
Zelandez empleó tecnología geofísicas avanzadas, procesamiento 

experto de datos y la interpretación de las últimas metodologías en la 

caracterización de acuíferos. Aplicando el impresionante detalle de 

nuestras observaciones de Porosidad y Permeabilidad en el modelo de 

exploración existente del cliente, se permitió que el cliente avance 

considerablemente en la delimitación de sus unidades acuíferas e ir 

refinando uno por uno el tamaño de sus reservas de litio.  



Los pozos de exploración estaban situados en casi un 100% de roca de 

halita pura, generando duras condiciones hiper-salinizadas para el equipo. 

El Salar de Atacama ofrece un duro ambiente de trabajo con bajísimas 

temperaturas y gran altitud en uno de los lugares más secos del planeta.



Objectivos

Compañía de extracción de salmuera 

de litio mejora significativamente la 

precisión de la estimación de reservas

Estudio de caso


El equipo y la preparación del cableado trabajaron extremadamente bien a 

pesar de las complicaciones ambientales.



La tecnología de reporte de última generación fue empleada y verificada 

exitosamente frente a muestras físicas preexistentes del pozo y 

evaluaciones tradicionales de permeabilidad. Los incomparables valores de 

resolución vertical de 8cm en porosidad y permeabilidad fueron generados 

en tiempo real, interpretados, y entregados al cliente dentro de las 24 

horas.



Esta información permitió al cliente delimitar considerablemente sus 

unidades acuíferas y proveer certeza a sus futuros planes de expansión de 

la producción. El cliente estuvo tan impresionado con la campaña inicial 

PorPerSight de 37 pozos que están planificando una segunda campaña.

Resultados

Desafíos

25% de mejora


a la delimitación de 

unidades acuíferas

Perspectivas procesables 

entregadas en

El cliente puede 

avanzar con seguridad 

con sus planes de 

expansión de la 

producción

24 horas

Ubicación

Salar de Atacama, Chile

Aplicación

Lithium reserve 

quantification

Servicios

PorPerSight

Tipo de pozo

Pozos de monitoreo de 

acuífero

Experts in lithium brinefield services

www.zelandez.com - info@zelandez.com

Aprende más - Phone +591-3-331343

Un importante operador de extracción de salmuera de litio se 

acercó a Zelandez luego de escuchar sobre el nuevo conjunto 

de herramientas avanzadas de reporte que Zelandez tenía 

para ofrecer para estimar reservas de litio, ya que los métodos 

convencionales carecían de la resolución correcta para definir 

apropiadamente la imagen subterránea.


