resistividad aparente, coeficiente geométrico, reciprocidad. Dispositivos lineales, de Schlumberger y de
Wenner. Dispositivos dipolares. Dispositivos compuestos.
6.
EL MÉTODO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL: Punto de aplicación, efectos laterales.
Penetración. Circuitos de emisión y recepción. Instrumental. Trabajo de campo: programación de tareas,
elección de los puntos de medición, orientación y longitud de las alas, planillas de campo, calidad de las
curvas de campo.
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7.
EL MÉTODO SEV (Cont): Interpretación: Análisis cualitativo de las curvas de campo.
Interpretación cuantitativa: mediante el uso de colecciones de curvas teóricas, por aplicación de
programas computarizados. Aplicaciones del método. Ejemplos.
8.
SONDEOS DIPOLARES: El campo dipolar. Resistividad aparente en dispositivos dipolares
básicos. Distancia representativa. Trabajo de campo. Características de los diferentes dispositivos.
Interpretación Aplicaciones.
9.
CALICATAS ELÉCTRICAS: Clasificación. Análisis teórico de una calicata de gradiente (campo
fijo) y de una calicata trielectródica (dispositivo móvil) para un contacto vertical. Representación gráfica,
anomalías, puntos característicos: notación y nomenclatura. Valoración de las anomalías. Morfología de
las curvas ante anomalías geológicas de tipo bidimensional. Instrumental y trabajo de campo.
Interpretación.
10.
MÉTODO DE LAS LÍNEAS EQUIPOTENCIALES: Trabajo de campo, instrumental,
levantamiento de líneas equipotenciales, medición de gradientes. Interpretación. Método del cuerpo
cargado, aplicaciones.
11.
MÉTODO DEL POTENCIAL ESPONTÁNEO: Introducción, causas de la polarización eléctrica
en el terreno: potenciales de difusión, de filtración, de óxido - reducción. Trabajo de campo, instrumental,
polarización de electrodos. Método de potenciales y método de gradientes. Interpretación.
12.
MÉTODO DE POLARIZACIÓN INDUCIDA: Introducción. Explicación del fenómeno.
Dominio del tiempo y dominio de frecuencias, parámetros utilizados. Dispositivos electródicos Campo de
aplicación. Instrumental. Representación de los resultados. Interpretación. Ejemplos.
13.
PERFILAJE ELÉCTRICO DE POZOS: Sonda monoelectródica: potencial espontáneo (SP) y
resistencia. Sondas multielectródicas: resistividad normal y lateral. Dispositivos de enfoque.
Microdispositivos. Perfil de inducción.
14.
PERFILAJE RADIACTIVO DE POZOS: Radiactividad natural de las rocas. Sonda gamma
natural. Sondas radiactivas: por emisión de neutrones, por emisión de rayos gamma. Interpretación.
Aplicaciones.
15.
RESISTIVIDAD ELÉCTRICA EN 2D: Arreglo de electrodos. Pseudosección de resisitividad
aparente. Solución del problema directo y planteo del problema inverso. Parámetros de inversión.
Ejemplos.
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