Edición de Aniversario

INTRODUCCIÓN

NUESTRA EMPRESA
Geotem Ingeniería es una empresa mexicana dedicada a la exploración del subsuelo mediante el uso de técnicas geofísicas cuyos servicios comprenden dos grandes sectores de la industria en México: El ingenieril y el
Energético. En la actualidad nuestra empresa cuenta con más de 30 técnicas geofísicas de alta resolución
cuya contribución en el reconocimiento del potencial Geotérmico, Geohidrológico, Minero, Petrolero,
Geotécnico y Ambiental a lo largo de estos 10 años de existencia ha sido garantizado.
Desde su fundación en el año 2005 nuestra filosofía mantiene como base la iniciativa técnica, la innovación
tecnológica y el compromiso inherente en la búsqueda de soluciones optimas en la exploración del
subsuelo; ya sea para la caracterización de cuerpos de agua o la identificación de yacimientos minerales con
alto valor económico, la delimitación de horizontes asociados a fuentes de calor para la producción de energía
geotérmica, la delimitación de plumas contaminantes por hidrocarburos así como la determinación de la estabilidad de las rocas para el desarrollo de infraestructura civil; todo esto con el único objetivo de satisfacer
las demandas de la población mexicana y la industria.

INTRODUCCIÓN

Actualmente el equipo de trabajo de Geotem Ingeniería S.A de C.V lo conforman un grupo de especialistas desarrollados en el área de Geofísica, Geología, Ingeniería y Administración cuyas habilidades técnicas e
intelectuales les permiten enfrentar y resolver problemas con eficacia, liderazgo, responsabilidad y sobre
todo con actitud propositiva para con el trabajo que cada uno de ellos desarrolla. Definimos como nuestra
mayor virtud la visión tecnológica que caracteriza a Geotem Ingeniería S.A de C.V la cual nos ha permitido
desarrollar alianzas estratégicas comerciales alrededor del mundo así como la vinculación con estrategas de
negocio de alto nivel y asesores con una rigurosa formación científica permitiéndonos ofrecer servicios de
última tecnología en lo referente a la exploración del subsuelo.

Los servicios de exploración que ofrecemos están encaminados siempre a la optimización y satisfacción de
nuestros clientes en relación a los tiempos/costos de ejecución y calidad/viabilidad de la información,
todo esto a la luz desde una rigurosa perspectiva tecnológica-científica. De este modo mantenemos
como valor agregado a nuestros servicios la viabilidad económica y confiabilidad real de la exploración del
subsuelo mediante métodos geofísicos de alta resolución, ya que permiten prospectar grandes superficies
con reducidos recursos económicos, hasta en un 70% menos en comparación con la exploración directa de
pozos. Nuestros clientes en territorio nacional como en el extranjero mantienen con la empresa una sociedad
de negocio donde la confianza y lealtad son valores intrínsecos que permiten celebrar una suma de éxitos
compartidos.

MISIÓN
Ser reconocida como empresa líder y de vanguardia en exploración geofísica manteniendo los más altos estándares de calidad
e innovación tecnológica continua proporcionando a nuestros
clientes conocimientos avanzados y técnicas de última generación para el desarrollo de proyectos referentes a la exploración
del subsuelo.

VISIÓN
Nos distingue nuestra oferta de servicios mediante un despliegue
tecnológico de vanguardia y excelencia operativa por parte de un
equipo de trabajo competente y entusiasta cuyo trabajo se traduce en la satisfacción de nuestros clientes a través de un vínculo
estrecho adoptando una filosofía de beneficio mutuo.

“Ir un paso
adelante”
Frase que se ha fecundado
y que hoy en día se
mantiene vigente al
reconocer la solidez
tecnológica, científica y
humana de Geotem
Ingenieria S.A de C.V.
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MENSAJE EDITORIAL

Mensaje Editorial
E

l tiempo nos ha brindado una
suma de experiencias compartidas con todas aquellas personas
que de alguna u otra forma han
participado en la consolidación de
Geotem Ingeniería S.A de C.V como
empresa líder en la exploración del
subsuelo; trabajo, esfuerzo dedicación, constancia y responsabilidad
son palabras clave en la historia de
Geotem y que hoy en día aun nos
mantienen con la convicción y motivación de hacer bien las cosas en
beneficio de la sociedad mexicana.
A forma de agradecimiento y con
motivo de la celebración por el décimo aniversario de su fundación
el grupo de trabajo de Geotem Ingeniería presenta esta pequeña revista como un mero pretexto para
divulgar el que hacer geofísico desde sus principios fundamentales
así como brindar una descripción
breve de sus principales campos
de aplicación. En este documento
encontraran desde una perspectiva muy general y sin la abundante herramienta matemática que la
distingue un recorrido por la terminología geofísica, sus alcances,
su instrumental y operaciones. Presentamos también una breve reseña pictórica e histórica de lo que
hasta el día de hoy se ha forjado en
nuestra empresa, hablando de su
evolución tecnológica, comercial y
sobre todo humana; haciendo del
trabajo en equipo una cualidad y
un modo de vida para cada uno de
los que integran este gran grupo
de trabajo permitiéndonos crecer
en el ámbito profesional.

El orgullo y pasión por lo que hacemos son valores únicos que permitirán mantenernos por el camino
del éxito por mucho tiempo; razones para celebrar hay muchas pero
para mejorar cada día en nuestro
trabajo hay aún más. Por esta razón, en reconocimiento a nuestra
empresa queremos dedicar este
trabajo a todos nuestros clientes,
familiares y amigos, sobre todo a
aquellas personas que ayudaron a
forjar lo que hoy en día representa
Geotem Ingenieria S.A de C.V: una
referencia de alto nivel en la exploración del subsuelo mediante métodos geofísicos a nivel nacional.
En estos primeros 10 años de
vida, decimos !GRACIAS! esperando que los frutos del trabajo y
la salud aguarde en todos ustedes,
nuestros compañeros de éxitos.
Deseamos que disfruten ampliamente el material que tienen en
sus manos, tanto como nosotros
disfrutamos cada momento de su
elaboración y sobre todo sea capaz de despertar su curiosidad divulgando el quehacer geofísico en
su más amplia expresión.

Atte.
El equipo de trabajo
Geotem Ingeniería
S.A de C.V

Director General
Carlos Pita de la Paz
Coordinación Administrativa
Olivia Sllim Jaimes
Rubén Rinconí de la Paz
Gerente General
Omar Hernández Cervantes
Editor
Alfredo Sánchez Galindo
Diseño
Edith Rodríguez Cienfuegos
Coordinador Científico
Dieter Wertmuller
Contenidos Digitales
Francisco Villegas Díaz
Tiraje impreso por:
Año 1. Geotem Edición Especial
consta de 1000 ejemplares.
Se imprimió y encuadernó el 11 de
diciembre del 2015 en Send Artes
Gráficas. Sur 24 #139 Col. San
Agustín, Ecatepec. Edo. Méx.
C.P 55130 Tel. 1038-8540
Cel. 55 4463-0604

mail: send.grafic@gmail.com
Las imágenes, casos de estudio e
información que se presenta en
este documento son propiedad
de Geotem Ingenieria S.A de C.V.
Se prohíbe la reproducción total o
parcial del contenido, por cualquier
medio, sin la autorización expresa de
los editores o personal involucrado
en esta edición.
Esta edición conmemorativa
representa un documento de carácter
divulgativo por tal razón se prohíbe
su venta o cualquier otro tipo de
actividad con fines de lucro que
desvirtué el objetivo de nuestra
publicación.
Toda correspondencia debe dirigirse
a: Alhelí Mz. 7 Lt13A. Col. Ejidos de
San Pedro Mártir, Tlalpan Ciudad de
México . C.P 14640.

Tel(s). (55) 54 85 14 37.
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Mensaje del Director General
E

ste año nuestra empresa Geotem Ingeniería S.A. de C.V. cumple 10 años, desde que inició actividades en el mes de septiembre
del año 2005. Para celebrar este
acontecimiento la Gente GEOTEM,
ha participado en la preparación de
esta revista de edición conmemorativa cuyo objetivo es la de guiar
al lector a través un panorama de
lo que hoy en conocemos como
exploración geofísica. Durante esta
primer década GEOTEM llega “con
buena salud” como resultado de la
innovación y la reingeniería en sus
servicios que a lo largo de los años
la ha caracterizado, basándose en
la fuerza de su equipo de trabajo cuyo legado de hacer las cosas
bien, sirve de ejemplo en nuevas
generaciones y hoy en día es lo
que deseamos transmitir a través
de este documento conmemorativo.
Haciendo un poco de historia
nuestra empresa, inicio con una
plantilla laboral de apenas tres ingenieros y un par de técnicos, que
al finalizar su primer trimestre de
vida fue necesario aumentar nuestra plantilla a más del doble; los
servicios inicialmente fueron dedicados a la exploración del agua
subterránea para seleccionar sitios
de emplazamiento para pozos profundos, la demanda de este tipo
de servicios motivo a crecer tanto
en la parte tecnológica como en
la humana, permitiendo a jóvenes
talentosos incorporarse al campo
laboral iniciando con una capacitación que les permitiría desarrollar
las actividades de campo de forma
exitosa; esta etapa de formación
permitió potenciar el capital hu-

mano, base sólida de lo que hoy es
GEOTEM con un poco mas más de
60 jóvenes ingenieros recién egresados que han colaborado con nosotros, mostrándoles la parte real
de la exploración geofísica.
Actualmente GEOTEM cuenta con
una plantilla laboral de más de 30
empleados de los cuales entre ingenieros geofísicos y geólogos,
algunos con nivel de maestría y
doctorado. Como parte del crecimiento de la empresa, hoy en día
los servicios de consultoría además de la geohidrología, incluyen
áreas como la minería, geotecnia,
geotermia, ambiental, petrolera y
arqueología, entre otras; gracias a
la implementación de nuevas metodologías geofísicas.
El hecho de alcanzar nuestra primer
década, es resultado de una visión
empresarial donde se ha ponderado “a nuestros clientes” como
principal objetivo, a través de una
estructura de trabajo basada en
la implementación de metodologías para cada uno de los servicios
que a lo largo de nuestra línea de
tiempo se han incorporado y que
hoy en día suman ya más de 30,
a base de experiencia y esfuerzo
hemos creado también un modelo
de gestión de calidad, la cual nos
ha ayudado a ser eficientes y eficaces, donde la implementación
de procedimientos bien evaluados
nos llevó recientemente a obtener
nuestra Certificación Empresarial MX15/968345 en el sistema
ISO 9001:2008 en los “Servicios
de consultoría en exploración del
subsuelo mediante técnicas no invasivas o indirectas”.

GEOTEM, es considerada una empresa de base tecnológica, sus estrategias de negocio con empresas
del extranjero para la implementación de tecnología de punta se ha
ponderado desde sus inicios, actualmente representamos puntos
de venta de tecnologías geofísicas
de más de 10 empresas tanto de
América del Norte, Europa y Australia. La parte de Servicios de Consultoría, es la de mayor atención
dentro del modelo de negocio de
GEOTEM, con una cartera de más
de 200 clientes tanto nacionales
como a nivel intenacional. Más allá
de nuestras fronteras GEOTEM, ha
realizado servicios de exploración
geofísica para caracterizaciones
mineras, ambientales, geotérmicas, petroleras y geohidrológicas,
en países como: Guatemala, Perú,
Nicaragua, Canadá, Costa Rica,
Kirguistán, India, Bolivia, Panamá,
Ecuador, Colombia y Chile.
Gracias a todo esto reconocemos
que nuestro modelo de negocio
es exitoso y se basa en su capital
humano quienes brindan la fuerza
y dinamismo, a ellos mi reconocimiento especial en esta nuestra
primer década de vida estamos
convencidos que toda empresa
es consecuencia de una vocación,
nosotros tenemos compromiso y
vocación, cuyo impulso está dado
por nuestra gente GEOTEM.

Atte.
Ing. Carlos Pita de la Paz
Director General de Geotem
Ingeniería S.A de C.V
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Mi Experiencia Geotem
Ing. Geofísico Carlos Pita de la Paz
Director General Geotem Ingenieria S.A. de C.V.
Queremos compartir con todos ustedes; compañeros de trabajo, clientes y socios de negocio, la
celebración de nuestro décimo aniversario, que durante estos años de esfuerzo y dedicación,
hemos logrado colocar a GEOTEM como una empresa mexicana líder en la exploración de
subsuelo, una empresa comprometida, cooperativa y por encima de todo una empresa con
ideas creativas e innovadoras. En GEOTEM Ingeniería sabemos la importancia de hacer las
cosas bien, por eso desde nuestra trinchera trabajamos en equipo con tecnología de punta
“Prospectando el valor de México” y más allá de nuestras fronteras, dejando nuestro sello
Hecho en México en este mundo globalizado. En hora buena, muchas gracias por su entrega
y los invito a compartir nuevos retos y estoy seguro que llegaremos tan lejos como nuestros
sueños nos lo permitan.

Sra. Francisca Olivia Sllim Jaimes
Coordinación Administrativa
El esfuerzo y la dedicación de cada uno de los que integran esta gran empresa; son fuente
de inspiración para nuestra familia y compañeros de trabajo que nos rodean. Hoy después
de 10 años de haber emprendido este maravilloso viaje me siento orgullosa de compartir
con mi esposo el Ing. Carlos Pita de la Paz los frutos de años de arduo trabajo que lo
único que traen consigo es prosperidad y bienestar de todos los que de alguna u otra
forma estamos involucrados en esta gran familia llamada Geotem Ingeniería. Al día de hoy
me mantengo firme y con la convicción de apoyar en todo momento a este gran equipo
de trabajo, manteniendo siempre como base valores como el respeto y la responsabilidad,
pero sobre todo cuidar el aporte humano y social que ha traído consigo el crecimiento de esta
empresa. Deseo de todo corazón que años de éxito sigan llegando para todos, es momento de sentirse
orgullosos, plenos y satisfechos. Feliz Década Geotem Ingeniería!.

Ing. Rubén Rinconí de la Paz
Coordinación Administrativa
Geotem Ingeniería, sin duda es una de las empresas de mayor prestigio en México en el
uso de técnicas de exploración Geofísica, gracias a su visión e innovación tecnológica. Su
crecimiento y desarrollo son el resultado de un gran equipo de trabajo, profesional y
comprometido, así como la inversión constante en nuevas tecnologías que hacen en
conjunto la mejor empresa en la industria. Aún tienen un campo fértil, lleno de retos
por explorar, explotar y ofrecer a sus clientes métodos e información clave para la toma
de decisiones, no solo en México si no en el mundo también y una gran oportunidad
para aportar al medio ambiente y a la sociedad sobre posibles hallazgos que pongan
en riesgo su integridad física, futuros proyectos y prevenir de manera oportuna fuentes
de contaminación o sobre explotación de recursos naturales. Muchas felicidades por su
10º aniversario, estoy seguro que con esa experiencia y conocimiento constante que generan
seguirán siendo la empresa líder en el mercado.
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Ing. Geofísico. Omar Hernández Cervantes
Comencé mi aventura en GEOTEM en el año 2008, en esa época ingrese con pocos conocimientos
y experiencia, con lo que había aprendido en la facultad y poca experiencia. Poco a poco con
mis compañeros fuimos creando una amistad, que hoy en día perdura, formando un círculo
familiar-laboral, ellos me enseñaron lo que sabían y me trasmitieron sus vivencias; es un
viaje que continua, adquiriendo más conocimiento y experiencia día a día enfrentando
nuevos y diversos retos.
A lo largo de este tiempo es mi segundo hogar, hemos madurado y crecido juntos, donde
he pasado ratos agradables, emocionantes y satisfactorios, la mayoría de ellos en realidad;
sin embargo, también he pasado momentos tristes que gracias al compañerismo he logrado
superar, en pocas palabras GEOTEM se ha convertido en mi segundo hogar. Mucha gente ha
dejado su huella y cada uno ha aportado conocimiento, lo que hoy en la actualidad, es GEOTEM
es gracias a todos ellos y el pertenecer a una empresa que ha evolucionado con su gente me llena de orgullo. Hoy
en día GEOTEM es reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus trabajos y conocimiento de sus
operadores e ingenieros es muy gratificante y me impulsa a ser mejor día a día, comprometido a lograr el éxito y
metas planteadas con la empresa.

Ing. Geólogo. Alberto Garfias Quezada
Al terminar la universidad como ingeniero geólogo, siempre tuve la curiosidad de correlacionar
información geológica con perfiles geofísicos en las áreas de hidrogeología y geotecnia, sin
embargo fue hasta que me incorporé a las filas de GEOTEM INGENIERÍA donde conocí el
basto ramal de posibilidades que tiene la geofísica aplicada en la resolución de problemas
en Ingeniería Hidrogeológica e Ingeniería Geotécnica.
Actualmente, gracias al amplio espectro que maneja la empresa en el giro de la prospección
del subsuelo y a los conocimientos y confianza de nuestro director general, así como el
apoyo y comprensión de todos los compañeros, hemos implementado mayor atención en
cuanto a la integración de la información y mejorado la calidad e implementación de nuestros
productos, volviéndolos más orientadores y llegando a conclusiones que colaboren de manera
potencial durante el proceso de exploración de nuestros clientes. Estos dos años han sido gratos
y bastante formativos. Participar en proyectos de exploración hidrogeológica profunda en zonas estructurales
complicadas, logrando obtener aprovechamientos hidrogeológicos positivos para grandes empresas mineras, así
como la generación de modelos geotécnicos muy exactos para la construcción de presas o para resolver problemas
de deslizamiento y cimentaciones, correlacionando varias técnicas de prospección geofísica con técnicas directas, que
han colaborado bastante en el desarrollo de diferentes proyectos para nuestros clientes en las áreas de construcción,
infraestructura y carreteras, han sido experiencias bastante enriquecedoras para el equipo de trabajo multidisciplinario
de la empresa.
Para mí, es un honor colaborar con el Ingeniero Carlos Pita de la Paz, que me ha dado la oportunidad de incrementar mi
visión interpretativa, así como mi desarrollo profesional integro aplicando valores como la disciplina, la perseverancia
y sobre todo la calidad, valores que la empresa siempre ha fomentado en sus trabajadores. ¡Muchas felicidades a
GEOTEM por su décimo aniversario!

8

MI EXPERIENCIA GEOTEM

Ing. Geofísico. Alfredo Sánchez Galindo
En al año 2014 inicio mi relación laboral con GEOTEM y me resulto sorprendente la cantidad y calidad
de tecnología que ofertaba como empresa de exploración geofísica, me parecía interesante
aprender a utilizar estas técnicas, participar en algún trabajo de campo, conocer metodologías
de procesamiento; ver de qué manera y cómo funcionaban desde una perspectiva comercial,
aquellos métodos complejos que en la universidad me habían marcado tanto.
En lo personal, buscaba y anhelaba hacer de la geofísica un modo de vida, un constante viaje
donde el conocimiento se mantuviera como guía; donde la motivación para hacer grandes
cosas estuviera presente en todos niveles y de alguna u otra manera dieran beneficio a mí y
a quienes me rodean; lo que encontré en Geotem fue precisamente esto, una empresa con
cimientos sólidos, con soporte en un equipo de trabajo honesto y responsable con voluntad
de hacer bien las cosas, preocupándose siempre por el ámbito tecnológico, esforzándose
cada día por satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes, pero sobre todo por haber
construido en si una segunda familia para todos los que trabajamos en esta empresa.
No cabe duda que GEOTEM en este tiempo me ha dado tanto, permitiéndome integrarme de manera proactiva a sus
filas, hoy en día sigo aprendiendo y sumamente comprometido con mi trabajo, apoyando y representando con honor
a mi empresa simplemente porque me gusta verla crecer, me llena de orgullo formar parte de su historia y en este su
décimo aniversario concluyo deseándole éxito y muchas felicidades.

Ing. Geofísico. Carlos Hernández Ibarra
Geotem es una escuela, donde he tenido la oportunidad de aprender de los mejores, empezando
por nuestro líder y continuando con grandes personalidades que dejaron huella y que
recordamos con mucho cariño. Ha sido una experiencia muy enriquecedora que me ha
llenado de satisfacciones. La oportunidad de trabajar en equipo, colaborar con diferentes
brigadas y estar al frente a nuevos proyectos, que grandes o pequeños siempre nos dejan
nuevos aprendizajes, en lo profesional y personal. En cada reto he tenido la oportunidad
de viajar y conocer parte del vitral de culturas que coexisten en México, con un potencial
latente que en voz de nuestros colaboradores de otros países, está esperando para que
aprovechemos esta veta de oportunidades en beneficio de nuestra patria. Pero el dominio
de los métodos, los programas y los procesos solo se adquiere con la experiencia que he
desarrollado todos estos años y que me ha permitido compartir con las nuevas generaciones
que vienen empujando, porque si hoy hacemos las cosas bien, ellos nos impulsan para hacerlas
mejor, desarrollando un servicio claro y preciso, entregado en tiempo, que satisface las necesidades
de nuestros clientes, con los mejores estándares de calidad, a nivel mundial. Recapitulando es meritorio, si se habla de
historia, mencionar a nuestras familias, que son testigos de nuestro diario acontecer y aunque estemos a distancia, están
al pendiente de nuestras batallas que libramos todos los días. Y también vale la pena mencionar a los compañeros que se
nos adelantaron, que nos contaban grandes historias y que nos saludaban con una gran sonrisa en el rostro, aunque el
día fuera nublado. La huella de ellos y el apoyo de nuestras familias nos dan el tesón y la confianza para tomar el camino y
emprender cada nuevo reto del cual confiamos saldremos victoriosos. Por último me gustaría comentar que mi formación
en Geotem ha sido sólida, y que no solo ha beneficiado mi carrera como geofísico, con resultados contundentes; que
me ha hecho crecer como persona, padre, esposo, hijo y amigo, llenando con esperanza mi vida, porque mi trabajo no
solo me retribuye a mí y a empresa también a mi país, poniendo bien alto la meta para la Ingeniería Geofísica y para la
siguiente generación!
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Ing. Geofísico. Emilio García García
Llegar a GEOTEM ha sido para mí uno de los pasos con mayor trascendencia en los últimos años,
es mi primer empleo como Ingeniero Geofísico y sin lugar a dudas no pude llegar a mejor
lugar. El aprendizaje que he adquirido es invaluable pues involucra aspectos y temas que
no se limitan al campo neto de la Geofísica, he adquirido habilidades y conocimientos que
sólo se pueden tomar con experiencia y afrontando directamente proyectos con el único
objetivo de que éste sea exitoso en todo aspecto. La empresa me ha dado la oportunidad
de adquirir retos, resolverlos y quedar lleno de nuevas habilidades al término de cada uno
de éstos. Debo resaltar que el apoyo del Ingeniero Carlos Pita ha sido un aspecto que me
hace sentir agradecido y sobre todo comprometido con mi trabajo, gracias a este apoyo
hoy en día podemos brindar servicios de Exploración Marina, área que está tomando cada vez
mayor solidez en la visión y misión de la empresa.
Cada uno de los logros en los grupos de trabajo se logra con compañerismo, compromiso y disciplina de cada uno
de los miembros, puedo asegurar que mi experiencia en la empresa ha sido inmejorable en este aspecto, me siento
afortunado de hasta el momento haber colaborado con casi el 100 % de los miembros de GEOTEM, generando buenos
lazos laborales e incluso de amistad, lo cual es uno de los puntos que agregan valor al ambiente de trabajo, la confianza,
franqueza y profesionalismo con el que cada compañero adquiere su rol en el trabajo, creando un espacio de admiración,
respeto y colaboración. Mi compromiso es seguir trabajando con fortaleza para seguir cosechando éxitos dentro de
GEOTEM Ingeniería.

Ing. Geofísico. Francisco Jesús Villegas
Felicito a Geotem Ingeniería por estos primeros 10 años de vida y aprovecho para de igual
forma dar gracias a tan querida empresa por darme la oportunidad de desarrollarme tanto
profesional como personalmente.
En los 5 años que llevo de pertenecer al grupo Geotem ubico que el gran éxito se debe
a la innovación tecnológica y a la inquietud de siempre brindar servicios de vanguardia,
sin embargo toda esa tecnología aún no ha podido ser programada para operarse por sí
sola, por ello reconozco el gran trabajo y esfuerzo de todos mis compañeros tanto en campo
como en oficina a lo largo de mi estancia, algunos siguen hasta hoy, otros buscaron nuevas
rutas y unos más nos observan desde arriba. Gracias y muchos más años de éxito.
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Ing. Geofísico. Julio Alberto Quintas Granados
Ser parte del equipo de Geotem ha sido una experiencia enriquecedora. Comenzó en
el año 2005, donde tuve la oportunidad de empezar y crecer al lado de la compañía.
Durante todo este tiempo he podido participar en diferentes proyectos y metodologías
en México y países como: Canadá, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Chile, India, Kirguistán,
Granada, San Vicente y las Granadinas. Sin duda, pertenecer a este importante equipo
de trabajo me ha permitido tener un crecimiento tanto profesional como personal.
El entusiasmo y motivación que caracterizan a todo el personal de Geotem, permite que
implementemos nuevas metodologías, aplicando tecnología de punta, lo que siempre ha
caracterizado a la empresa, lo que posibilita colocarnos como una compañía competitiva
a nivel mundial. Esta interacción ha permitido fortalecer vínculos profesionales y de amistad
entre mis colegas. En Geotem estamos comprometidos con la calidad e innovación de sus productos,
lo cual nos ha permitido colocarnos como una empresa líder en exploración del subsuelo. Me siento entusiasmado
y orgulloso de pertenecer a esta gran familia. Deseo más años de éxitos y alegrías. ¡Feliz Aniversario!

Ing. Geofísico. Sergio García Pérez
Yo describiría a GEOTEM Ingeniería con palabras clave como dinamismo, compromiso, energía
y servicio al país, en mi experiencia laborando dentro de la empresa he descubierto la
importancia que representa la exploración del subsuelo y de los recursos que se encuentran
en él para contribuir al desarrollo de México, objetivo primordial dentro de Geotem
Ingeniería y con el cual me siento identificado. Mi primer acercamiento a la empresa
comenzó cuando realicé mis prácticas profesionales en el área de métodos potenciales,
a partir de entonces descubrí que la exploración geofísica aplicada era un campo de
trabajo hermoso e interesante, enfocado a áreas tan diversas como la exploración de
recursos vitales como el agua, energéticos así como a la solución de problemas ambientales
y de ingeniería, por lo cual decidí entrar a laboral de tiempo completo tiempo después.
Las experiencias vividas y conocimientos adquiridos dentro la empresa han sido y seguirán
siendo vivencias únicas e irrepetibles para mi desarrollo profesional y como ser humano; ser parte
del equipo de trabajo de Geotem Ingeniería me hace sentir muy orgulloso al saberme parte de una empresa noble
cuyos proyectos contribuyen al beneficio de la sociedad mexicana. ¡Muchas felicidades por estos 10 años, que vengan
muchos más!
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Ing. Geofísico. Tania García López
Me convertí en GEOTEM en el 2013, desde el primer contacto fui partícipe de la gran aplicación
de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en especial las soluciones de
problemáticas abordadas, gracias a ello he obtenido experiencia en distintas áreas de la
Geofísica, así como la logística de los proyectos asignados. GEOTEM es un estilo de vida,
donde me han mostrado en tan poco tiempo panoramas de las variantes de la realidad.
Día a día se presentan desafíos para entender mejor las necesidades de la gente; en
especial el trabajar y servir indirectamente a la sociedad. Es emocionante y gratificante el
crecimiento personal y profesional que la diversidad laboral me ha forjado; constantemente
estoy dispuesta a seguir aprendiendo y si es posible compartir mi conocimiento. La propuesta
de GEOTEM ha sido de buscar mejores soluciones, con la aplicación de diferentes técnicas
geofísicas hacia distintas problemáticas multidisciplinarias a partir del potencial de cada uno de
los integrantes, ya que GEOTEM representa una entidad de técnicos de campo e ingenieros que gracias
al trabajo en equipo, conocimientos y el interés de innovación de técnicas y servicios se ha logrado cimentar
10 años de servicio.

Ing. Geofísico. Isaí Sánchez Andrade
Geotem ingeniería un impulso a la adquisición de experiencia con profesionalismo, visión y
conocimiento.
La importancia de pertenecer a este grupo profesional ha sido un gran paso en la percepción
del mundo laboral, dejando valores y sabiduría para poder ejercer una gran profesión como
lo es la Ingeniería Geofísica, compartiendo objetivos y compromisos para la ejecución de
grandes proyectos con gran potencial y de alta calidad, que desde su fundación ha permitido
ser un gran contribuyente en el ámbito ingenieril. Agradezco la oportunidad de poder colaborar y
ser testigo del éxito que suman cotidianamente.
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Ing. Geofísico. Oscar Arellano Catalán
Formo parte del equipo Geotem desde hace un año y medio; durante ese tiempo he
aprendido un sinfín de cosas que me han servido para mi crecimiento profesional, ya
que dentro de la empresa tengo la posibilidad de día a día explorar nuevos métodos o
distintos campos de aplicación de los mismos, lo que conlleva en sí mismo un nuevo reto
y eso es lo interesante de pertenecer a Geotem Ingenieria S.A de C.V, además de todo lo
anterior el quehacer geofísico me da la oportunidad de viajar y conocer muchas ciudades,
conociendo gente nueva. Por lo que ser parte de la plantilla Geotem es sin duda alguna
una experiencia maravillosa que me ha cambiado la vida. Por esto y muchas cosas más…Feliz
Décimo Aniversario!.

Dr. Dieter Wertmuller
Ph.D. Geofísico
Me sentí atraído por GEOTEM debido a la amplia variedad de métodos y conocimientos que
ofrecen en industrias que van desde la energía geotérmica, el medio ambiente, la ingeniería
civil, la minería y los hidrocarburos; pero también, debido a la gran cantidad de diversos
proyectos que han tenido y tienen actualmente en todo el país y en el mundo. Una vez que
empecé a trabajar me gustó aún más, debido a la amistad y el buen ambiente dentro de
la empresa.
En los pocos meses que he estado con GEOTEM, estaba involucrado en la mejora del
procesamiento y la inversión de los datos Magnetotelúricos (MT), con el fin de obtener buenos
resultados repetibles. Con mi experiencia en métodos electromagnéticos espero impulsar aún
más las capacidades de GEOTEM hacia inversiones en 2D y 3D e inversiones conjuntas o análisis
conjuntos de ambos MTs y TEMs (Transitorio Electromagnético), o en general datos electromagnéticos
con otros, como datos sísmicos o datos gravimétricos. Los numerosos equipos de la empresa hacen de GEOTEM
un candidato ideal para la integración de los diferentes tipos de datos para obtener una mejor y más profunda
comprensión del subsuelo. ¡Hay un montón de planes para los próximos diez años!

Ing. Geofísico. Daniel Mexica Velázquez
Mi primer contacto con GEOTEM fue en el 2013, cuando tuve la oportunidad de formar
parte del grupo de trabajo, día a día eh adquirido gran conocimiento y experiencia en campo-gabinete. He participado activamente en la adquisición de datos, lo cual me ayuda a
estar en acercamiento con los clientes y el sitio de trabajo, y así poder abordar soluciones
ad hoc de la situación de los problemas de trabajo. He aprendido a mejorar mi práctica
en el ámbito del desarrollo de la aplicación de conceptos y herramientas en distintas áreas
del desarrollo personal y profesional, agudizando la percepción de la Geofísica y su amplio
rango de trabajo.
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Lic. Administración. Saúl Marín Fernández
El primer contacto con Geotem Ingeniería lo tuve en el año 2014, cuando me encontraba realizando mi labor comercial para la compañía de la que formaba parte en aquel año. Desde el
momento que conocí al Director de la empresa el Ing. Carlos Pita me causo mucha satisfacción
encontrar a un empresario comprometido con su negocio y con una visión de trascendencia, ya que en mi experiencia profesional he conocido a muchos directores y gerentes de
empresas pero son muy pocos los que comparten la característica de un líder, cuya misión
es siempre “ir un paso adelante” y para lograr ir un paso adelante hay que tomar decisiones
oportunas y precisas; esas decisiones han hecho que Geotem festeje estos primeros 10 años de
trascendencia e innovación.
Hoy que formo parte de Geotem me doy cuenta que todos los que conformamos a esta gran compañía,
esta cultura, esta gran familia tenemos objetivos de trascendencia y con una visión compartida de hacia dónde
queremos llegar. Al mismo tiempo mi experiencia Geotem es de agradecimiento con todo el equipo por haberme
recibido calurosamente ¡Muchas Felicitaciones a todo GEOTEM!

Ing. Geofísico. Aníbal Ulises Valencia
Mi experiencia en Geotem Ingeniería se remonta al año 2009, cuando comencé a laborar como
dibujante; durante los más de tres años que presté mis servicios en Geotem, fui testigo del
rápido crecimiento de la empresa derivado del pensamiento innovador; ha sido una empresa
pionera en la implementación de métodos de exploración, técnicas de procesamiento y
presentación de resultados; actualmente es una empresa líder en el mercado, con la capacidad
de proveer soluciones, e incluso servicios de capacitación a empresas públicas e instituciones
de investigación, esto habla del gran desarrollo que ha alcanzado en tan poco tiempo.
Para mí, es un orgullo y un gran placer haber sido parte de la evolución de una empresa de
servicios a una empresa de soluciones como lo es ahora Geotem Ingeniería, y me llena de intriga
saber cuál será el siguiente paso que dará. Muchas felicidades por su décimo aniversario, pero
mucha más, por todos los logros obtenidos y los retos solucionados que han tenido durante este periodo.
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Ing. Geofísico. Arturo Hernández García
¿Cómo vuela el tiempo? dicen con sorpresa los incrédulos, los faltos de visión y perspectiva…
Parece fácil cumplir 10 años, habrá quien diga presuntuosamente ¡brindemos por esta
hazaña, por el éxito de GEOTEM, por los años venideros! Pero no es la simpleza del
número diez lo que lo hace importante, no es cualquier cumpleaños donde personas
ajenas al hogar, llegan, sonríen, traen regalos para después marcharse. Deben saber
que los indicadores de INEGI señalaban en 2005, año en que se fundó GEOTEM, que la
esperanza de vida para una PYME dedicada al sector de servicios privados era menor a
5 años. Los cuales han sido superados y duplicados, pero no por causas del azar, sino por
el esfuerzo bien direccionado.
Ese esfuerzo, esa visión y entusiasmo por crecer, son los elementos principales por los que me siento
identificado con el equipo GEOTEM. Lo cuento como una experiencia vivida, ¡Es momento para celebrar, pero
no para bajar la guardia! Porque tenemos una tarea bien definida, hacer de GEOTEM la empresa mexicana
líder en exploración del subsuelo. Para cumplir nuestra misión se requiere reforzar nuestro equipo de trabajo,
alentar nuestro ímpetu de aprendizaje y mantener las agallas para hacer las cosas como deben ser (con
profesionalismo). Debe quedarnos claro que aquí en GEOTEM no se hacen dibujos; aquí se desarrollan las
ciencias físico–matemáticas, las cuales se traducen a un lenguaje público para reducir el conjunto de soluciones
a problemas ingenieriles.
Este párrafo es un reconocimiento a mis colegas, mis amigos, mi segunda familia. Son 10 años en los que hemos
sumado energía y dedicación, compromiso, responsabilidad y aprendizaje. Porque mientras andamos en el
camino para llegar al éxito personal, tenemos un lugar asignado, una computadora y una lista interminable
de “pendientes”. Que en ocasiones pueden ser tediosos o complicados, pero seamos honestos, ¡Amamos
nuestro trabajo! Y por tal motivo portemos con orgullo “la camiseta”.
La tenacidad en vías de la osadía hacen del hombre moderno, un hombre creativo, un hombre proactivo, un
hombre de negocios.

Ing. Geofísico. José Luis Salas
Trabajar en la empresa GEOTEM me resultó muy importante, ya que en el corto tiempo que
estuve colaborando ahí, me fue posible participar en una campaña grande de aplicación
del método Magnetotelúrico, donde aprendí, de manera efectiva, a utilizar los equipos
y realizar una adquisición de datos con una calidad aceptable que permitió generar
modelos 2D para la interpretación hidrogeológica de la zona. Por esta razón considero
que laborar en esta compañía, una de las más grandes de México, fue muy importante
en mi formación como geofísico ya que me permitió desarrollar mis habilidades técnicas
de manera eficaz.
Otra particularidad de laborar aquí es el agradable ambiente de trabajo que se generar con
los compañeros, tanto del área técnica, el área administrativa y de mantenimiento. Hasta la fecha conservo
amistades entrañables con personas de la empresa.
Pienso que el décimo aniversario de GEOTEM no es una situación de casualidad sino de un constante trabajo
que sin el esfuerzo de cada uno de sus integrantes no sería posible, muchas felicidades y buenos deseos para
que sigan mejorando día a día.
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Ing. Geofísico. Diego Ruíz Aguilar
Acababa de regresar a México después de haber concluído mis estudios de Maestría en
la Universidad de Barcelona, cuando un amigo que trabajaba en la empresa GEOTEM
me comentó que existía la oportunidad de trabajar con ellos aplicando el método
Magnetotelúrico, lo cual me interesó. Así que me entrevisté con el Director de GEOTEM,
el Ing. Carlos Pita, para solicitar un puesto de trabajo en su empresa. Todo resultó bien
y a los pocos días entusiasmado empecé a trabajar con ellos. Poco después de un
mes, surgió la oportunidad de trabajar en una nueva empresa basada en E.U.A, lo cual
me interesó ya que tenía ganas de seguir aprendiendo la manera que trabajan en otros
países.
Le hice saber al Ing. Carlos Pita, quien amablemente me extendió su apoyo y deseó éxito. En esto quiero
hacer hincapié; no cualquiera empresa te apoya sin problemas a seguir en tu camino profesional por nuevos
horizontes, como GEOTEM lo hace. A pesar de mi fugaz estancia en GEOTEM, me quedan buenos recuerdos
de los días que formé parte de su equipo; el ambiente de camaradería que existe entre sus integrantes es algo
difícil de encontrar, y hace más ameno el trabajo en la empresa.

Ing. Geofísico. Marisol Cornejo
Todo comenzó en noviembre de 2007, una vacante estaba abierta para cerrar el año. Cuando mi amigo me
hablo respecto a cubrirla, no dude en decir “si”, sabía que era la puerta hacia un camino en donde
aprendería muchas cosas y así fue. A pesar de que ya tenía 4 años ejerciendo exploración
geofísica, tenía mucho miedo, porque me estaba enfrentando a métodos y manejo de software
en donde no tenía experiencia, pero mis ganas de aprender más, pronto terminaron con ese
miedo.
¡Hoy! Me enorgullece decir que fui parte de ese equipo, ya que es una empresa que ha
demostrado a nivel internacional, que en México se puede hacer ingeniería de calidad.
GEOTEM se preocupa por sus empleados, al grado que los hace sentir que más que un
equipo, son una familia. Tiene interés por la capacitación del personal en tecnología de
vanguardia, está interesada en la innovación, tiene mucha visión y es por ello que está
creciendo en todos los ámbitos exponencialmente. Entre muchas cosas más, siempre está
interesada en presentar trabajos totalmente profesionales. Sin duda, GEOTEM es una de las
mejores empresas en exploración geofísica.
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Técnico Mecánico
Efraín Flores García
Técnico Mecánico
Raúl Abraham García Franco
Técnico Geofísico
Iván Flores García
Técnico Geofísico
David Eduardo García Franco
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Técnico Geofísico
José Aarón García Franco
Técnico Geofísico
Ezequiel García Veloz
Técnico Geofísico
Carlos Cruz Escobar
Técnico Geofísico
Rafael Solís Romero
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METRONIX GEOPHYSICS
Dr. Bernhard Friedrichs
Commercial Manager
We are working together with GEOTEM Ingeniería S.A. de C.V. since many years and
since early 2015 as partner and agency for the Mexican and Middle America region.
GEOTEM was the first company in America who decided to use the TXM-22 CSAMT
transmitter for complex studies in MT. The GEOTEM team has a profound knowledge
and experience in data acquisition and data modelling. The cooperation with GEOTEM
was and is always a pleasure. We are hoping to continue our long term relationship
with GEOTEM congratulate for the last 10 years, and looking forward to the next 10
years! Best Regards, Metronix Geophysics Germany.
Estamos trabajando junto a GEOTEM Ingenieria S.A de C.V desde hace ya algunos
años en su etapa temprana antes del año 2005, como compañeros así como
agencia en México y para la región de América central. GEOTEM fue la primera
compañía en América que decide incorporar el transmisor TXM-22 CSAMT para
estudios complejos Magnetotelúricos en su oferta de servicios. El equipo de GEOTEM
mantiene un conocimiento profundo y experiencia en la adquisición de datos y
modelado. La cooperación con GEOTEM siempre ha sido para nosotros un placer.
Estamos esperanzadosen continuar nuestra relación con GEOTEM por mucho tiempo;
¡Felicidades en estos 10 años y en espera de los próximos 10 años!
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COMPAÑÍA CHILENA DE
PERFORACIONES LTDA.
Ing. Civil Martín Guimaraens Juanicó
Geofísica e Hidrogeología
Desde Compañía Chilena de Perforaciones queremos felicitar a Geotem Ingeniería
S.A de C.V por sus 10 años de vida. Su profesionalismo, dedicación y compañerismo
han marcado su accionar y desde allí aportado al crecimiento de los proyectos
que hemos llevado adelante. Les deseamos un gran futuro y muchos años
más sumando al desarrollo de la geofísica. Gerente de la División de
Hidrogeología y Geofísica.

SARA ELECTRONIC INSTRUMENTS
Mauro Mariotti
CEO Sara Electronic Instruments
Sara Electronic Instruments s.r.l trabaja en el campo de la electrónica aplicada; nuestra
actividad se ha orientado siempre hacia la producción en serie de dispositivos de alto
nivel tecnológico, construidos por nosotros mismos. Desde el año de 1997 la empresa
se ha dedicado en gran medida al sector sismológico y geofísico. Geotem Ingeniería S.A
de C.V en estos últimos años ha podido colaborar con nosotros promoviendo nuestros
productos en México. Durante la visita del director general de Geotem el Ing. Carlos Pita
de la Paz y de sus colaboradores a nuestra empresa en Italia, hemos podido apreciar
el entusiasmo que han demostrado por este sector, la dedicación hacia el cliente y
la rectitud comercial. Desde esa ocasión se ha creado un clima de confianza y
estima reciproca, que seguramente conducirán a óptimos resultados ya sea
sobre el plan técnico, comercial y humano. Nuestros mejores deseos, SARA
ELECTRONIC INSTRUMENTS.
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TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN/ UNIVERSITAT BONN
Msc. Matthias Bücker.
El décimo aniversario que la empresa Geotem Ingeniería celebra ofrece una excelente
oportunidad para agradecerles a todas las personas que la integran por todo el conocimiento,
experiencia, apoyo y la amistad que me han brindado. Recién llegado a México – en aquel
momento aún territorio desconocido en muchos sentidos – tuve la suerte de encontrar aquí un
lugar ideal para adaptarme al nuevo entorno cultural y profesional. Su apertura hacia nuevas ideas,
la convierte en una de las empresas líderes en el país al mantenerse constantemente actualizada y
poner en marcha prácticas innovadoras y tecnologías nuevas – tanto lo que se refiere al desarrollo
de tecnologías como el desarrollo del personal de la empresa. Por esta y muchas razones más,
muchos compañeros jóvenes han decidido empezar su carrera profesional en este ambiente
estimulante. Posteriormente, he podido observar el apoyo incondicional que brinda Geotem a las
diferentes instituciones científicas con las que colabora. En diversos proyectos de investigación
juega un rol importante brindando soporte tecnológico e intercambiando conocimientos. Su
curiosidad conlleva al entusiasmo que posee la empresa hacia proyectos de investigación y de
desarrollo tecnológico. Gracias a las sinergias entre Geotem y la academia, la calidad de trabajos
que se desarrollan en conjunto es alta, así como aumenta la posibilidad de ejecutar proyectos más
complejos de una manera eficiente. Les deseo a Geotem mucho éxito y que los exhorto a continuar
con la tradición de apertura a las innovaciones. ¡Gracias por las muchas experiencias positivas
que he vivido con Ustedes y espero que sigamos inspirándonos mutuamente! Universidad
de Bonn, Alemania Universidad de Tecnología de Viena, Austria – Comisión Federal
de Electricidad, México.

Comisión estatal del agua y alcantarillado
estado de Hidalgo (CEAA)
Ing. Santiago Arellano Islas
La Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo, ha
tenido la oportunidad de trabajar con GEOTEM, en estudios importantes en el
conocimiento de las condiciones Geohidrológicas presentes en los acuíferos
del Estado, en beneficio de la sustentabilidad y de los planes de desarrollo
considerados en el Plan Estatal, en este contexto Felicitar a GEOTEM por
su 10º Aniversario y en especial al Ing. Carlos Pita, por su alto grado
de responsabilidad y profesionalización. Director de Investigación y
Vinculación del Agua
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TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN
Dr. Adrián Flores Orozco
Reconozco el esfuerzo y dedicación del Ingeniero Carlos Pita y de su grupo de
trabajo Geotem Ingenieria, por desarrollar y aplicar tecnología de vanguardia en
sus estudios de Geofísica. Trabajos conjuntos con GEOTEM nos ha permitido ser
pioneros a nivel internacional en la aplicación de métodos geofísicos en la naciente
disciplina de Biogeofísica. Así mismo, agradezco a GEOTEM su visión educativa,
al permitir y promover la realización de cursos y talleres a diferentes niveles
dentro de México; así como por el interés y soporte en la realización de trabajos
de investigación. Desde la Universidad tecnológica de Viena, les deseamos
muchas felicidades por ésta década de éxitos y esperamos que podamos
seguir los trabajos de cooperación.

Instituto de Geofísica UNAM.
Dra. Claudia Arango Galván
Desde hace ocho años que he colaborado con Geotem Ingeniería, he tenido la
oportunidad de ser partícipe de su compromiso con el trabajo, de su entusiasmo por
innovar implementando las técnicas más novedosas, de mantener actualizados sus
conocimientos en las técnicas que ya han implementado y sobre todo, de esa calidez
que los caracteriza y los hace participar comprometidamente en el fortalecimiento de
la Geofísica en México. Les deseo lo mejor en estos diez años y que sigan aportando su
conocimiento y experiencia al desarrollo del país. Instituto de Geofísica UNAM.
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La Geofísica Nuestro Campo de Estudio

L

a geofísica es una ciencia y como tal sus principios fundamentales subyacen en las leyes físicas que
gobiernan a la naturaleza; como su nombre lo dice particularmente son de interés aquellos fenómenos
relacionados con la física de nuestro planeta; esta ciencia busca comprender la estructura y composición
de la Tierra (objetivo compartido con la Geología) desde un punto de vista físico-matemático, analizando y
midiendo detalladamente la respuesta indirecta de los diferentes materiales geológicos que conforman el
subsuelo, ante la influencia o perturbación de campos físicos como el eléctrico, magnético, gravitacional y la
generación-propagación de ondas sísmicas en el interior terrestre. Mientras que la geología utiliza métodos
directos para obtener conocimiento sobre el planeta, los métodos geofísicos son de carácter indirecto ya que
la información que se obtiene es resultado de un proceso físico a distancia.

Podemos distinguir dos diferentes tipos de investigación en lo que a la
ciencia geofísica se refiere.

GEOFÍSICA
PURA:
Estudio de la Tierra
como un todo desde profundidades del
núcleo terrestre hasta
los limites externos
de la magnetosfera y
proximidades de la vecindad solar. Busca explicar fenómenos asociados
a su dinámica, su movimiento orbital, el movimiento de los
continentes, la generación de terremotos y volcanes, la naturaleza del campo magnético y el gravitacional, el flujo de calor
interno así como los principales fenómenos físicos
asociados al océano y a la atmosfera. A través de
la geofísica pura se busca comprender y dar explicación a las preguntas más fundamentales sobre el
origen, estructura y dinámica de nuestro planeta.
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GEOFÍSICA
APLICADA:
A diferencia de la
geofísica pura, el
interés de esta se
encuentra en los
niveles más superficiales de la corteza
terrestre (profundidades <5 km) sobre la cual
se localizan los recursos
energéticos para beneficio
de la sociedad. Por esta razón, la geofísica de prospección o
aplicada es utilizada en la resolución de
problemas de naturaleza geológica de gran interés
económico o ingenieril. Otra de las grandes diferencias en esta división, es que las observaciones
que se llevan a cabo en superficie mediante los
llamados métodos geofísicos de prospección, son
resultado de fenómenos naturales o artificiales, directa o indirectamente relacionados con la estructura geológica del subsuelo.

LA GEOFÍSICA NUESTRO CAMPO DE ESTUDIO

En Geotem Ingeniería nuestra experiencia y modelo de trabajo se relaciona más bien con los alcances de
la geofísica aplicada cuyo objetivo es el de medir e interpretar variedad de fenómenos relacionados con
la naturaleza física del subsuelo; haciendo uso de los diferentes campos físicos medibles en la superficie
terrestre por medio de sistemas de registro de alta sensibilidad; los cuales bajo condiciones específicas del
método geofísico en cuestión son capaces de medir contrastes de las propiedades físicas en los materiales que
conforman el subsuelo (anomalías geofísicas), estas mediciones a través de un conjunto de técnicas refinadas
de procesamiento son interpretadas en términos geológicos a fin de obtener un modelo representativo del
subsuelo que permita discernir estructuras geológicas de interés para beneficio de la sociedad.

“Geofísica y Geología son ciencias complementarias,
compartiendo un mismo objetivo”
En la actualidad la aplicabilidad de los llamados métodos geofísicos cubre una amplia variedad
de propósitos en lo que se refiere a la exploración de recursos naturales así como en proyectos de
naturaleza ingenieril y aplicaciones medio ambientales; por tal motivo el crecimiento de esta disciplina
es considerado como exponencial y de acuerdo al objetivo de investigación es posible clasificar a la
geofísica aplicada en tres grandes grupos.
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LA GEOFÍSICA NUESTRO CAMPO DE ESTUDIO

Los diferentes métodos geofísicos pueden clasificarse en dos tipos de acuerdo al
tipo de fuente generadora del campo físico vinculado a las mediciones.

Pasivos (Naturales):

Activos (Artificiales):

Métodos que registran las variaciones de los
campos naturales de la Tierra y su propagación
en el subsuelo mediante sistemas de registro
situados en la superficie terrestre o bien en
modalidad aérea o marítima.

Señales artificiales son generadas mediante algún
tipo de fuente o transmisor, propagándose en el
subsuelo; en este tipo de métodos se registran
las variaciones en la señal de retorno mediante
sistemas de registro situados en la superficie
terrestre o bien en modalidad aérea o marítima.

L

a correcta elección de un método geofísico para un
objetivo de estudio en particular está en función de
su sensibilidad a las propiedades físicas que registra así
como el nivel de profundidad que se requiere alcanzar y la
resolución deseada; la mayoría de las veces es necesario
utilizar métodos que son sensibles a diferentes propiedades
físicas, obteniendo de esta manera información
complementaria para la generación de un modelo geofísico
integral representativo del subsuelo.

Trabajos de adquisición gravimétrica
para la exploración de hidrocarburos
en Kiriguistán.
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LA GEOFÍSICA NUESTRO CAMPO DE ESTUDIO
Trabajos de caracterización geohidrológica mediante método
Magnetotelurico de Fuente Natural (MT), Zacatecas 2014.

U

na vez recolectada, la información geofísica es almacenada digitalmente para ser procesada mediante la utilización
de software especializado, con el
objetivo de remover todos aquellos efectos ajenos a la señal primaria de referencia (nuestro objetivo geofísico de estudio) en este
punto obtenemos una respuesta
geofísica la cual busca ser aproximada a la realidad geológica del
subsuelo mediante los llamados
métodos de inversión geofísica.
Los métodos geofísicos trabajan
bajo un marco teórico bien fundamentado, sobre el cual las relaciones entre los campos físicos
medidos y las propiedades físicas de los materiales del subsuelo quedan descritos en términos
matemáticos o expresiones analíticas computables lo que permite implementar metodologías de
modelado directo, asociando la
respuesta de un modelo geofísico
en particular con los datos observados; cuando la diferencia (ajuste)

entre la respuesta observada y la
calculada es mínima se obtiene la
solución al llamado problema inverso geofísico y el modelo bajo
cierto criterio de error se adopta
como representativo del subsuelo.

el número de modelos complementando con mediciones de diferente naturaleza, lo que se refiere como integración de datos
geofísicos, parte esencial en la correlación de información geofísica.

L

a inversión de datos geofísicos
por lo tanto se reconoce como
un proceso de optimización; mediante el cual se obtienen valores
estimados para los parámetros físicos y/o geométricos de un modelo
a partir de los datos observados.
Sin embargo la naturaleza de las
mediciones geofísicas (discretas en
tiempo y espacio, sin estar libres
de error) relacionan el problema
inverso con un problema de ambigüedad en el cual un gran número
de modelos satisfacen las mediciones y por lo tanto conllevan a
errores en la caracterización del
subsuelo a partir de las magnitudes físicas medidas y la única forma de solventar este problema es
mediante un conocimiento previo
geológico; cuando las condiciones
son propicias es posible restringir

Adquisición, procesamiento, interpretación
e integración de datos geofísicos.
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ES CUESTIÓN DE ESCALA

Es Cuestión de Escala
Las mediciones geofísicas se llevan a cabo sobre un dominio espacial bien definido en dependencia del objetivo
de exploración. El número de mediciones y la configuración espacial entre las mismas dicta el nivel de
resolución alcanzable para determinado método geofísico. La dimensión de estos objetivos varía conforme
al caso de aplicación que se trate.
El interés de la exploración geofísica por ejemplo radica en los primeros 5 [km] de profundidad sobre la cual
se localizan los prospectos de interés económico y comercial para la sociedad con objetivos claros en la
exploración de hidrocarburos, geotermia, minería e hidrogeología; los estudios de este tipo en su mayoría son
de carácter regional donde las mediciones se llevan a cabo a lo largo de perfiles o sobre una malla regular
de puntos, cada uno de estos puntos representara una medición geofísica discreta (llamada estación); cuya
ubicación sobre la zona de estudio estará en función de la resolución deseada y quizás lo más importante en
función del tipo de objetivo geofísico a localizar.

Por su parte la ingeniería geofísica busca obtener información representativa del subsuelo no más allá de algunas decenas de metros de profundidad [20 a 70 m] en
áreas de dimensiones reducidas en concordancia con los
propósitos básicos de la ingeniería civil y geotecnia involucrados en las distintas etapas de planeación y diseño de
infraestructura; en dichos proyectos es común contar con
información directa tal como barrenos, cortes litológicos,
pozos de muestreo o estudios referentes a la mecánica
de suelos; por lo que los métodos geofísicos deben considerar tales exigencias, ofreciendo alta resolución en la
profundidad requerida asegurando el cumplimiento de
normas internacionales en el ámbito de la construcción
ya sea del tipo vivienda, industrial o pública.
La geofísica ambiental mantiene interés en el reconocimiento e identificación de ciertos procesos químicos en
el subsuelo, los cuales involucran la liberación de sustancias toxicas al medio ambiente y en consecuencia la contaminación de los suelos; estos procesos están relacionados con las variaciones en las propiedades físicas de los
materiales geológicos a niveles menores a los 50 [m] de
profundidad, por esta razón es una ciencia que propone
diferentes procedimientos de gran utilidad para la evaluación de problemas ambientales.
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“Cuando hablamos de
escala de trabajo; nos
referimos a la distribución
espacial en la cual
normalmente se desarrollan
los trabajos geofísicos con
la finalidad de caracterizar
determinado objetivo
geológico”.
La Profundidad de
Investigación vendrá
dada por consideraciones
especificas del método
geofísico en cuestión”.

ES CUESTIÓN DE ESCALA

Escala Regional: 10 a 100 (km). Ejemplo de este
tipo de estudio corresponde a la geofísica aérea o
marina; la cual permite cubrir grandes extensiones
de área desde aeronaves o helicópteros
obteniendo una alta densidad de información
geofísica en muy poco tiempo. Normalmente a
este nivel la exploración geofísica se utiliza como
herramienta de reconocimiento.

Escala Semi-Regional: 1 a 10 (km). El trabajo a esta
escala se conforma por caminamientos a lo largo
de líneas de adquisición definidas sobre un área de
estudio en particular, en este tipo de trabajo se
reconoce el objetivo geofísico así como el tipo de
respuesta a caracterizar.

Macro Detalle: 500 a 100 (m). Se desarrolla el trabajo
geofísico a través de mediciones bien controladas
que tienen por objetivo obtener alta resolución en
los primeros 100(m) de profundidad para objetivos
de caracterización ambiental y geotecnia.
Micro Detalle: 10 a 0.1 (m). Corresponden básicamente
a mediciones geofísicas in-situ para la evaluación
de las condiciones geológicas relacionadas con la
saturación de fluidos, la permeabilidad y porosidad.
Este tipo de mediciones involucra instrumental de
alta resolución.
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CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS

Clasificación de los Métodos Geofísicos
Anteriormente se ha definido a la Geofísica como ciencia y los límites
que pretende alcanzar como tal en el ámbito de la exploración
del subsuelo; sin embargo hasta el momento nada se ha dicho ni
comentado sobre el tipo de métodos con los cuales trabaja.
La estructura o marco teórico que define a los métodos geofísicos
relaciona las leyes fundamentales de la física con los materiales
presentes en el subsuelo con el objetivo de obtener información
característica; es decir para cada uno de estos métodos existe un
fenómeno físico medido y una propiedad física deducida a partir
de mediciones realizadas sobre la superficie terrestre mediante el
instrumental apropiado.
Estas mediciones nos proporcionan una imagen de los contrastes
en las propiedades físicas del subsuelo que podrán ser interpretadas
con sentido geológico. La aplicación de los métodos geofísicos
suele hacerse sobre la superficie terrestre, pero en la actualidad con
el desarrollo tecnológico es posible su implementación en pozos, en
el océano, mediante sistemas aéreos o satelitales.

“La tendencia a unificar
en una sola ciencia, a la
que finalmente se le dio
el nombre de Geofísica,
los aspectos físicos y
matemáticos relacionados
con los fenómenos de la
Tierra encuentra desde sus
principios, el problema de
establecer su relación con
dos ciencias más antiguas,
la Geografía y la
Geología”.
S. Gunther 1887

TIPO DE FUENTE:
ACTIVA
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PASIVA

PP. Los diferentes campos físicos inherentemente vinculados (o inducidos) a las propiedades materiales de la Tierra utilizados en cada uno de los métodos geofísicos permiten
deducir diferentes propiedades físicas. De acuerdo a la naturaleza del campo se obtiene
lo que da lugar a la siguiente tabla de clasificación.

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS

¿Qué es una anomalía Geofísica?
Es importante comprender en este punto el concepto de anomalía, que desde un sentido geofísico es pilar
central de todos los métodos de prospección involucrados.
A partir de las mediciones de los diferentes campos físicos se obtiene una respuesta que es registrada,
procesada y finalmente interpretada; dicha respuesta podrá interpretarse como una distribución de
valores en las propiedades físicas del subsuelo a profundidad sobre una área de exploración determinada,
aquellos valores anómalos respecto a un fondo local o regional son interpretados en términos geológicos y
considerados como de alto valor prospectivo. Es decir, en las mediciones geofísicas lo que nos interesa son
las desviaciones en magnitud o contrastes de las propiedades físicas de las rocas en relación con su medio
circundante (o encajonante); el interés sobre una anomalía geofísica determinada radica en que esta puede
indicar la presencia de algo diferente (geológicamente hablando) sobre el área de exploración, definiendo
así un objetivo de interés potencial.

Brigadas Geotem de exploración electromagnética para caracterización geohidrológica en la zona de Saltillo Coahuila 2015.

Sin embargo como se explicara en secciones posteriores, existe una ambigüedad inherente en la interpretación
de anomalías independientemente del método geofísico que se trate, lo que se reconoce como problema
de la no unicidad en los trabajos de interpretación geofísica; una anomalía tal vez nos diga algo pero su
naturaleza no está determinada con total certidumbre debido a que diferentes cuerpos con diferentes
orientaciones o a distinta profundidad pueden generar una anomalía igual o similar en nuestras mediciones.

“El mapeo de una anomalía puede significar el descubrimiento de
una formación geológica potencial para la exploración o con beneficios
desde el punto de vista ingenieril.”
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La Adquisición de
Datos Geofísicos

L

a planeación de un trabajo de exploración geofísica
tiene por objetivo el conocer que hay por debajo
del suelo desde algunos metros hasta decenas de
kilómetros por debajo de la corteza terrestre; es
necesario planear cada trabajo de acuerdo a una
estrategia de campo bien definida ya que la mera
adquisición de datos mediante instrumental geofísico
no es garantía de éxito en un proyecto dado. El éxito
de una campaña geofísica depende en gran medida
del objetivo de estudio en determinada área así como
la estrategia científica considerada para la elección
de un método geofísico en particular. Manteniendo
siempre en mente que un sondeo, registró o medición
geofísica siempre será un componente singular que
forma parte de un programa de exploración mayor,
cuestión que hace necesaria la evaluación del tipo
de método a utilizar y su relación costo/beneficio
para el cliente. Entre mayor sea la complejidad del
estudio en términos de instrumental y logística,
mayor es el costo estimado.
Todos los métodos geofísicos detectan de manera
indirecta a profundidad aquellas variaciones en las
propiedades físicas de los materiales que conforman
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Adquisición de datos Magnetotelúricos en Zacatecas con
objetivos de exploración geohidrológicos.

el subsuelo lo que se reconoce como anomalía
geofísica. La fuente física que origina dichas
anomalías recibe el nombre de objetivo geofísico
concepto que es de gran importancia en el diseño
y planeación del trabajo de campo, cada una de
estas estructuras geológicas (objetivos) definirá el
método geofísico apropiado para ser utilizado; se
erigirá aquel método que ofrece un mayor nivel de
sensibilidad a las propiedades físicas asociadas al
objetivo geofísico.

LA ADQUISICIÓN DE DATOS GEOFÍSICOS

Una vez delimitada el área de estudio y la naturaleza física del objetivo; existen conceptos que tienen gran
importancia en el despliegue del instrumental geofísico en campo.
Cuando se habla de un perfil de medición se entiende como el registro a lo largo de una dirección
preferencial de un parámetro físico a profundidad. Estas líneas de medición pueden ser configuradas
mediante la interpolación estadística de los datos para obtener lo que se reconoce como un mapa de anomalías
sobre el cual aquellos valores de una misma magnitud se agrupan en isolineas (algo muy parecido al caso de
un mapa topográfico). Tradicionalmente son estas formas
(perfil de medición y mapa de anomalías) las más utilizadas
para representar información de naturaleza geofísica.
Un primer cuestionamiento tiene que ver con la
dirección u orientación de nuestras mediciones; la
consideración habitual tiene que ver con lo que
se reconoce como el rumbo del objetivo; esto se
refiere a la dirección preferencial que mantiene la
estructura geológica de interés con respecto al
norte geográfico. Para el despliegue óptimo
de un perfil de medición este deberá
hacerse en ángulos rectos al rumbo del
objetivo. Una forma detallada de reconocer
la dirección de una estructura consiste en
revisar los mapas geológicos existentes o
registros mineros de la zona de estudio; lo
ideal es definir este tipo de información como
antecedentes previos en el diseño y planeación
del trabajo de adquisición geofísica.
La longitud del perfil de medición por consideraciones
de muestreo espacial deberá ser mucho más largo que
la fuente objetivo de interés, en caso de no mantenerse esta
consideración será imposible definir un valor de fondo para delimitar
Año 1995: Adquisición
contrastes en las propiedades físicas del subsuelo y la determinación de la
en campo mediante el método
amplitud real de la anomalía geofísica se verá gravemente reducida. Otra
Transitorio Electromagnético en
consideración es la distribución de fuentes de ruido que puedan afectar
el Dominio del Tiempo (TDEM)
nuestras mediciones, la orientación de un perfil deberá tomarlas en cuenta.
Mediante la distribución de una serie de perfiles paralelos y perpendiculares
entre si es posible configurar lo que se reconoce como una malla de datos cuyos nodos deberán mantener
idénticos valores, si esto no es así las mediciones deberán revisarse a detalle ya que puede deberse a un
problema en la colocación del instrumento o en su calibración; pero el principio es básico mismo lugar, mismo
valor medido.
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Cualquier tipo de dato geofísico representa uno de naturaleza geoespacial, cuya georeferenciación es base
para la correcta interpretación geológica y geofísica por debajo de dicho punto en la superficie terrestre.
Durante el trabajo de adquisición es importante llevar a cabo un seguimiento por escrito mediante
bitácoras de campo; en las cuales se especifican cada uno de los eventos desarrollados durante esta etapa
tales como: nombre del operador, responsables de brigada, fecha y parámetros de adquisición, coordenadas
de las estaciones o sondeos, números de serie de los equipos y sobre todo observaciones que puedan
ayudar en la toma de decisiones durante el procesamiento de los datos. La bitácora de
adquisición al final del día se envía al centro de trabajo junto con los datos al
responsable del proyecto, quien deberá dar seguimiento de la evolución
en el trabajo de campo. Cuando el tiempo y condiciones de trabajo lo
permiten, se lleva a cabo un pre-proceso de la información en tiempo
real garantizando la calidad de la misma.
Otro aspecto de fundamental importancia tiene que ver con
la seguridad; ya que debido a la exposición que se tiene
en el trabajo geofísico de campo es necesario contar con
programas de capacitación ante siniestros e incidentes que
permitan al personal saber actuar ante cualquier situación
de riesgo y esto involucra los traslados desde el centro de
trabajo hasta la zona de exploración.
Es así como la materia prima del geofísico comienza a
gestarse a través de mediciones indirectas con el instrumental
apropiado sobre la superficie terrestre, recorriendo extensas
áreas y valles o bien en la ciudad sobre edificios y calles; todo
esto en dependencia de la escala de trabajo que se trate. El éxito
y culminación del quehacer geofísico radica totalmente en el óptimo
diseño y planeación de la adquisición; una aproximación certera a la
realidad geológica del subsuelo solo es posible con datos geofísicos de calidad.
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Ya sea en el dominio espacial o en temporal es necesario tomar en cuenta el carácter dimensional de la
información geofísica. Un estudio, sondeo o registro 1D en un punto sobre la superficie terrestre proporcionara
información a profundidad (eje vertical z); por su parte un perfilaje 2D a lo largo de una dirección (x o y)
proporcionara variaciones en las propiedades geofísicas con la profundidad. Consideraciones 3D pueden
hacerse cuando los sondeos geofísicos se configuran de tal manera que su señal de entrada se transmite
a través de la subsuperficie y los sensores se distribuyen en forma reticular formando una malla de puntos
regularmente espaciados.
Los diferentes métodos de adquisición geofísica tienen bien definidos sus alcances,
limitaciones y consideraciones referentes a su implementación en campo
ya sea sobre un perfil de medición, a través de caminamientos o bien
construyendo una malla de puntos regularmente espaciados entre sí,
toda información recolectada deberá estar bien georeferenciada; a
cada estación o punto de medición le es asignada su coordenada
geográfica en un sistema coordenado y datum especifico.
Por esta razón cada operador visualiza y registra su
posición mediante sistemas de GPS manuales de
alta precisión, en algunas metodologías tales como la
gravimetría o magnetometría donde es necesario conocer
la ubicación geográfica de nuestras estaciones con precisión
submetrica, se utilizan sistemas de navegación RTK (Real
Time Kinematic) permitiendo utilizar bases de referencia
para correcciones en tiempo real. Algunos equipos de registro
incluyen antenas GPS que de forma automática almacenan los
datos medidos asignándoles también sus coordenadas espaciales.
Es importante también definir sobre cual marco de referencia
(datum) se desplegaran nuestras mediciones ya que en la mayoría de
los casos documentos tales como: cartas topográficas, mapas geológicos
y geofísicos son trabajados en distintos datum; por lo que algunas veces será
necesaria una transformación de coordenadas.

Brigadas de exploración mediante método Magnetotelurico de fuente natural para la
evaluación de zonas con potencial geotérmico. Volcán Chichonal, Chiapas México.
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La Respuesta Geofísica
La estructura de cada uno de los métodos geofísicos recae en un conjunto de
elementos que lo definen: la teoría del método, los principios de medición o
registro del campo físico, la disponibilidad del sistema de registro diseñado bajo las
condiciones específicas del método, la estrategia de medida u operación en campo,
el procesamiento de los datos y la interpretación geológica mediante la resolución
del problema inverso geofísico; cada uno de estos aspectos tiene implicaciones
prácticas directas en el uso de la geofísica como herramienta de exploración.
Las distancias entre observaciones a lo largo de un perfil de medición así como
la distancia entre estos y la selección óptima de los parámetros de adquisición
usualmente se lleva a cabo basándose en el conocimiento del comportamiento
del campo físico vinculado a las mediciones geofísicas. Sea cual sea el tipo de
método seleccionado y el campo físico medido (gravedad, magnético, eléctrico,
electromagnético) siempre obtenemos una señal en el dominio del tiempo o el
espacio; una señal puede clasificarse como:

ANALÓGICAS.
Definidas en un
dominio continuo.

“Una señal se
concibe como
cualquier
magnitud
física medible
u observable
con variación
en el dominio
espacial o
temporal capaz
de transmitir
información”.

DISCRETAS.

DIGITALES.

Definidas en intervalos
de tiempo o distancia
discontinuos.

Discretas con
amplitudes
cuantificadas.

En la imagen se muestra de forma conceptual la generación del campo magnético terrestre; fuente geofísica primaria de varios métodos como el magnetométrico (MAG) y el Magnetotelúrico de fuente natural (MT). Toda señal geofísica es producto de la interacción
de fuentes variables en el tiempo y el espacio con los materiales presentes en el subsuelo. Con el instrumental adecuado se registra la
respuesta a estas perturbaciones desde la superficie terrestre obteniendo información correlacionable e interpretable desde un punto
de vista geológico.
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El registro de una determinada
señal geofísica (analógica) se
lleva a cabo mediante sensores
construidos bajo especificaciones
directas del método en cuestión,
dispositivos
electromecánicos
que convierten una perturbación
física de entrada en voltaje; en
este punto un sistema de registro
transforma el voltaje en secuencias
numéricas digitales (bits) para ser
almacenadas. La situación ideal
comprende que la transformación
en voltaje estará en proporción
a la perturbación física, sin
embargo tales dispositivos son
imposibles de construir ya que

la respuesta del instrumento
debería ser constante para todas
las frecuencias, requiriendo una
respuesta inmediata por parte del
instrumento.
Por lo tanto lo siguiente a
considerar es la llamada respuesta
lineal, cuya salida se define como
la convolución de la perturbación
física de entrada con una función
de transferencia propia del
instrumento, esta función nos
proporciona información acerca
del comportamiento interno de
un sistema, puede describirse
como un modelo matemático
que relaciona la respuesta de
un sistema electrónico (o físico)
respecto a una señal de entrada.

El sistema de registro muestrea la
función en un intervalo regular de
tiempo creando así una secuencia
de números almacenados en
cadenas de bits tal y como lo hace
un ordenador; este es el proceso
que se sigue para transformar
la señal geofísica analógica en
digital, sin embargo la medida
en que esta secuencia de valores
discretos represente la señal
geofísica original vendrá dada
por la precisión de medida en la
amplitud (rango dinámico) y el
intervalo de muestreo (frecuencia
de muestreo).
El rango dinámico se define como
la relación o diferencia entre la
señal más intensa y la señal más
débil que puede ser registrada
o reproducida por un sistema.
Por otro lado, la frecuencia
de muestreo es el número de
muestras por unidad de tiempo
o distancia y el control de este
parámetro nos permitirá no tener
pérdidas significativas en nuestra
información, siempre y cuando la
frecuencia de muestreo sea mucho

más alta que el componente de
frecuencia más alto de la señal
geofísica muestreada (digitalizada);
esto garantiza la reconstrucción de
nuestra señal original medida.
La señal registrada contiene
información útil sobre ciertas
estructuras del subsuelo como
resultado de los contrastes

en las propiedades físicas de
las rocas, sin embargo existe
también un componente de ruido
asociado a las mediciones (de
origen instrumental, geológico
o antropogénico) el cual tendrá
que ser reducido tanto como

sea posible mediante secuencias
de procesamiento, reducción y
filtrado digital de la señal medida
u observada etapa denominada
procesamiento de datos geofísicos.
Es posible distinguir dos tipos de
ruido asociados a las mediciones
geofísicas el llamado ruido
coherente cuya ocurrencia es
sistemática e intensidad en
algunas
ocasiones
degradan
la calidad de la señal geofísica
medida y por definición este tipo
de ruido puede ser reconocido
en distintas bandas de frecuencia
reconocibles; el uso apropiado de
filtros pueden remover o reducirlo.
En contraste tenemos el llamado
ruido incoherente cuya naturaleza
es arbitraria sin ocurrencia definida
ni localización precisa en un amplio
espectro de frecuencias
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Procesamiento de Datos Geofísicos
Los datos geofísicos adquiridos en campo resultan ser nuestra materia de trabajo ;sin
embargo para que estos aporten información representativa del subsuelo será necesario
mejorar la calidad de nuestros registros. El llamado procesado de datos geofísicos tiene
por objetivo aislar la señal medida separándola de lo que podemos considerar como
ruido; es decir descifrar el mensaje que nos interesa reconocer de aquello que lo limita,
satura y contamina.
En la actualidad esta etapa se involucra totalmente con el uso de ordenadores y su interacción
con el intérprete que con su experiencia tiene la capacidad de juzgar la calidad de la información;
sin embargo hay que tener cuidado en este punto ya que de cualquier manera el procesado
de la información geofísica estará siempre relacionado con la perdida de la misma y más aún
en tiempos actuales con la era digital se ha alcanzado un nivel alto de automatización en lo
referente al procesado de información; el mercado ofrece sistemas comerciales que permiten
al usuario trabajar de manera sencilla sin afrontar los grandes retos numéricos y analíticos de
épocas pasadas; esto en cierto punto resulta ventajoso en la producción de resultados pero
por otro lado este tipo de tratamientos automatizados se han convertido en una caja negra
sobre la cual el intérprete obtiene una respuesta la cual se aleja mucho de ser aquel mensaje
de interés para su interpretación geológica; esto sucede si no se mantiene un riguroso control
en los operadores de filtrado, reducción y análisis aplicados sobre los datos geofísicos.
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El procesado de los datos geofísicos requiere ser concebida como una etapa flexible e interactiva cuyos
principios fundamentales subyacen en la teoría de filtrado y el llamado análisis espectral que permite el
tratamiento de los registros o señales como secuencias digitales de información. La mayor contribución
referente al procesado de datos geofísicos se relaciona con la llamada Transformada de Fourier, la cual
mediante sus variadas formas descompone nuestra señal geofísica medida en el dominio espacial o temporal,
al calcular y graficar dicha transformada obtendremos una forma de reconocer las contribuciones que tienen
las altas y bajas frecuencias en nuestra información, este proceso recibe el nombre de filtrado; operación
central en la etapa de procesamiento. Conforme a esto, la capacidad de almacenamiento y procesamiento de
un ordenador son parámetros que habrá que tomar en cuenta en el diseño, construcción e implementación
de secuencias o metodologías de procesamiento.
La complejidad en el procesamiento de información geofísica esta en dependencia de la influencia o impacto
que tiene el ruido en nuestras mediciones; los sistemas de registro en la actualidad muestran niveles de
resolución sorprendentes, capaces de detectar variaciones muy pequeñas en las respuestas medidas u
observadas, las cuales podrían estar asociadas
a ruido de diversas características. Como se ha
comentado el ruido emerge de dos tipos en su
forma arbitraria, el cual representa justamente
eso valores estadísticos arbitrarios en nuestras
mediciones, sin ninguna asociación con el
material geológico de interés.; por otro lado
el ruido coherente que afecta las mediciones
bajo un régimen de frecuencias distinguibles
o caracterizables pero sin valor alguno en la
interpretación geológica.
Cuando los parámetros de adquisición son
los óptimos, refiriéndonos a que durante la
adquisición: las condiciones de la zona de
exploración fueron las propicias y referente a
la implementación y operación del sistema de
registro no existió incidencia alguna, el rango
dinámico de nuestra señal será alto y por lo tanto
las anomalías de interés fácilmente identificadas; situación que lamentablemente muy pocas veces se cumple,
herramientas como el filtrado digital son necesarias para el acondicionamiento de los datos, sin embargo es
importante recordar que este es más bien un proceso matemático que nada tiene que ver con la naturaleza
de nuestros datos geofísicos, simplemente es una herramienta que nos permite extraer la mayor cantidad de
información útil (representativa del objetivo geológico de estudio).
La aplicación inteligente de estos filtros requiere del entender las diferentes relaciones entre los tipos de
filtro, métodos de interpolado (mallado) y características del ruido. Los filtros más comunes en aplicaciones
geofísicas operan en la frecuencia o longitud de onda y los llamados filtros inversos (deconvolución). Cuando
se ha logrado maximizar la señal de interés se procede llevar a cabo la interpretación geológica.
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Modelado e Inversión
de los Datos Geofísicos
Después de ser completado un estudio de exploración
geofísica y del oportuno procesamiento de la señal
mediante refinadas técnicas de filtrado y mejoramiento
de la señal geofísica; disponemos de un conjunto de
datos discretos (mediciones u datos observados)
disponibles para su interpretación geofísica.

Modelado de datos electromagnéticos.

Se requiere entonces de una interpretación de
carácter cuantitativa de las anomalías producidas por
variaciones en las propiedades físicas del subsuelo
a través de la medición de los campos físicos
vinculados a estas. La llamada teoría de inversión se
involucra con el problema de hacer inferencias sobre
los parámetros físicos de un sistema a partir de los
datos medidos u observados. En geofísica la teoría
de inversión se define como el conjunto de técnicas
matemáticas que permiten obtener información útil
del subsuelo a partir de inferencias logradas a través
de las mediciones asumiendo el conocimiento de las leyes físicas del problema bajo estudio, posibilitando la
construcción de un modelo del subsuelo cuyos parámetros físicos y geométricos se eligen convenientemente;
dicho modelo mediante una serie de técnicas numéricas y metodologías bien definidas busca ser ajustado a
los datos observados.
Un modelo se define como una abstracción teórica de la realidad, desarrollado a través de la consideración de
relaciones causales en un proceso determinado. En el caso de la geofísica los campos físicos son transmitidos o
generados a través de los materiales presentes en el subsuelo y mediante el instrumental adecuado, es posible
detectarlos en superficie a manera de datos geofísicos, de esta manera la teoría de inversión define en sí misma
la correcta asociación de un modelo del subsuelo con los datos observados. En el caso ideal existe una teoría
formal que indica o define la manera de transformar o acondicionar los datos observados para reconstruir o
estimar los parámetros de un modelo representativo del subsuelo dicha teoría viene preestablecida por las
leyes fundamentales de la física.

39

MODELADO E INVERSIÓN DE LOS DATOS GEOFÍSICOS

En este marco general las herramientas o métodos geofísicos se involucran
con dos problemas básicos fundamentales totalmente interdependientes:

Independientemente del método geofísico que se trate ambos problemas están presentes con distintos
grados de complejidad en todo nivel, sin embargo contamos con una serie de métodos englobados
por la teoría de inversión para la búsqueda de soluciones a estos problemas, soluciones que conducen
a la determinación de los parámetros físicos y geométricos asociados al objetivo geofísico de interés
tales como: la densidad, la resistividad eléctrica, la velocidad de propagación, la profundidad, forma y
tamaño de las estructuras geológicas.

El problema directo consiste en generar la respuesta de un modelo suponiendo convenientemente
un conjunto de parámetros físicos y/o geométricos mediante expresiones analíticas computables que
relacionan dichos parámetros con los campos físicos medidos, es decir a partir de un modelo inicial de
referencia se obtiene un conjunto de datos sintéticos o respuesta calculada.

Por otra parte la solución al llamado problema inverso proporciona un estimado de los
parámetros físicos y/o geométricos a partir de inferencias sobre los datos observados o medidos,
mediante la aplicación de un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas englobadas como
teoría de inversión; es decir a partir de los datos observados se construye un modelo estimado,
cuya respuesta bajo un criterio de error predefinido es ajustable a los datos observados, cuando
dicho error alcanza su mínimo, el modelo estimado se adopta como representativo del subsuelo.
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Integración de datos geofísicos. Para una interpretación cuantitativa se
llevan a cabo diversos procesos que permiten determinar la profundidad y
geometría de los objetivos geofísicos de interés.

La solución al problema inverso
no es única ya que el número
de modelos que reproducen las
observaciones es muy grande,
reconociendo
una
inherente
ambigüedad
en su solución
y por lo tanto un problema
de no unicidad; así mismo las
observaciones son imperfectas
conteniendo niveles de ruido
que generalmente imposibilitan
la existencia de un modelo que
ajuste de manera perfecta con las
observaciones, esto se reconoce
como un problema de existencia;
otra cuestión a considerar aparece
cuando la solución es inestable,
por lo cual un pequeño cambio
en la medición provoca una gran
modificación en nuestra solución
estimada esto como consecuencia
a la no linealidad inherente entre
los parámetros del modelo y los
datos observados.

La interdependencia de ambos problemas subyace en el hecho de que si no existe solución al Problema
Directo, la búsqueda de una solución al problema inverso no tiene sentido ya que no hay un marco teórico que
permita clarificar la relación entre los datos observados y los parámetros asociados a un modelo determinado.
Lo importante aquí es reconocer la inexactitud de las mediciones geofísicas en campo, las cuales son
inevitablemente imperfectas, contienen ruido de varios tipos y matemáticamente son inconsistentes, es decir
no se cumplen los principios básicos de la teoría de sistemas lineales; sin embargo la razón fundamental a
considerar tiene que ver precisamente con la cantidad limitada de datos; al final del día obtenemos datos
discretos en tiempo y espacio sobre la superficie terrestre; los cuales al aplicar un proceso de inversión es
posible que puedan no contener la información suficiente para determinar un modelo representativo del
subsuelo de forma única, como ya lo hemos comentado existirá una infinidad de configuraciones capaces
de explicar satisfactoriamente los datos medidos u observados sin tener relevancia geológica alguna, de ahí
que la solución al problema inverso resulte en un estimado o una aproximación a los parámetros reales del
subsuelo.
A pesar de este grado de incertidumbre en la interpretación geofísica;
el tratamiento de estos problemas requiere la introducción de
información a priori complementaria de naturaleza geofísica y/o
geológica para estabilizar la solución; en algunas ocasiones también
es conveniente obtener mediciones de diferente naturaleza y de
este modo restringir el número de modelos plausibles.
Modelo tridimensional de velocidades sísmicas para
aplicaciones en geotecnia.
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Inversión Bidimensional de Datos Magnetotelúricos para la investigación
Geoelectrica profunda.

En la actualidad se han desarrollado una gran variedad
de esquemas de inversión de datos geofísicos cuyo
funcionamiento se basa en complejos algoritmos de
optimización que toman en cuenta la relación lineal o no
lineal de los parámetros físicos y/o geométricos asociados a
las mediciones geofísicas para la obtención de una imagen
representativa del subsuelo. La capacidad computacional
en la actualidad ha permitido resolver problemas que eran
irresolubles hasta hace algunas décadas, muchas veces
el numero de ecuaciones simultaneas por resolver es tan
elevado que solamente a través de servidores multinucleo es
posible llegar al cálculo de los parámetros estimados en un
tiempo que va desde algunos minutos hasta días enteros;
esta gran demanda de recursos tanto de tiempo como de
ordenador es precisamente lo que se busca vencer a través
del desarrollo de metodologías eficaces y confiables de
inversión.
Cualquier proceso de inversión independientemente del
método reconoce las siguientes etapas de decisión definitorias
en el éxito o fracaso del proceso interpretativo. Primero
requerimos de un modelo inicial, la primera decisión recae en
asumir el tipo de configuración geométrica o estructural que
se asignará al modelo muy probablemente apoyándonos de
conocimientos previos geofísicos y geológicos del objetivo
de estudio. El cálculo de la respuesta teórica de este modelo
ante propiedades físicas predefinidas y distintas arreglos
de medición es punto de partida para la fase de inversión.
Después de elegir convenientemente el esquema de inversión
a utilizar basándose en la fisicomatemática del problema se
procede de manera iterativa; sobre la cual ante cada paso o
iteración nuestro modelo es progresivamente refinado, hasta
alcanzar un ajuste apropiado entre los datos observados y
calculados, el ajuste de ambos conjuntos es caracterizado
por una función objetivo que busca ser minimizada mediante
el algoritmo de optimización. Este proceso de iteraciones
sucesivas continúa hasta que se alcanza el criterio de error
predefinido, el modelo obtenido se acepta como solución
al problema inverso; es decir un aproximado a la realidad
geológica del subsuelo.

Los llamados métodos de inversión
linealizada minimizan la función
objetivo, sin embargo no garantizan
encontrar el mínimo absoluto ya
que tienden a situar su solución
en algunos mínimos locales, en la
actualidad comienzan a desarrollarse
esquemas de inversión mediante
métodos de optimización globales,
los cuales localizan el mínimo
global de la función objetivo. Otro
aspecto reciente tiene que ver
con la llamada inversión conjunta
de datos geofísicos que combina
datos de distinta naturaleza, los
cuales son invertidos de manera
independiente para posteriormente
ser integrados en un modelo único,
para de esta manera aprovechar
en algunos casos la compatibilidad
de la información y los niveles
de sensibilidad que cada método
presenta con las características
reales del modelo. Estos métodos
junto con la experiencia del
intérprete participan en el desarrollo
de modelos geológicos robustos.

Modelo Geofísico que integra información de resistividad
eléctrica y gravimétrica para la identificación y estimación
de espesores de los materiales de relleno.
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¿Qué método Geofísico
debo de utilizar?
La diversidad de métodos geofísicos en principio no permite definir de forma clara cuál de ellos es aplicable en
una situación en particular. Cada uno de estos métodos obtiene respuestas asociadas a distintas propiedades
físicas del subsuelo y es en esta cuestión donde radica la óptima selección del método a utilizar, junto con
la escala, objetivos de estudio y nivel de investigación a profundidad así como las condiciones del terreno,
influencia cultural, facilidades de acceso a la zona de estudio y recursos económicos.
De una forma bastante didáctica presentamos a continuación una serie de cuestionamientos que permitirán
definir la selección de un método geofísico en base a lo anteriormente comentado. Es importante señalar
que el conocimiento de la teoría del método es fundamental para reconocer el tipo de respuesta esperada
ante los distintos escenarios geológicos que puedan presentarse, es decir la bondad que mantiene el método
ante un objetivo de exploración determinado; de igual forma la oportuna definición del método es punto de
partida en la etapa de planeación y estrategia de campo.
¿Cuál es el Objetivo de Estudio?
La planeación y diseño de adquisición de la información geofísica
deberá ser capaz de proporcionar información de carácter único y de
relevancia geológica para la definición de un objetivo en particular, es
decir relevante para nuestro caso de estudio.
¿Cuál es la Propiedad Física Medible?
Después de reconocer el objetivo de estudio geológico, la propiedad
física a ser medida emergerá de forma clara, ya que el éxito de un
estudio geofísico dependerá de la selección del método más adecuado
y este es aquel que posea un alto grado de sensibilidad a las variaciones
en las propiedades físicas del subsuelo asociadas a dicho objetivo.
¿Qué tipo de geometría tiene el objetivo?
La geometría del objetivo podrá hacer favorable la implementación de
una técnica geofísica en particular, es decir la extensión junto con la
continuidad lateral y horizontal del objetivo deben ser consideradas
en la selección del método.
¿Hay antecedentes en el uso de este método?
Los reportes y estudios previos que aseguren éxito en la localización
y caracterización del objetivo de estudio mediante una métodología
geofísica determinada en particular, no son garantía de éxito en la
obtención de resultados óptimos en condiciones geológicas diferentes;
en caso contrario la ausencia histórica de evidencia en el éxito de esta
técnica deberá ser considerada como un mensaje de advertencia.
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¿El área de estudio presenta altos niveles de ruido?
Todas los métodos geofísicos están expuestos a una gran variedad de
fuentes de ruido, cada una de estas fuentes tienden a degradar la calidad
de los datos y por lo tanto la de la interpretación resultante. Las fuentes
de ruido a ser consideradas serán del tipo geológico, instrumental,
antropogénico y ambiental.
¿Existe información directa del subsuelo?
Si se cuenta con información directa dos aproximaciones son posibles: La
información disponible puede ser utilizada para refinar la interpretación
geofísica optimizando la adquisición o bien el método geofísico
seleccionado se puede implementar buscando que trabaje con un alto
nivel de certeza.
¿Situaciones Geológicas Complejas?
Algunos métodos de interpretación consideran ciertas simplificaciones
referentes a una geometría simple del subsuelo, lo cual está directamente
relacionado con los esquemas de modelado directo cada uno de los
métodos geofísicos sea cual sea su naturaleza mantienen este tipo de
consideraciones, por lo cual es importante estudiar la variabilidad de
nuestros modelos en situaciones estructuralmente complejas.

¿Objetivos demasiados profundos o pequeños?
La respuesta del instrumento proporciona una señal que refleja el
contraste en las propiedades físicas de los materiales que conforman
el subsuelo, la forma de estas señales es generalmente una función
continua de tiempo y espacio cuya digitalización es necesaria para su
tratamiento mediante sistemas de procesamiento avanzado; conjugando
el sentido geofísico con la teoría de señales. La posibilidad de detección
de un objetivo en particular dependerá de la precisión en la medición
de las amplitudes de la señal registrada y de la llamada frecuencia de
muestreo.
¿Sera necesario utilizar más de un método?
En el proceso interpretativo es importante recalcar hasta no resolver el
problema inverso, no tenemos conocimiento alguno sobre la litología
o estratigrafía asociada a determinado conjunto de mediciones; por lo
que es necesario utilizar métodos sensibles a distintas propiedades con
el objetivo de obtener información correlacionable para restringir el
número de modelos geológicos pausibles.
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El aporte de Geotem Ingeniería al
Desarrollo de la Exploración Geofísica
En la actualidad nuestra empresa
ofrece alrededor de 30 diferentes tipos
de metodologías geofísicas aplicadas
ampliamente en la exploración del
subsuelo.
Nuestro
instrumental
(conformado por un poco más de
20 sistemas de registro que operan
en un amplio rango de fenómenos
físicos vinculados a las propiedades del
subsuelo) cumple con las especificaciones
técnicas más rigurosas para la obtención
de información geofísica de alta resolución
en una amplia variedad de niveles de
investigación a profundidad.
A lo largo de estos diez años hemos logrado
establecer un modelo de proceso en el cual
el objetivo resulta en el beneficio del cliente,
manteniendo una relación de beneficio mutuo en
todas las actividades que desempeñamos como empresa de
exploración. La forma en la cual desempeñamos todas y cada una de las diferentes etapas del quehacer
geofísico (revisadas y comentadas en secciones anteriores) se refleja en nuestra experiencia al reconocer
de inmediato que tipo de servicio es aquel que satisface las necesidades de nuestros clientes; todo esto en
dependencia de la profundidad de investigación, el objetivo de exploración y el campo de aplicación en el cual
se desarrollen los trabajos geofísicos.
Sin embargo debido a las altas exigencias del sector industrial y energético es prioridad para nosotros la
búsqueda de nuevas oportunidades referentes al desarrollo e implementación de tecnologías geofísicas
para la exploración del subsuelo; en base a esto actualmente nos encontramos desarrollando estrategias
de comercialización e implementación en servicios de exploración aéreos no tripulados, así como la
creación de una red de monitoreo sísmico por vibraciones ambientales y la incorporación de nuestros
servicios en operaciones de exploración marina, retos que nos hemos propuesto en los últimos años.
Nuestro compromiso se mantiene con una tendencia clara hacia la inversión en tecnología considerando a
esta última como una necesidad fundamental que nos permite posicionarnos como una empresa versátil y de
vanguardia en cuanto a exploración geofísica se refiere; año con año alrededor del mundo nos mantenemos
informados sobre los avances más recientes en la investigación, desarrollo e implementación de tecnología
geofísica cada vez más sofisticada y potente; mantenemos una comunicación directa con nuestros asesores
comerciales quienes de viva voz se encargan de ofrecer sus trabajos y desarrollos tecnológicos más actuales;
nuestro equipo de trabajo recibe servicio técnico y de calibración directamente en su país de fabricación de
manera periódica, garantizando su optima funcionalidad en los trabajos de adquisición.
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optimización en el trabajo de adquisición; todo
esto nos ha permitido forjar una identidad
propia compitiendo a través del desarrollo de
estrategias y la inversión tecnológica, tomando
el constante cambio como una oportunidad de
establecer retos y metas a corto, mediano y largo
plazo.

Al final de todo, un sondeo o medición geofísica
resulta ser un experimento en el cual tratamos de
obtener información representativa del subsuelo a
través de las perturbaciones físicas que se propagan
por el interior terrestre y como todo experimento
bajo la luz de la razón científica es necesario intentar
obtener resultados mediante prueba y error; por esta
razón hemos llevado a cabo pruebas experimentales
en distintos escenarios tanto geológicos como
urbanos tratando de definir metodologías optimas
de adquisición que permiten a nuestra empresa
garantizar la calidad de nuestros servicios.
Otro indicador de calidad en nuestros servicios
de exploración en estos últimos años han sido los
llamados estándares internacionales de la ASTM
(American Society for Testing and Materials)
documentos utilizados alrededor del mundo por
industrias para mejorar la calidad y fiabilidad de
sus materiales, productos y sistemas. En dichos
estándares se incluyen metodologías geofísicas que
especifican condiciones, referencias, limitaciones y
guías de implementación de las mismas. El incluir
este tipo de recomendaciones en nuestros trabajos,
ayuda en el desarrollo de confianza, seguridad y
satisfacción de nuestros clientes.

Nuestros objetivos son más que claros; deseamos
el éxito comercial a lo largo y ancho del territorio
nacional aplicando tecnología de punta para la
exploración del subsuelo ante la diversidad de
campos de aplicación que esta requiere. Es nuestra
filosofía ofrecer un servicio de calidad en todas las
etapas que del trabajo geofísico, desde la planeación
y estrategia de campo, hasta la interpretación e
integración de la información geofísica.
Sin embargo, expandimos día a día nuestras fronteras
a través de proyectos en el extranjero y mediante
alianzas estratégicas con empresas líderes en cuanto
a instrumental geofísico se refiere. El constante
esfuerzo que mantiene la empresa por seguir vigente
en cuanto a su calidad instrumental y tendencia
tecnológica se ve reflejada en la responsabilidad
que nos ha brindado algunas de nuestras empresas
proveedoras de tecnología como distribuidores
comerciales autorizados en territorio nacional;
permitiendo fortalecer nuestro recurso humano
y ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad
de actualizarse a través de la capacitación directa
con desarrolladores, programadores e ingenieros
de sistemas geofísicos, participando en cursos,
seminarios y estancias profesionales que al día de
hoy posicionan nuestro negocio como uno de los
más confiables del mercado debido a sus altos
estándares de calidad y continua incorporación
tecnológica.

Así mismo a lo largo de nuestra historia sabemos
reconocer el impulso innovador y de investigación
que se transmite dentro de academias e institutos
por lo que contamos con asesores académicos
de renombre internacional en el campo de las
geociencias quienes nos han apoyado a lo largo de
estos diez años en la implementación de nuevas
metodologías, estandarización de procesos y
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Nuestros servicios de exploración geofísica
requieren de una mejora continua hablando tanto
de nuestro instrumental tecnológico así como de
nuestro grupo de trabajo buscando siempre el
progreso y evolución de nuestros empleados.
En Geotem Ingeniería el crecimiento humano
y profesional son un compromiso mutuo y no
excluyente por lo cual año con año nuestra gente
recibe cursos, seminarios, estancias y capacitaciones
tecnológicas; que les permite seguir transitando
por un camino de excelencia profesional. Cada
uno de estos aspectos ayuda a nuestra gente a
definir un proyecto de vida a corto y a largo plazo
determinante en su trayectoria laboral dentro de la
empresa; nosotros nos encargamos de impulsar
sueños y aspiraciones.
“Geotem Ingeniería mantiene un compromiso
con la mejora continua, es decir un intento por
optimizar y aumentar la calidad de nuestras
operaciones en todos sus niveles; esto se
lleva cabo a través de un sistema de gestión
de calidad riguroso apegado a la norma
internacional ISO: 9001 lo que garantiza la
calidad de nuestros servicios con el fin último
de alcanzar la excelencia y satisfacción de
nuestros clientes.”
El panorama global referente al medio ambiente
requiere de soluciones sustentables que minimicen
o reduzcan el efecto destructivo resultante de una
actividad productiva en particular; lo que conduce
a reconocer las virtudes de nuestros servicios
geofísicos como herramientas de exploración
no invasivas o indirectas, libres de riesgos para
la contaminación de suelos ríos, lagos, lagunas y
océanos. La aplicación de las Técnicas Geofísicas son
en sí mismas una oportunidad para el saneamiento
y remediación de suelos contaminados; actividad de
enorme potencial en la actualidad; cuyos resultados
han sido más que favorables. En Geotem Ingeniería
todo trabajo se realiza bajo un estricto control de
seguridad y cuidado hacia el medio ambiente.
La conciencia social es también un valor agregado
que Geotem Ingeniería busca continuamente
transmitir a través de su encomienda.
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“Altos estándares de calidad
para mantener una relación de
confianza y duradera a mediano y
largo plazo con nuestros clientes”.

En principio por medio de nuestra gente inculcando
valores tales como la disciplina, honestidad,
responsabilidad y posteriormente a través de nuestros
servicios de exploración que se involucran de manera
directa con el bienestar y desarrollo social mexicano.

Nuestro lema versa precisamente sobre el
valor y riqueza que a través de nuestro campo
de estudio es posible hallar en subsuelo
mexicano; prosperidad energética y calidad
de vida para la sociedad mexicana se hallan
también mediante herramientas geofísicas.
De acuerdo con la clasificación tradicional de los
métodos geofísicos de prospección basándonos en
su campo y propiedad física vinculada de medición,
así como del tipo de fuente generadora; podemos
agrupar nuestros diferentes servicios en la siguiente
tabla de clasificación. La tabla describe ampliamente
la aplicabilidad de los métodos geofísicos para una
variedad de áreas así como sus niveles promedio
de investigación a profundidad. Este material
puede ser utilizado a manera de guía en la selección
de un método geofísico para un objetivo en particular,
como se observa cada una de las propiedades físicas
asociadas a las mediciones geofísicas representan
información única para cada caso de estudio sin
embargo hay métodos que no muestran sensibilidad
alguna ante problemas específicos en su mayoría
del tipo ambiental y geotécnico; la combinación
de estos métodos en base a sus características de
implementación y de resolución permitirá la obtención
de parámetros físicos correlacionable entre medidas
de distinta naturaleza.

Geotem Ingeniería ofrece alrededor de 30 técnicas geofísicas que comprenden un amplio espectro de oportunidades en cuanto a la exploración del subsuelo se refiere. Esta tabla clasifica nuestros diversos servicios de acuerdo a la naturaleza de la fuente empleada así como del campo físico vinculado a las mediciones y la propiedad física deducida de las mismas. A manera de guía
se incluyen los diferentes campos o áreas de aplicación inmediatas de nuestros servicios. (P) Se refiere a la utilización del método geofísico como PRINCIPAL y (C) se considera al método como
COMPLEMENTARIO.

EL APORTE DE GEOTEM INGENIERÍA AL DESARROLLO
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GEOFÍSICA DE EXPLORACIÓN PARA APLICACIÓN

Geofísica de Exploración
para Aplicación
AMBIENTAL

ARQUEOLOGÍA

GEOHIDROLOGÍA
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GEOFÍSICA DE EXPLORACIÓN PARA APLICACIÓN

GEOTECNIA

MINERÍA

HIDROCARBUROS

GEOTERMIA
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Ambiental

L

as aplicaciones ambientales consideran todas aquellas actividades de carácter científico, tecnológicas
y social en beneficio de un desarrollo sustentable para la conservación y preservación de los recursos
naturales, mediante el reconocimiento y la interpretación de impactos negativos o positivos en el medio
ambiente. En el caso particular del subsuelo, los principales problemas se relacionan con la gestión inadecuada
de los residuos tóxicos y su interacción con los recursos hídricos, atmosféricos y biológicos. Los derrames
de hidrocarburos, la actividad minera, la agricultura, el uso de pesticidas y la intrusión salina así como la
presencia de sitios de disposición final en las grandes urbes, son algunos ejemplos de fuentes contaminantes.
Estos actúan modificando gravemente el equilibrio biogeoquímico del subsuelo dando lugar a variaciones
en sus propiedades físicas, químicas y biológicas; dichas heterogeneidades tienen una influencia dominante
en el flujo y transporte de los contaminantes.
Con base en esto, los métodos geofísicos al proveer información relevante sobre las propiedades físicas
del subsuelo representan herramientas de gran beneficio en la caracterización de sitios contaminados, sin
embargo es necesario reconocer la naturaleza multi-escala del problema, al interactuar una variedad de
fenómenos de distinta naturaleza será necesario utilizar múltiples métodos con diferentes objetivos de
investigación, para la obtención de modelos integrales del subsuelo y el contaminante asociado.
Uno de los principales objetivos en cualquier caracterización de sitios contaminados es la delimitación en
extensión y profundidad de los materiales contaminantes, así como su relación con el medio geológico
encajonante; las mediciones directas son útiles, pero de alto costo y de carácter puntual, la invasión de
pozos puede llegar a ser destructiva facilitando la extensión del contaminante, este tipo de problemas
pueden afrontarse gracias a la implementación de técnicas geofísicas, determinando en que sectores del
área de estudio existe migración del contaminante y de esta manera obtener ubicaciones óptimas en el
emplazamiento de sondeos de reconocimiento.
Figura A1: Mapa de ubicación de la Ex Refinería 18 de Marzo
en la Ciudad de México

Caso de Estudio:
Caracterización Geofísica mediante Tomografía
de Resistividad Eléctrica (TRE) y Georadar de
Penetracion Terrestre (GPR) en el predio Norte
de la Ex Refinería 18 de Marzo, Ciudad de
México.
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La Refinería 18 de Marzo producía principalmente Gasolina Magna, Gasolina Premium, Turbosina,
Kerosina, Diesel, Gas, Gas Licuado del Petróleo (Gas LP) y Combustóleo, con una capacidad de refinación
de 7,500 barriles de petróleo por día, hasta su cierre el 18 de Marzo de 1991; se ubicaba en la delegación
Miguel Hidalgo al norte de la Ciudad de México. Como consecuencia de diversas actividades operativas
se generó un pasivo ambiental originado por fugas y derrames que con el paso del tiempo afectaron la
calidad ambiental del suelo, aunado a esto la disposición de residuos industriales agravo dicha situación.
En el año 2007 Geotem Ingenieria S.A de C.V colabora en los estudios de monitoreo sobre las áreas 5,6
y 7 del predio Norte de la Ex-Refinería 18 de Marzo; el proyecto de naturaleza interdisciplinaria incluyo
trabajos de geología, geohidrologia, geoquímica y geofísica. Las técnicas geofísicas utilizadas en dicho
proyecto corresponden a la Tomografía de Resistividad Eléctrica (SEV) y el Georadar de Penetración
Terrestre (GPR) técnicas sumamente útiles en la caracterización de sitios contaminados.

Objetivos de Exploración:
Determinar el modelo geológico e hidrogeológico para el predio Norte así como establecer la geometría y
los niveles de contaminación, considerando procesos de flujo, transporte y reacción de los contaminantes del
predio. Todo esto como base para seleccionar metodologías oportunas de remediación para la zona afectada.
La aplicación del método TRE tiene por objetivo el reconocer el comportamiento electro-estratigráfico del
subsuelo relacionándolo con la distribución espacial de los materiales afectados por la posible presencia
de hidrocarburos. La aplicación de la técnica electromagnética GPR detecta las variaciones anómalas en las
propiedades dieléctricas de los distintos materiales geológicos del subsuelo, permitiendo localizar el nivel
freático superficial, capas de arcilla, lecho rocoso, fracturamiento y cavidades, esto desde una categoría
de caracterización. Sin embargo el GPR entra también en la categoría de detección directa permitiendo
determinar el espesor y distribución de las zonas contaminadas, localizar tanques enterrados, tuberías, zanjas
con contaminantes y rellenos. La aplicación conjunta de los métodos geoquímicos y geofísicos realizados es
clave para caracterizar el comportamiento resistivo de las zonas con presencia de contaminantes.

Figura A2: Ubicación de los tanques con incidentes durante su funcionamiento.
Los incidentes en su mayoría corresponden a derrames del producto.

Figura A3: Mapa de las diferentes secciones y áreas de la Ex Refinería 18
de Marzo que muestra las diferentes áreas contaminadas identificadas
por la SEMARNAT según la NOM-138 (límites máximos permisibles de
hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización
y remediación).
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Marco Geológico:
El área de la Ex -Refinería “18 de Marzo” se encuentra en la región de transición entre los sedimentos de pie de
monte de la Sierra de Las Cruces (Monte Alto) y los depósitos lacustres constituidos principalmente por limos
y arcillas. En general, sobre el área de estudio predominan los depósitos lacustres superficialmente y constan
de limos-arcillas con presencia de materia orgánica de la formación Becerra, estos sedimentos de limo y arcilla
sobreyacen a estratos de arcilla volcánica muy compresibles y de espesores variables, intercalados con capas
de arena limosa y arenas limpias, los cuales descansan sobre horizontes de grava y arena, dichos horizontes
forman los acuíferos en la zona (IMP, 1993; DGCOH, 2000).

Adquisición Geofísica:
Las actividades de adquisición comprendieron
una serie de mediciones mediante la técnica
de Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE)
utilizando el arreglo Dipolo-Dipolo con una
separación entre electrodos de 3 [m] y un
total de 24 electrodos conectados de manera
simultánea; mediante el sistema inteligente
ARES-G4 de GF-Instruments®. La longitud
de las líneas de exploración se mantuvo
variable entre 50 a 400 [m]. Con el objetivo de
obtener una mayor calidad en la adquisición se
utilizó un transmisor con una potencia de 300
Watts. Para la adquisición por GPR se utilizó
el sistema RAMAC de Mala Geoscience®
con antenas de 500MHz para una profundidad
de 4 a 6 [m], 250 Mhz para 8 a 10 [m] y 100
MHz para alcanzar un nivel de investigación
del orden de los 15 a 17 [m]. La disposición
de las líneas de GPR se hizo con objetivo de
delimitar rasgos estructurales finos y aquellas
zonas anómalas asociadas con la presencia
de tuberías o estructuras entre los 2-2.5 [m]
de profundidad. La calibración de nuestras
pruebas se hizo a través de mediciones directas
in situ de resistividad eléctrica sobre horizontes
de arenas y arcillas lacustres con presencia
de hidrocarburos, mediciones que sirvieron
de indicadores para extrapolar este tipo de
condiciones al resto de las líneas geofísicas de
exploración.
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Figura A4: Sección geológica SW-NE zona de la Ex- Refinería 18 de Marzo.
La información de los cortes litológicos y pozos fue proporcionada por la
DGCOH (2001). Se logra apreciar el carácter heterogéneo en forma horizontal de las unidades permeables compuestas por arenas-gravas.
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Figura A5: El análisis de los suelos confirmó que
los principales contaminantes son hidrocarburos
fracción ligera (HDFL), hidrocarburos fracción
media (HDFM), hidrocarburos fracción pesada
(HDFP) y benceno, con porcentajes de valores por
arriba de los límites máximos permisibles (LMP)
de la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 (52, 32, 18 y
3%, respectivamente).

Figura A7: Mediciones de resistividad térmica in
situ en zonas con presencia de hidrocarburos.

Figura A6: Para la calibración del registro de
resistividad mediante el método de Tomografía
de Resistividad Eléctrica (TRE) se llevaron a cabo
p medidas in situ de la resistividad eléctrica sobre
horizontes de arenas y arcillas lacustres con
presencia de hidrocarburos.

Mediciones de Resistividad Termica in situ

Figura A8: Tomografía de Resistividad Eléctrica
mediante sistema ARES de GF Instruments®.
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Análisis, Procesamiento e
Interpretación:
El procesamiento de la información
geolectrica consistió en el análisis directo
de los valores de resistividad aparente y
profundidad de penetracion. El objetivo
después de procesada la información,
resulta en la obtención de un modelo
geoeléctrico 2D mediante la inversión de
los datos; para esto se utilizó el programa
RES2DINV de Geotomo Software ®
que trabaja con una inversión restringida
suavizada basándose en el método de
optimización por mínimos cuadrados,
método óptimo para el análisis de
problemas donde existan variaciones
graduales en resistividad como es el caso
del vertido de contaminantes. El proceso es
de naturaleza iterativa, iniciándose con un
modelo homogéneo de resistividades que
se compara con la respuesta geolectrica
obtenida en campo; el proceso se concluye
cuando se alcanza un RMS inferior a un
criterio de error previamente definido.
Al finalizar obtenemos una sección
bidimensional de resistividad.

Figura A9: Modelo de dispersión de contaminantes en el subsuelo.
Los contaminantes son absorbidos por los constituyentes del
suelo, ciertas sustancias pueden adherirse fácilmente a los
materiales arcillosos, formando compuestos muy estables que
persisten durante mucho tiempo, complicando los procesos
de remediación para estos suelos. En el esquema se muestra la
presencia de contaminantes orgánicos volátiles resultado de
procesos de biodegradación en la zona vadosa.

Para el procesamiento de la información
electromagnética se utilizaron los sistemas
Ground Vision 1.4.4 de Mala Geoscience® y REFLEXW® de Sandmeir para llevar a cabo la normalización de
la señal, filtrado de la misma, aplicación de ganancias y diversos procesos como la deconvolución, migración
sobre la señal electromagnética. Al concluir esta etapa obtenemos una imagen con la suficiente calidad geofísica
para ser interpretada, esta imagen recibe el nombre de radargrama. Las pruebas de calibración mostraron
que el flujo de hidrocarburos en arenas y arcillas mantienen valores entre 6 a 10 [Ohm-m] indicando que
la litología y la presencia de hidrocarburos influyen de manera determinante en la respuesta resistiva
de los suelos contaminados. La similitud encontrada en la respuesta resistiva entre las zonas de arenas y
de arcillas, se debe principalmente a que en las arenas saturadas con hidrocarburos intemperizados había
ocurrido ya un proceso de biodegradación, modificando sus propiedades eléctricas. Para comprender mejor
estos fenómenos se trabajó en base a un modelo geoeléctrico conceptual reciente propuesto por (Sauck,
2000) para suelos impactados por derrames de hidrocarburos concluyendo que las mediciones geoeléctricas
practicadas reportan valores bajos de resistividad, los cuales tienden a enmascararse con las anomalías de
contaminantes Figura A9. Durante el proceso interpretativo las respuestas de baja resistividad se explicaron
como consecuencia a diversos procesos de biodegradación del aceite y/o hidrocarburos.
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La constante dieléctrica es el parámetro físico que correlaciona la respuesta geofísica del método GPR,
para el caso de materiales saturados por hidrocarburos presenta valores bajos característicos y valores
altos para zonas saturadas con agua. En aquellas zonas con presencia de contaminantes orgánicos volátiles
se presenta un fenómeno distintivo que atenúa la señal, debido a la presencia de vapor ocasionando una
reflexión difusa.
En el caso interpretativo de los radargramas fue necesario obtener valores de constante dieléctrica mediante
dos diferentes métodos: El primero de estos consiste en la identificación de un reflector de profundidad
conocida entre dos estratos calibrándose con información de barrenos de exploración de esta manera al
localizar el contacto entre arcillas y arenas será posible extraer el tiempo de arribo de la onda (información
proporcionada por el GPR), mediante una relación sencilla de velocidad, estos parámetros se sustituyen para
obtener el valor de K (constante dieléctrica) como se muestra en la siguiente Figura A10.

Con un segundo método el valor obtenido fue corroborado;
este método consistió en localizar una hipérbola en
el radargrama y definir aquellos puntos de interés,
obteniendo valores de tiempo se trabajó para el cálculo
de profundidades. Una vez conocida la profundidad del
reflector se aplicó el cálculo de velocidad y finalmente
calculando el valor para K. En ambos métodos los valores
para la constante dieléctrica mostraron ser característicos
de arcillas saturadas (Ulriksen, 1982) esta afirmación se
corrobora también con la obtenida a partir de barrenos de
exploración.
El análisis a partir de estos procesos se utilizó para generar
los modelos de profundidad estimada en los radargramas
para cada una de las antenas utilizadas. La correlación
con perfiles litológicos así como pruebas de laboratorio
reducen la ambigüedad inherente a los métodos geofísicos,
ayudando a una valoración integral del sitio de estudio.

Resultados y Conclusiones:
Figura A10: Radargrama utilizado para el cálculo de la
velocidad mediante el método (1) para la identificación de
un reflector a profundidad con información disponible de
barrenos de exploración.

Con base en la interpretación y valoración integral de la
información geofísica registrada mediante los métodos
de TRE y GPR, se estableció una clasificación del
subsuelo compuesta por cuatro unidades geofísicas.
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Unidad U1: Se definió como la capa de cobertura

con un espesor de 1 a 2 (m) y resistividades medias
a altas (5 a 60 Ohm-m) lo cual indica la presencia de
materiales gruesos compuestos por materiales de relleno. Aquellas zonas con valores bajos en resistividad
se asocian con arcillas impregnadas con hidrocarburos, esto se corroboro durante la perforación de puntos de muestreo. Los radargramas mostraban características en común entre los 1 y 1.5 (m) de profundidad,
reflejando una atenuación importante en la señal con
reflexiones difusas (en color rojo y naranja) asociadas
con la presencia de compuestos orgánicos volátiles.

Unidad U2: Por debajo de la unidad U1 se registró
una disminución en la resistividad, con un comportamiento bastante uniforme sobre la horizontal, por lo
que se asocia con arcillas-arenas. Se interpreta que
esta unidad se encuentra contaminada con hidrocarburos en fase residual, gaseosa y en algunas zonas en
su fase libre. La disminución en la resistividad se debe a la actividad bacteriana, organismos que modifican las
propiedades eléctricas originales del subsuelo. La información electromagnética proveniente de los radargramas con frecuencias de 25 y 100 MHz también indica zonas de alta conductividad, presentándose un distintivo
atenuado de la señal (en color amarillo), la mayor amplitud del reflector (en color café) se relaciona con una
menor conductividad del medio. Para una frecuencia de 100 MHz la zona anómala se muestra de color azul
indicando una baja amplitud en las trazas del georadar debidas a la alta conductividad del medio.
Figura A11. Radargrama utilizado para el cálculo de la velocidad
mediante el método (II) para la identificación de una hipérbola donde
P0 y P1 corresponden a los puntos de interés.

Unidad U3: Unidad que se encuentra entre los 7 a 11 (m) de profundidad, se observa un intervalo

resistivo que va de los 2 a 20 (Ohm-m) asociándose con un estrato arcilloso con laminaciones de arenas
y de baja permeabilidad. Las variaciones laterales en resistividad se asocian a estructuras metálicas
someras o en superficie ya que también aparecen en forma de dispersiones en la señal del georadar por
elementos metálicos y/o estructuras de cimentación.

Unidad U4: A una profundidad

aproximada de 12(m) se presenta
con altos valores de resistividad,
debido a la presencia de arena,
grava e intercalaciones arcillosas.
Esta unidad no está saturada y su
espesor se muestra uniforme a lo
largo de las líneas geofísicas.
Figura: A12 Tomografía de Resistividad Eléctrica y Radargrama antena de 500 Mhz, el cual muestra la zona
de contaminantes volátiles entre 1 metro a 2.5 metros de profundidad.
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Una vez que se analizaron los perfiles de
resistividad y su comportamiento en planos,
fue posible establecer una delimitación de
las zonas anómalas que se asociaron a zonas
con la presencia de contaminantes.
La correlación con zonas probables de
contaminación se obtuvo considerando la
interrupción brusca lateral o vertical de la
continuidad de los paquetes o unidades
eléctricas, con valores bajos de resistividad y
una atenuación en la señal del georadar, estos cambios corresponden principalmente a zonas contaminadas.
En las zonas anómalas puede ser difícil identificar la presencia de contaminantes, en el caso donde se tenga la
presencia de arcillas ya que presentan valores similares de resistividad eléctrica, generando así ambigüedades
en la interpretación geofísica.

Figura: A13 El radargrama para la frecuencia de 250Mhz muestra una atenuación en la señal entre los 2 y 5m de profundidad (color amarillo claro).

En base a los resultados obtenidos mediante los métodos de exploración geofísica e integrando diversas
metodologías propias de otras áreas como la geoquímica, la información proporcionada fue utilizada para
llevar a cabo la caracterización formal del suelo que ocupaba la hoy extinta refinería. El desarrollo de estos
trabajos permitió a PEMEX determinar la situación en lo referente a la calidad del suelo, reconociendo donde
y en qué forma estaban presentes los contaminantes. Después de aplicadas una variedad de tecnologías para
la remediación del suelo, con la finalidad de alcanzar los niveles impuestos por la NOM-138 de SEMARNAT
durante estos trabajos de remediación, el 22 de Mayo del 2007 PEMEX otorga a título gratuito un total de 55
hectáreas a favor del Gobierno Federal.
El 23 de Enero del 2008 el conjunto de inmuebles se
destina a la SEMARNAT para la construcción de un
parque ecológico, proyecto denominado “Parque
Bicentenario”. La remediación de la Ex Refinería
18 de Marzo representa uno de los proyectos de
saneamiento más grande en el mundo y de un alto
impacto para la sociedad mexicana contemporánea.
Para Geotem Ingenieria S.A de C.V resulta una
gran satisfacción haber apoyado en los trabajos de
caracterización geofísica del inmueble trabajando
al lado de instituciones y academias científicas
promoviendo la alta responsabilidad social e
industrial con el medio ambiente.

Figura: A14 Radargrama para la frecuencia de 100 Mhz.
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Figura A15: En la imagen superior se muestra el predio
donde se ubicaba la Ex Refinería 18 de Marzo en 2003,
es decir antes de iniciarse las acciones de saneamiento.
Actualmente el predio ha sido restaurado totalmente
(imagen inferior), representando una de las más grandes
acciones de remediación de este tipo en México.

Figura A16: A partir del cierre de la refinería, se iniciaron los trabajos de demolición y
desmantelamiento de las instalaciones, en la víspera del nuevo milenio surgió la idea de darle uso
como área recreativa y en el año 2006 se firma un acuerdo entre la SEMARNAT y PEMEX para la
remediación del predio. En 2007 se anunció la construcción de un parque en una superficie de 55
hectáreas donadas a la SEMARNAT, la imagen muestra el Parque Bicentenario.
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Recursos Atropogénicos
y Arqueología
En esta aplicación se define el conjunto de técnicas geofísicas que de manera indirecta determinan
la ubicación de objetos emplazados en el subsuelo producto de la actividad humana, dentro de este
campo se pueden definir algunas líneas de trabajo específicas como:
-Mapeo de infraestructura (tuberías, cimentación, etc.).
-Caracterización de rutas de cableado.
-Evaluación de sitios, estado de pavimentación en carreteras, aeropuertos, etc.
-Detección de cavidades (socavones de minas antiguas).
-Arqueometría, Geofísica aplicada a la Arqueología.
-Geofísica forense.
Se utilizan métodos que permiten obtener resultados de alta resolución trabajando a una escala de micro
detalle (orden de cm) y profundidades de investigación menores a los 30 metros; las técnicas más comunes
para estos propósitos son las electromagnéticas de fuente controlada que trabajan en un régimen de alta
frecuencia, por ejemplo: el Radar de Penetración Terrestre (GPR) y el Perfilaje Electromagnético (CMD). Ambas
técnicas presentan resultados de gran detalle los cuales permiten la identificación de elementos antropogénicos
como tuberías, anillado de construcciones, cimentación, vestigios antiguos e incluso cavernas clandestinas; la
adquisición de datos es rápida, sencilla y no invasiva, lo que brinda las siguientes ventajas:
-Reducción de costos en adquisición de datos en campo.
-Reducción de impacto en el entorno.
-Reducción del impacto social.
-Análisis rápido de la información.
Otro método ampliamente utilizado es el de Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) el cual aporta robustez
a los resultados, apoyando a definir la distribución de los estratos que se ve alterada cuando existe algún
objeto antropogénico enterrado.
La distribución de los estratos en el subsuelo puede contener discontinuidades intrínsecas a su naturaleza y
procesos geológicos, sin embargo, cuando el hombre altera esa naturaleza emplazando objetos o creando
cavernas y túneles, el medio adquiere una distribución y composición diferente, estas alteraciones al medio
natural por mencionar algunas son:

TUBERÍAS:

CAVERNAS:

Rompen la continuidad lateral de
los estratos, el tipo de material
tiene un contraste significativo
de permitividad eléctrica con el
subsuelo.

Rompen continuidad lateral y vertical
en los estratos, alteran composición
mineralógica del entorno, sus
propiedades eléctricas contrastan
con el entorno.
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El Radar de Penetración Terrestre (GPR) es un método cuyo rango normal de operación es de 25 a 1500 MHz,
en el rango de las ondas de Radio, logrando alcanzar una profundidad de investigación desde los 5m hasta los
80m. El GPR mide las variaciones en la permitividad eléctrica del subsuelo, cuando la onda electromagnética
emitida llega a un cambio de material con diferente permitividad se producen reflexiones de onda, dando
lugar a lineamientos que describen la geometría de estructuras y estratos del subsuelo.
Por otro lado, la técnica de Perfilaje Electromagnético CMD (técnica de inducción electromagnética) proporciona
información del subsuelo a distintos niveles de profundidad; estos sistemas pueden trabajar en una sola
frecuencia o bien ser programados en un régimen multi frecuencia. Miden la fase y cuadratura del campo
electromagnético excitado por el mismo equipo, estas mediciones son proporcionales a la conductividad
eléctrica y a la susceptibilidad magnética, la presencia de materiales antropogénicos o alteraciones como
cavernas y túneles en el subsuelo, darán lugar a contrastes en las propiedades electromagnéticas del medio.
Otra de las aplicaciones en lo referente a la identificación de recursos antropogénicos en el subsuelo, tiene que
ver con la investigación forense y la utilización de métodos geofísicos para la búsqueda, localización y mapeo
de objetos enterrados con propósitos legales (geofísica forense); los objetivos enterrados con diferentes
dimensiones van desde armas y contenedores metálicos hasta cuerpos humanos en descomposición. La
geofísica forense es una técnica de actualidad que está ganando popularidad y prestigio en la aplicación de la
ley para una variedad de objetivos, los cuales implican variaciones en las propiedades electromagnéticas de
los estratos, por lo cual la aplicación de técnicas geofísicas mediante Radar de Penetración Terrestre y Perfilaje
Electromagnético resultan indicadas para complementar este tipo de investigaciones.

Figura R1: La aplicación de los métodos geofísicos para la localización y detección de
objetos antropogénicas y arqueológicos enterrados en el subsuelo.

61

RECURSOS ANTROPOGÉNICOS Y ARQUEOLOGÍA

Caso de Estudio:

Estudio Geofísico Mediante la Técnica de Conductividad Eléctrica y Prospección Magnética para la
identificación de recursos antropogénicos y caracterización del subsuelo debida a la presencia de lodos
plomizos en la Ex Refinería 18 de Marzo, Ciudad de México.

Introducción:

Trabajo desarrollado en el año 2009 para la identificación de estructuras plomizas en la Ex-Refinería 18
de Marzo propiedad de PEMEX. Durante los 58 años de asentamiento por parte de la refinería hasta su
cierre en el año 1991; como complemento a los trabajos de remediación y debido a varios informes que
argumentaban hallazgos de estructuras como recipientes enterrados, representando efectos nocivos para el
medio ambiente ya que su contenido por el tiempo de permanencia en el subsuelo se clasifica como lodo
plomizo; se llevaron a cabo varios trabajos incluidos los de prospección geofísica a fin de determinar si hubo
algún tipo de fuga del producto así como detectar la existencia de contenedores en toda el área que ocupaba
la refinería. El estudio comprende un levantamiento geofísico mediante las técnicas de conductividad eléctrica
(perfilaje electromagnético CMD) y magnetometría terrestre en su modalidad gradiente, con el propósito de
identificar zonas heterogéneas que se relacionen con comportamientos anómalos por la posible presencia de
contaminantes del subsuelo.

Figura: R2 Mapa de localización delimitando la Zona de Estudio.
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Objetivos de Exploración:

Mediante el mapeo por conductividad eléctrica (o perfilaje electromagnético CMD) es posible obtener
información del subsuelo a detalle y a una profundidad aproximada de hasta los 4(m) con sistemas de sencilla
implementación; este método presenta grandes ventajas en la identificación de cuerpos metálicos y diversos
elementos de origen antropogénico. Por otra parte, los trabajos de prospección magnética en su modalidad
gradiente y de intensidad de campo total fueron llevados a cabo para reforzar los resultados obtenidos por
el perfilaje electromagnético, para de esta manera tener a disposición información geofísica complementaria
que apoye en la caracterización adecuada de sitio.

Marco Geológico:
En la zona de estudio se identificó la presencia de materiales de
relleno. De acuerdo con el modelo geológico de sitio se estima
que en los primeros 15 (m) se localicen estratos granulares finos de
consistencia limo-arcillosa, con lentes de arena fina, arcilla y arena
limosa, los cuales fueron depositados en un ambiente lacustre
marginal y actualmente presentan un nivel de saturación de
aproximadamente 5(m) de profundidad. En términos generales la
zona no mostro ruido cultural que afecte las mediciones geofísicas.
Figura R3: Inicio de los trabajos de adquisición
geofísica mediante perfilaje electromagnético
(sistema CMD-2 de GF Instruments®) en la Ex
Refinería 18 de Marzo.

Figura R4: Operador en campo con sistema
ENVI-MAG de Scintrex® en su modalidad
ENVI-GRAD (Gradiometro).

Adquisición Geofísica:
El método CMD de perfilaje electromagnético mide la conductividad
del subsuelo sin tener contacto directo con la superficie del suelo (su
propiedad física vinculada es la susceptibilidad magnética), dichas
mediciones están basadas en la evaluación de un campo magnético
secundario inducido, el cual tiene parte imaginaria (fuera de fase)
proporcional a la conductividad eléctrica del subsuelo (mS/m
unidades en el SI) y una parte real (en fase) determinada por las
propiedades magnéticas del campo primario (mostrándose en ppt).
El equipo utilizado (CMD-2) fue desarrollado por GF Instruments®,
el equipo es de manejo fácil y de implementación inmediata en
campo. En el trabajo de adquisición se ubicaron 30 líneas de
exploración con una longitud de 200(m) cada una y separación
de 2(m) entre línea, generándose perfiles de conductividad con
mediciones en estaciones cada 2 (m) obteniendo un total de 101
lecturas por línea, de manera que los datos obtenidos mediante esta
metodología ascienden a un total de 3000 lecturas, cumpliendo con
los objetivos de resolución requerida para este tipo de proyectos.
Los trabajos de exploración mediante el método gradiente de
campo magnético (GRAD) e intensidad de campo magnético total
(CMT) utilizaron la misma distribución de líneas y espaciamiento
entre mediciones, alcanzando un total de 6000 lecturas para la
evaluación e identificación detallada de aquellas estructuras que se
encuentran en el subsuelo.

Figura R5: Estación base magnética para mediciones
de la intensidad de campo total.
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Figura R6: Distribución de las 30 líneas de exploración geofísica
en la zona de exploración.

El equipo utilizado para las mediciones magnéticas
corresponde al magnetómetro ENVI-MAG de Scintrex®
un sistema de precesión protónica que puede ser utilizado
como magnetómetro de campo total o en su modalidad
gradiente (gradiometro, unidades de nT/m), esta última
modalidad es sumamente útil en el mapeo de objetivos
magnéticos someros ya que se determina la respuesta
magnética a partir del gradiente vertical del campo total,
este valor corresponde a la tasa de cambio del campo total
con la distancia vertical. Las lecturas de campo total (CT)
y gradiometro (GRAD) se realizan de manera simultánea y
son independientes del tiempo, ya que lo que se registra
es la diferencia entre los campos magnéticos; en este caso
no es necesario llevar a cabo ningún tipo de corrección
asociada a las mediciones.

Análisis, Procesamiento e Interpretación:
La interpretación de los datos adquiridos mediante la técnica
de perfilaje electromagnético consiste en la generación de
mapas en planta de la distribución de la conductividad
eléctrica del subsuelo; esto se obtiene a través del análisis,
control y manipulación de los datos eliminando todas
aquellas lecturas que estén fuera de rango en relación a
la resolución del instrumental de medida (Beamish, 2011), existen diversos factores que dan lugar a valores
fuera de rango, tales como pequeños objetos someros muy conductores, movimientos repentinos del equipo
provocados por el viento o desbalance del operador. Un punto y argumento importante a considerar en
el procesamiento de los datos de CMD, es el hecho de que no existen valores negativos para la cantidad
escalar medida, ya que esto no tiene ningún sentido físico. El segundo parámetro físico medido corresponde
a la fase; se relaciona con la susceptibilidad magnética de los materiales presentes en el subsuelo y su
interpretación es de gran utilidad para la identificación de objetos metálicos, estructuras de concreto, tanques
de almacenamiento, etc. Por esta razón la fase nos permitirá distinguir diferentes estructuras antropogénicas
del medio geológico natural. Cabe mencionar que la componente en fase es una cantidad adimensional que
se representa comúnmente en partes por miles (parts per thousand-ppt).

Resultados y Conclusiones: El ambiente geológico de la zona de estudio conformado en su mayoría
por intercalaciones de materiales arcillosos, muestra valores relativamente altos de conductividad para la
información obtenida mediante el método CMD, dicha respuesta se asocia a anomalías derivadas de materiales
metálicos presentes en el subsuelo a una profundidad promedio de 2 a 4 (m).

Para poder ubicar en dimensión y extensión las estructuras metálicas enterradas se llevó a cabo la calibración
y correlación de las diferentes metodologías implementadas en la zona de estudio (conductividad eléctrica y
campo magnético) configurándose tres mapas cuyo comportamiento es muy similar, delimitando de forma
muy clara ciertas tendencias en la respuesta geofísica de alta resolución y muy consistentes entre ellas; tal y
como se muestra en la siguiente FIGURA R7.
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Figura: R7 Resultados de la investigación geofísica mediante perfilaje electromagnético (CMD) y método de prospección magnética en su modalidad
Gradiente de Campo Magnético (GRAD) y Campo Magnético Total (CT). Se muestran 3 zonas anómalas asociadas con diversos materiales de cimentación
y algunas estructuras metálicas sobre la zona de estudio.

Conforme a lo anterior se definieron algunas zonas anómalas delimitando la presencia de objetos metálicos
en el subsuelo, estos se refieren a los sitios o zonas donde la continuidad lateral de la señal electromagnética
o magnética se interrumpe de forma brusca presentando valores altos en conductividad y en susceptibilidad
magnética.
La zona identificada como (1) se presenta como una tendencia alargada en el extremo derecho, cubriendo gran
parte del área de estudio y visible en los tres mapas de resultados. Su comportamiento está estrechamente
relacionado con algunas estructuras de cimentación para obras civiles dentro de la zona de estudio.
Otra zona anómala identificada claramente corresponde a la (2), presenta un efecto circular evidenciando
directamente la presencia de una estructura de cimentación circular en adición a la evidencia física en superficie;
dicha anomalía se percibe tanto en el mapa de conductividad como en los mapas magnéticos de gradiente y
campo total.
La ubicación de tambos con lodos plomizos en la zona se identifica como zona (3) basándose en evidencia
directa de superficie y la posición de las anomalías registradas. Existen algunas otras anomalías hacia el norte
con valores altos de conductividad, muy posiblemente asociados a la presencia de materiales de relleno en
el subsuelo, a partir de evidencia directa en superficie (escombro, varillas enterradas, marcas de chapopote) el
conjunto de anomalías en el extremo NW del área de estudio se asocian con alguna estructura de cimentación
de obra civil, estas son identificables también en los mapas de gradiente magnético y de campo total.
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Hidrocarburos
El método de Reflexión Símica es la herramienta geofísica más poderosa y utilizada para la prospección
de hidrocarburos, sin embargo actualmente el uso de métodos no sísmicos comienza a cobrar importancia
en aquellas situaciones geológicas donde la sísmica es poco resolutiva; ejemplo de esto son los métodos
electromagnéticos (activos y/o pasivos) que permiten obtener información de resistividad a grandes
profundidades; esto en base con los trabajos de investigación sobre campos petroleros llevados a cabo en los
años 80´s en los cuales se confirmó la siguiente hipótesis: la medición de distintas condiciones geoquímicas
cercanas a la superficie prevalecen en las secciones sedimentarias superiores que conforman los campos
de petróleo y gas, dando lugar a anomalías geoeléctricas significativas, muy probablemente asociadas a
la formación de minerales metálicos (piritas); con lo cual si tales condiciones aparecen en una región definida
como prospecto petrolero, los métodos electromagnéticos (de bajo costo en comparación con los sísmicos)
pueden ser implementados en la exploración de hidrocarburos.
El intento por aplicar con éxito las técnicas electromagnéticas (EM) en este tipo de objetivos requiere de algún
tipo de generalización en la obtención de un modelo geoeléctrico para los sistemas de petróleo y gas, así
como una base geológica estructural y litológica para su implementación; en relación a esto se reconoce que
las cuencas tienden a tener una sucesión de rocas sello (predominando en formaciones arcillosas) conductoras
(>30 Ohm-m) y de rocas generadoras (típicamente formaciones carbonatadas) resistivas (<30 Ohm-m). Una
trampa de petróleo y gas (elementos altamente resistivos >105 Ohm-m) pueden descansar sobre salmuera
(altamente conductora 0.001-1 Ohm-m) el alto contraste en sus propiedades eléctricas puede servir de
objetivo para los métodos EM, especialmente a profundidades someras.
En lo referente a las alteraciones geoquímicas, los hidrocarburos ligeros (metano) migran hacia arriba mediante
fracturas, fallas, puntos de contacto y a través de los materiales porosos, en su trayecto configuran lo que se
conoce como pluma reducida, la cual muy cerca de la superficie sufre una serie de cambios dependientes de
la geología local. Un conjunto de minerales son depositados como resultado de los procesos de oxidación de
las aguas meteóricas o por efecto de bacterias anaeróbicas y su interacción con la roca huésped, la formación
de dichas zonas de alteración geoquímica derivan en
ciertos efectos eléctricos que pueden ser utilizados
como marcadores para los métodos EM.
Las metodologías sísmicas hoy en día continúan
favoreciendo la exploración de petróleo y gas, sin
embargo en la actualidad es necesaria la integración de
múltiples datos geofísicos que involucren información
proveniente de métodos potenciales (GRAV/MAG) y
electromagnéticos (MT/CSAMT/TDEM) así como la
correlación a través de registros geofísicos de pozo,
actividades que permiten la obtención de un modelo
geofísico robusto mediante técnicas modernas de
inversión conjunta con implicaciones claras en la
posible detección directa de hidrocarburos, predicción
mejorada de las propiedades de los yacimientos y
mapeo de las alteraciones geoquímicas relacionadas.

Figura H1: Representación idealizada de un sistema petrolero
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Geotermia

La energía geotérmica es el calor almacenado
en el interior terrestre, originado por el
decaimiento natural de los elementos
radiactivos, el cual a través de una serie de
procesos térmicos se transfiere muy lentamente
a la superficie terrestre. La presencia de
este flujo calórico requiere de condiciones
geológicas favorables y la existencia de las
mismas garantiza su aprovechamiento como
recurso para la generación de energía.
Existen una variedad de indicadores asociados
a la presencia de yacimientos geotérmicos
principalmente es posible mencionar: áreas
tectónicas y de volcanismo con evolución
reciente, zonas de alteración hidrotermal,
fuentes termales y minerales, depósitos de
sales, emanaciones de vapor caliente o gases,
el reconocimiento de los mismos podrán
ayudarnos a definir la presencia de un sistema
geotérmico.

Figura E1: Representación esquemática de un sistema geotérmico,
mostrándose sus principales componentes asociados.

La siguiente Figura: E1 muestra un sistema geotérmico idealizado el cual consiste en (a) fuente de calor,
(b) agua subterránea para el transporte calórico, (c) un deposito adecuado (reservorio) con la suficiente
permeabilidad que facilite el transporte convectivo o almacene el calor.
La característica física más importante de un sistema geotérmico es su temperatura base (la temperatura más
alta de la parte uniforme térmicamente del yacimiento) una variedad de trabajos teóricos y experimentales
han demostrado que a altas temperaturas, existe una relación entre la conductividad eléctrica y la
temperatura, la cual dependerá del mecanismo de conducción del calor a través de los granos minerales. Este
tipo de relación directa es prueba de la aplicabilidad de los métodos eléctricos y electromagnéticos para la
exploración geotérmica, haciendo hincapié de la importancia de estos métodos geofísicos para la localización
y cararcterización de yacimientos geotérmicos.
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La presencia de actividad y alteración hidrotermal cercana a la superficie terrestre junto con un análisis
geoquímico y geológico asociado a la investigación geofísica usualmente proporciona una idea del área del
yacimiento geotérmico. El reto práctico para los métodos eléctricos/electromagnéticos consiste en refinar
esta información y proponer de acuerdo al comportamiento resistivo del área sitios potenciales para la
perforación de pozos. De algunos estudios recientes se entiende que los sistemas magmáticos y las zonas de
alteración hidrotermal se consideran como zonas de alto nivel prospectivo. Una propiedad de los modelos
geofísicos propuestos para estudios integrales en campos geotérmicos dentro de regiones volcánicas activas,
es la presencia de muy bajas resistividades a grandes profundidades, lo cual puede considerarse como una
característica atractiva en la caracterización de sistemas geotérmicos.
Los sistemas geotérmicos son inherentemente geometrías 3D y requieren de un gran número de sondeos
a profundidad para obtener una buena densidad de mediciones con el objetivo de una caracterización de
buena calidad. Algunos de los retos que se afrontan en la actualidad tienen que ver con la optimización y
productividad en la adquisición de información geofísica, el desarrollo de herramientas que consideren la
dimensionalidad de los sistemas geotérmicos (metodologías 3D) así como la posibilidad de obtener una alta
precisión en el mapeo de zonas de alteración hidrotermal y la predicción de temperaturas base, sin embargo
se requiere de información adicional para el diseño óptimo de pozos y tazas de bombeo.

Caso de Estudio:
Estudio Geoeléctrico mediante Método Transitorio Electromagnético en el Dominio del Tiempo (TDEM)
en la Zona Geotérmica de Acoculco, Puebla.

Introducción: h La zona geotérmica de Acoculco se localiza a 85 (km) al noroeste de la ciudad de Puebla

y a unos 180 (km) al noreste de la Ciudad de México; comprende un área de aproximadamente 1290 km2
ubicándose en la zona limítrofe entre el Cinturón Volcánico Mexicano y la Sierra Madre Oriental. El trabajo
de exploración geofísica comprende un levantamiento mediante la técnica de Transitorio Electromagnético
en el Dominio del Tiempo (TDEM, por sus siglas en ingles Time Domain Electromagnetic), con un total de
60 sondeos distribuidos en una malla irregular de puntos y una distancia de separación de 300(m) entre
cada sondeo; el tamaño de la bobina empleada es de 300x300 (m) para alcanzar el nivel de investigación a
profundidad requerido que es de 1500(m); esto con el objetivo de caracterizar aquellas zonas conductoras en
la zona de estudio que puedan estar relacionadas con un sistema hidrotermal de alta temperatura; aportando
información relevante para la evaluación de zonas geotérmicas. Al correlacionar los datos obtenidos mediante
la técnica TDEM con la información litológica obtenida en el Pozo Exploratorio EAC-1 (perforado en 1991; con
una profundidad de 2000m) e información de resistividad eléctrica asociada a 15 registros mediante la técnica
Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), fue posible integrar un modelo robusto geológico-geofísico de la zona
de estudio. Este trabajo se presenta en forma de antecedente histórico en la aplicabilidad del método TDEM
en la Exploración Geotérmica; la adquisición y procesamiento de estos datos son crédito de CIGSA S.A de
C.V empresa geofísica mexicana donde el Ing. Carlos Pita de la Paz director de Geotem Ingenieria S.A de C.V
participo activamente en el desarrollo e implementación de estas metodologías.

Objetivos de Exploración: Los objetivos específicos de este trabajo de exploración consisten
principalmente en reconocer la distribución geoeléctrica de la zona de estudio, para la determinación de zonas
conductoras que puedan estar asociadas con un sistema hidrotermal de alta temperatura. El estudio busca
detallar el comportamiento de las diferentes unidades geoeléctricas que pudieran almacenar un acuífero de
alta entalpia así como la delimitación del basamento, explicando los rasgos geoeléctricos que sean de interés
para la exploración geotérmica.
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Marco Geológico:

Figura E2: Modelo Digital de Elevaciones (INEGI) para la zona de exploración; en azul
se muestra la distribución de los 60 sondeos TDEM. Se muestra también la ubicación
del pozo EAC-1.

La Zona de Acoculco está asociada
con un complejo volcánico en
la porción central de México,
compuesto por: extensas lavas
basálticas, andesíticas, dacíticas y
riólíticas, tobas de flujo de cenizas
dacíticas y riolíticas, datadas entre
1,4 y 0.24 Ma. No Figura E2:
existen manifestaciones obvias
superficiales de flujo térmico
ascendente, pero se observan
zonas de alteración argilítica
inactiva, asociadas con emisiones
de gas frío. Sólo existe descarga
térmica al SE y al NE fuera de la
zona volcánica como fuentes de agua carbonatada de baja temperatura. El espesor total de los productos
volcánicos medidos en el pozo EAC-1 es de 790 m seguido de una secuencia sedimentaria Jurásico-Cretácica.
Las manifestaciones geotérmicas principalmente identificadas son zonas hidrotermales inactivas y extensas
en el sector oriental, dentro de la fractura anular. Éstas pueden ser más extensas de lo que aparentan
superficialmente. Las emisiones de gas frío se localizan en la porción SE alrededor de pozo EAC-1. Fuentes
Termales con temperaturas de 32 a 49 °C existen sólo en el área de descarga a una distancia de 1.8 km
aproximadamente, al NE y SE del centro volcánico, en niveles topográficos más bajos.

Adquisición Geofísica:
La implementación de la técnica TDEM consistió en utilizar una bobina con dimensiones 300x300 (m) con
el arreglo llamado “loop coincidente”, con una resistencia de 2.6 Ohm en el circuito, utilizando un cable
canadiense de 110 hilos; mediante el sistema de registro Sirotem Figura E4. Bajo estas especificaciones se
logró registrar una intensidad de corriente que variaba de entre 7 a 8 amperes, suficientes para alcanzar el
nivel de investigación requerida. Para la adquisición por sondeos TDEM, el factor de mayor influencia en
la relación señal/ruido, son los efectos electromagnéticos producidos por líneas de alta tensión y mediana
tensión; bajo esta consideración se llevaron a cabo una serie de pruebas que evaluaron los parámetros del
sondeo tales como: pruebas de resistencia (transmisor y receptor), análisis de la intensidad de corriente,
análisis de la penetracion de la señal en el subsuelo y análisis de repetibilidad de la respuesta registrada así
como el apilamiento de la señal con promedios de 256, 512, 1024, 2048 muestras y un tiempo de medición de
entre 44-50 ventanas aumentando el número de lecturas en sitios donde el ruido geológico era demasiado
alto. Se realizaron algunas pruebas de calibración con mediciones de resistividad dentro de pozo mediante la
corrida de un registro geofísico utilizando una sonda polielectrica con mediciones cada 5(cm); con la finalidad
de caracterizar la respuesta geolectrica; encontrándose una buena correlación en los contrastes resistivos
demostrando que el TDEM es una técnica capaz de registrar cambios resistivos con muy alta resolución.
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Figura: E3 Mapa Geológico Regional de la zona de estudio, se observa la asociación de
la zona geotérmica con el complejo volcánico de domos riolíticos emplazados en una
fractura del tipo anular con 18 km. de diámetro, acompañado de un depósito de cenizas
(De la Cruz y Castillo, 1986). La fractura anular fue reactivada hace 0.24 millones de años
por la inyección de material magmático de composición basáltico, responsable de la
anomalía térmica observada en el pozo EAC-1 (López 1996).

Figura E4: Trabajo de adquisición
en campo mediante el sistema
de registro SIROTEM

Figura E5: Mapa de distribución 60 sondeos TDEM. Se
muestra también la disposición de los diferentes perfiles
generados con objetivo de la caracterización geotérmica,
conformando un total de 15 perfiles geoeléctricos.
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Análisis, Procesamiento e Interpretación:
El procesado de los datos consiste en obtener para cada sondeo un modelo unidimensional (modelo de capas
planas), partiendo de la curva de resistividad aparente siguiendo el método clásico de prueba y error, en el
que se propone un cierto número de capas, dependiendo de las inflexiones de las curvas y los tiempos en los
que ocurren las inflexiones. Una segunda etapa en el proceso de la curva de resistividad aparente es aplicar
una inversión (suavizada) de Occam, con lo cual se logra obtener un modelo multicapas (de hasta 17 capas)
para integrar secciones y simular un comportamiento bidimensional de la sección. El algoritmo de inversión
Occam requiere de un número de capas inicial, un valor de mínimo de ajuste que se pretende alcanzar y un
número máximo de iteraciones, estos tres últimos parámetros no intervienen en la obtención del modelo
suavizado, solo dependerá de los valores de resistividad obtenidos en campo; el proceso iterativo se detiene
al encontrar un modelo que cumpla con el error de ajuste predeterminado es decir con el error mínimo.
Todos estos procesos fueron realizados con el software de procesamiento, inversión e integración geofísica
WingLink® de Geosystem.

La información geoeléctrica obtenida mediante TDEM fue correlacionada con un conjunto de Sondeos Eléctricos
Verticales llevados a cabo sobre la zona de estudio (información geofísica proporcionada por el cliente); con
arreglo Schlumberger y una abertura máxima (AB/2=5000m) es claro que existirá una mejor correlación en
el caso de un subsuelo sin contrastes laterales fuertes ya que para el caso del SEV el volumen del material
investigado a profundidad puede alcanzar los 10 (km) mientras que el TDEM involucra solamente el área de
la bobina (300x300m) el re-procesado de la información por SEV consistió en la generación de secciones de
resistividad aparente las cuales fueron integradas al estudio de exploración por TDEM. De la correlación de
curvas de resistividad aparente, es posible distinguir para el caso del SEV un nivel mayor de resolución para
la capa superficial ya que las aberturas electrodicas comienzan en AB/2=10 (m). Con los modelos suavizados
de cada sondeo SEV se generó una
configuración de resistividad a una
profundidad aproximada de 800(m)
con una separación entre sondeos de
600 a 1000(m) Figura E6.

Figura E6: Mapa de Resistividad por SEV para una
profundidad de 800 (m) (elevación 2000 m.s.n.m). El
mapa muestra la distribución de zonas conductoras
localizadas en la zona poniente del área de estudio y
una zona resistiva muy cerca del pozo. La información
es correlacionable con la obtenida por TDEM, sin
embargo debido a la gran separación existente entre
sondeo SEV la resolución lateral no es comprable con
la obtenida mediante esta metodología gracias a la
densidad de información.

71

GEOTERMIA

La resistividad real o verdadera, obtenida a partir de la
interpretación de los sondeos TDEM, puede diferir del
valor que se obtiene con otras técnicas existentes para
su determinación. Esto se debe a múltiples factores que
van desde el tipo de señal producida y forma de registro,
hasta las suposiciones y simplificaciones empleadas en la
formulación físico-matemática que define a la resistividad
real en el método TDEM. Para ilustrar el comportamiento
de la información resistiva, fueron generados mapas de
resistividad a diferentes elevaciones desde 2600 a 1400
m.s.n.m, generándose 15 secciones geoeléctricas. Los
resultados e interpretación de la información geoeléctrica se
describe a continuación.
Figura E7: Mapas isométricos de resistividad, contemplan elevaciones desde los
2600 hasta los 1400 m.s.n.m. Se localiza el pozo EAC-1 sobre cada uno de los
mapas; posición indicada por la barra en amarillo.

Resultados y Conclusiones: Fueron generados
diferentes cortes horizontales a profundidad a partir de la
información geolectrica proporcionada por el TDEM. Para la
elevación de 2600 m.s.n.m (profundidad promedio de 200m)
predominan valores altos de conductividad asociados a rocas
arcillosas y posiblemente producto de la alteración debida
a la alta temperatura. Sobre el pozo exploratorio EAC-1 se
observa un incremento en resistividad conformando una
capa de cobertura superior con características impermeables
lateralmente se observan valores resistivos medios a altos
asociados a posible material volcánico del tipo acido que
pudieran favorecer la infiltración de la precipitación pluvial.
Al avanzar en profundidad se encontró que sobre la zona
centro del área de estudio y al norte del pozo exploratorio,
una zona conductora cuya correlación litológica corresponde
a calizas metamorfizados cercanas a los 780(m), para el resto
de la zona se registran zonas resistivas esto puede mostrar
alguna correspondencia con rocas volcánicas del tipo acido
a intermedio, donde el contenido de minerales como el sílice
puede ocasionar incrementos en la resistividad Al alcanzar
niveles de profundidad entre 800 a 1500 (m), predominan algunas zonas resistivas mientras que en la zona
central del área de exploración aparece de nuevo la zona conductora mostrando continuidad hacia estos
niveles de profundidad. Con un total de 15 perfiles geoeléctricos trazados sobre el área de exploración,
abarcando los 60 sondeos de exploración TDEM junto con la información geoeléctrica proporcionada por
los SEV´s, cuyo comportamiento fue analizado y dando como resultado la siguiente tabla de zonificación
geolectrica identificando básicamente 3 unidades con algunas subdivisiones, manteniendo correlación con el
corte litológico del pozo exploratorio EAC-1 con una profundidad de 2000(m); dicho análisis se llevó a cabo
dividiendo a la zona de exploración en zona centro y zona periférica, para de esta manera considerar los
diferentes comportamientos resistivos.
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CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS

UNIDAD GEOELÉCTRICA

INTERVALO RESISTIVO

POSIBLE CORRELACIÓN

(ohm-m)
U1

Mayor de 50

Capa de Cobertura

U2a

Menor de 10

Zona conductora asociada con zona de
alteración y / o con alta temperatura

U2b

10 a 50

Materiales volcánicos con posibilidad de
contener agua

U3a

50 a 200

Rocas Sedimentarias

U3b( Inferido)

mayor 200

Rocas Íngeas (Granito)

Figura: E8. Tabla de Zonificación Geoeléctrica

Uno de los objetivos consiste en la identificación de zonas conductoras como es el caso de la unidad U2a en
el perfil P04 (Figura E10) (cruzando al pozo EAC-1) sin embargo también es de hacer notar el desarrollo de
estas estructuras en sentido vertical ya que pueden ser trazas evidentes de una posible continuidad de aquellas
zonas con potencial geotérmico. Los datos de temperatura obtenidos del pozo reportan valores de 44°C en la
parte superior, alcanzando 140°C en la base del paquete de rocas volcánicas, sabemos que el incremento de la
temperatura afecta el valor de la resistividad eléctrica en las rocas, disminuyéndola a razón del 2% por cada 1°C
en los iones más comunes; este es nuestro principal argumento en la posibilidad de identificar un fenómeno
asociado con las altas temperaturas a partir del comportamiento geoeléctrico de nuestras secciones. Este
paquete de rocas volcánicas fue clasificado con las unidades U1-U2 con valores de resistividad predominantes
de 10 Ohm-m. Subyaciendo a dicha unidad se localiza un paquete de rocas sedimentarias (con temperaturas
que van de 140 a 240°C); ya en profundidad (1650m) se presenta un cambio en las rocas sedimentarias
entrando en contacto con roca ígnea intrusiva (granito) con un gradiente de 13.8°C/100m y una temperatura
máxima en el fondo de 307°C. Debido a la profundidad de investigación de tan solo 1500(m) no fue posible
identificar el contacto litológico del granito, sin embargo en la clasificación resistiva se propone la unidad U3b
con resistividades mayores a 200 Ohm-m (estimado).

Figura E10: Perfil de Resistividad P04. Las secciones fueron construidas
a partir de los modelos suavizados (modelos de inversión de Occam)
obteniendo buena resolución lateral debido a los métodos de
interpolación automatizada.
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Figura E10.1 : Perfil P04 con modelos de capas planas (se incluyeron
SEV´s en rojo y TDEM en magenta). Este tipo de modelos fue considerado
con objeto de obtener una correlación directa entre ambos tipos de
datos geoeléctricos apoyando en la interpretación de continuidad de
las diferentes unidades. En este perfil se ha proyectado el pozo EAC-1,
mostrando un alto nivel de congruencia con la información resistiva.
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Otro Perfil que cruza por el Pozo Exploratorio, es el P05 mostrando un comportamiento similar al perfil anterior,
donde también es posible observar la correlación del corte litológico del Pozo Exploratorio EAC-1 con la
imagen de Resistividad y es posible extrapolar el comportamiento resisitivo de las rocas. Ambos evidencian
cambios laterales resistivos asociados principalmente a estructuras geológicas como fallas, poniendo en
contacto rocas de características mineralógicas diferentes.

Figura E11: Perfil de Resistividad P05.

Figura E11.1: Perfil P05 con modelos de capas planas
(se incluyeron SEV´s en rojo y TDEM en magenta).

Para la zona periférica el comportamiento resistivo difiere de la zona central ya que en este caso la
unidad geoeléctrica U3a se registra a menor profundidad y las zonas conductoras (U2a) se reducen en
espesor. A partir de los resultados obtenidos se elaboró un modelo geohidrológico conceptual en base
a la distribución de resistividad que presentan los materiales en la zona de estudio. La presencia de alta
temperatura para la generación de vapor no es condición suficiente ya que es necesaria la presencia
de agua, por lo que es necesario considerar aspectos geohidrologicos para tratar de identificar lo que
conoce como acuífero de alta entalpia.

A profundidad, las condiciones del mapeo resistivo muestran de manera muy clara que los sitios de
exploración por TDEM ubicados en la periferia, son los que registran los valores más elevados de resistividad
con características permeables bajas, denotando
hacia el centro y al norte del pozo Exploratorio
(EAC-1) la zona conductora que prácticamente
tiene continuidad en todos los niveles siendo
precisamente esta conformación resistiva, la que
nos permite asociar la presencia de una cuenca
endorreica donde la periferia caracterizada
con altas resistividades serían las rocas poco
permeables que actuarían como el basamento
de la cuenca. Del análisis, interpretación e
integración de los resultados se pudo generar
un modelo geológico-geofísico robusto
cumpliendo con los objetivos específicos del
proyecto. FIGURA E12.
Figura E12: Modelo conceptual de la posible cuenca endorreica
sobre mapa de resistividad (Elev. 2000 m.s.n.m) la figura describe
a partir de la información geofísica el posible funcionamiento
geohidrológico de la zona de estudio en base a la distribución
resistiva de los materiales geológicos.
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Geohidrología
Se denomina agua subterránea a aquella
que se filtra por los poros interconectados
de los materiales geológicos que conforman
el subsuelo. Las rocas sedimentarias y
cristalinas fracturadas forman acuíferos o
reservorios, es decir unidades geológicas
saturadas que transmiten grandes cantidades
de agua bajo gradientes hidráulicos
ordinarios. Los entornos geológicos
típicos para la presencia de agua en el
subsuelo corresponden a rellenos aluviales
y secuencias horizontales de gravas sobre
basamento del tipo cristalino u otro tipo de
material impermeable así como en zonas
de fallas o fracturas en complejos cristalinos;
las principales trampas estratigráficas y
estructurales para el almacenamiento de
agua se muestran en la siguiente figura.

Figura G1: Diagrama simplificado mostrando algunas
configuraciones estructurales en acuíferos.

En lo que respecta a los materiales
carbonatados, las propiedades principales
son las zonas de fracturas (intersecciones de fracturas y lineamientos) y disolución de rocas (karsticidad)
en estos medios es posible encontrar cantidades significativas de agua o algunas veces pueden generarse
debido a materiales de sobrecarga. Los elementos principales a tomar en cuenta en la exploración de acuíferos
subterráneos es la naturaleza del acuífero (permeabilidad, espesor y extensión lateral) así como la integridad
de los acuitardos o sus capas confinantes, el nivel freático, la calidad del agua, el flujo del fluido y los controles
estructurales previstos sobre la distribución del agua (por ejemplo, presencia de diques, fallas, coberturas);
la presencia de acuíferos multinivel en formaciones geológicamente complejas, los recursos de recarga y la
presencia de agua salada o salobre, especialmente en las regiones costeras.
Otro tipo de configuración estructural se identifica al considerar las rocas ígneas intrusivas o metamórficas
fracturadas con un alto nivel de erosión, donde es posible distinguir una zona de transición sobre la cual, la
masa de roca completamente erosionada puede contener una zona saturada y una lixiviada dependiendo del
tipo de litología. La zona de transición puede contener rocas ligeramente erosionadas en su parte superior
y fragmentos de roca con composición mineral idéntica a la matriz en la zona inferior correspondiendo a
materiales ígneos intrusivos o metamórficos.
Aunque las propiedades eléctricas como la resistividad, permitividad y polarización de los materiales confinantes
de los acuíferos varían de un medio geológico a otro, en el caso de la exploración de acuíferos subterráneos
por métodos eléctricos/electromagnéticos es posible identificar patrones de respuesta consistentes de los
sistemas hídricos en diferentes ambientes geológicos como los definidos anteriormente.
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Un ejemplo claro se obtiene al considerar un medio granular donde las formaciones de arena y grava
saturadas naturalmente mantienen un efecto moderadamente resistivo en comparación con el material
arcilloso confinante con un efecto conductor; este tipo de comportamiento nos permite reconocer a estas
técnicas como una fuente de información confiable y robusta para la caracterización de sistemas acuíferos en
una diversidad de ambientes geológicos.

Caso de Estudio:

Estudio Geoeléctrico mediante Método Magnetotelurico de Fuente Controlada y Natural (CSAMT-MT)
y Transitorio Electromagnético en el Dominio del Tiempo (TDEM) para caracterización Geohidrológica
en Matamoros, Estado de Zacatecas.

Introducción:
Figura G2: Trabajo de campo, implementación de metodología

Con la finalidad de determinar el espesor de los sedimentos CSAMT. Sistemas Metronix® TXM-22 y TXB-07 transmisor de
no consolidados o rocas poco consolidadas que componen alta potencia y consola de control.
el relleno de la cuenca hidrogeológica correspondiente al
acuífero Cedros localizado en el estado de Zacatecas cerca
de la frontera entre los municipios de Mazapil y Melchor
Ocampo a 250 (km) al noreste de la Ciudad de Zacatecas; En
el año 2014 se llevó a cabo un trabajo de exploración geofísica
mediante los métodos CSAMT (Audio Magnetotelurico de
Fuente Controlada), MT (Magnetotelurico de Fuente Natural) y
TDEM (Transitorio Electromagnético en Dominio del Tiempo).
El análisis conjunto de esta información tiene por objetivo el
definir zonas saturadas del material de relleno, así como los
sectores de dichos materiales con mayor potencial extractivo,
en un segundo plano se busca identificar la morfología
estructural de la cuenca hidrogeológica. Este proyecto marco
tendencia en la percepción de Geotem Ingenieria S.A de C.V
como empresa innovadora, ya que se implementó por primera
vez a nivel Latinoamérica el sistema Metronix® de transmisión
TXM-22 y TXB-07 para el método audio magnotelúrico de
fuente controlada (CSAMT), un método sumamente poderoso
y de alta confiabilidad ideal para la caracterización geolectrica de acuíferos a nivel regional profundo. El
complemento ideal para esta investigación lo comprenden los método MT y TDEM los cuales permitieron
correlacionar información geoeléctrica para los niveles profundo y somero respectivamente con la finalidad
de generar un modelo hidrogeológico conceptual que describa el funcionamiento del acuífero identificando
zonas potenciales como productoras cubriendo la demanda del recurso hídrico en la zona de exploración.

Objetivos de Exploración:
Se busca establecer un modelo hidro-estratigráfico representativo del subsuelo que apoye el programa de
perforación previamente propuesto por el cliente, identificando zonas con potencial extractivo; también se
requiere determinar el espesor de los materiales no consolidados y poco consolidados que componen el
relleno de la cuenca. Otro objetivo es el determinar el relieve y profundidad de la cima del basamento resistivo.
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Marco Geológico:

Figura G3: Mapa Geológico de la zona de estudio escala 1:50,000
(Servicio Geológico Mexicano). En el mapa se muestra la distribución
de los diferentes sondeos TDEM, MT y CSAMT realizados

A nivel regional las estructuras presentes son variadas,
revelando lo complicado de la zona de exploración
en términos tectónicos, es posible encontrar pliegues
anticlinales simétricos y recostados los cuales se
encuentran afectados por Fallas inversas con orientación
NW-SE y por fallas normales con la misma orientación.
En un nivel más local la zona se compone principalmente
de rocas sedimentarias clásticas y calcáreas, fuertemente
plegadas y fracturadas en dependencia del grado de
ductilidad de los elementos litológicos que componen
cada facie. Estas rocas se encuentran afectadas por
cuerpos intrusivos al oeste del área de estudio. En el
mismo sector, afloran rocas metamórficas descritas por
el Servicio Geológico Mexicano como milonitas y rocas
vulcanosedimentarias con bajo grado de metamorfismo
del Triásico Superior que componen el basamento de dicha
secuencia. En la zona del valle, el material de cobertura
se compone de materiales no consolidados arenosos;
la presencia de cuerpos intrusivos emplazados en rocas
encajonantes calcáreas, ha permitido la formación de
grandes depósitos minerales. Los rasgos geológicos más
importantes son la estructura regional San Tiburcio que corta la porción central del valle y la secuencia de
pliegues sinclinales–anticlinales que se forman desde la sierra San Julián hasta la sierra El Chorreado.

Adquisición Geofísica:
La adquisición mediante sondeos CSAMT (Audio Magnetotelurico de Fuente Controlada) y MT (Magnetotelurico
de Fuente Natural) se realizó mediante el sistema de registro ADU-07e de Metronix®, con una duración
promedio entre mediciones de 2 horas 30 minutos y 4 horas respectivamente; alcanzando una profundidad
de investigación de por lo menos 2.5 (km). Obteniendo finalmente un total de 38 sondeos TDEM, 42 sondeos
CSAMT y 23 MT distribuidos en 10 perfiles geoeléctricos cubriendo un área aproximada de doce kilómetros
cuadrados. Para la adquisición de los 38 sondeos TDEM se utilizaron bobinas de 300x300 en arreglo coincidente,
estimando un nivel de investigación del orden de los 800(m) a través de la inyección de corriente entre 5 a 8
amperes. En el caso de los 42 sondeos CSAMT el trabajo consistió en un barrido espectral desde 10 (kHz) a
(2Hz) para alcanzar una profundidad de investigación del orden de los 2(km) mediante un arreglo electrodico
vectorial, el tiempo de registro fue de 150 (min); al ser una técnica electromagnética de naturaleza pasiva su
implementación en campo requiere de la ubicación de un potente motogenerador de 50 (kVA) que funciona
como fuente primaria generadora de campo electromagnético, el cual en sincronía con el transmisor TXM22 y su consola de control TXB-07 (ambos sistemas de Metronix®) optimizan y maximizan su potencia.; la
inyección de este campo se da a través de dipolos cuya longitud es del orden de los 2[km] y se ubican a
distancias entre 20 a 30 (km) de los sistemas de registro o receptores, esto con la finalidad de cumplir con
algunas suposiciones propias del método y de esta manera facilitar el tratamiento matemático de la señal.
Para definir con certeza los contrastes resistivos asociados a estructuras geológicas profundas se utilizó el
método MT (23 sondeos) de fuente natural con un barrido espectral de 10 (kHz) a 10(s), alcanzando un nivel
de investigación estimado de hasta los 3 (km) con un tiempo de grabación de 20 (min) para la banda de 4096
y 4 horas en promedio para el muestreo de la banda de 128 Hz.
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Figura G4: En el método CSAMT se establece un punto de transmisión, donde un potente transmisor
(50 kVA) inyecta corriente al subsuelo, la corriente se transmite mediante un doble dipolo eléctrico
horizontal aterrizado con una longitud de 1 a 3 (km). La señal de señal de salida se registra en las
estaciones receptoras midiendo los componentes ortogonales de los campos eléctricos y magnéticos.

Figura G5: Fuente primaria generadora de campo (transmisor, Tx) de
alta potencia (50 KVA) que cumple con lo requisitos específicos por
parte de los sistemas TXB-07 y TXM-22 de Metronix®

Figura G6:
La implementación del sistema de inyección multidipolar de
METRONIX permite obtener omnidireccionalidad de polarización
electromagética utilizando diferentes ángulos de inyección mediante
los 3 polos habilitados en el sistema TXM-22 ofreciendo una notable
ventaja en comparación con las metodologías CSAMT
Escalar convencionales.
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Análisis, Procesamiento e Interpretación:
El procesamiento de la información TDEM consistió en la edición de las curvas de decaimiento para cada
ganancia, con el objetivo de obtener una curva característica que se ajuste de mejor manera con la estadística
de los datos. Se llevó a cabo la transformación de la curva de decaimiento a una curva de resistividad aparente
contra tiempo; la cual se invierte para obtener un modelo suavizado (modelo de capas planas) mediante un
proceso iterativo. El proceso correspondiente para los datos MT-CSAMT es muy similar; de campo obtenemos
las llamadas series de tiempo (en su formato .ats) las cuales son analizadas identificando aquellos segmentos
coherentes con bajo impacto de ruido, en cada uno de los canales eléctricos y magnéticos. Figura G7.

Figura G7: Análisis de la información MT/CSAMT obtenida en campo. Sobre las series de tiempo se cuantifica la máxima
amplitud en mili volts de la frecuencia fundamental de inyección. Cada una de estas series de tiempo en su respectiva banda de
frecuencia de muestreo es procesada y transformada a información representativa de la resistividad eléctrica y fase.

Una vez analizadas las series de tiempo, se lleva a cabo el procesado de las mismas calculando las funciones
de transferencia características mediante una transformación de Fourier (dominio del tiempo al espacio), una
vez calculadas dichas funciones es posible obtener la curva característica de resistividad y fase para cada
sondeo, la cual será almacenada en formato .EDI. Esta secuencia de procesamiento se lleva a cabo utilizando
el software PROCMT de Metronix®. Sobre estos datos se aplicó también un procesado robusto (Larsen,
1996) usado para estimar la función de transferencia magnetotelúrica que relaciona los campos eléctricos y
magnéticos. Un concepto importante a considerar en el método magnetotelurico es el llamado Static Shift, el
cual consiste en el desplazamiento de la curva de resistividad aparente en los datos de campo causado por
heterogeneidades conductoras (exceso de cargas) en la superficie que distorsionan al campo eléctrico local
(Groom & Bailey, 1989). Actualmente existen diversas maneras de corregir la información magnetotelúrica
por este efecto; sin embargo la más práctica consiste en la realización de sondeos TDEM en el mismo punto
donde se lleva a cabo el registro MT, para utilizar la curva de resistividad del transitorio como referencia y de
esta manera obtener el inicio de la resistividad en el MT; por esta razón contamos con suficiente información
de resistividad proporcionada por el método TDEM para llevar a cabo dicha corrección a nuestra informacion.
Una vez corregidas las curvas de resistividad se lleva a cabo la inversión unidimensional utilizando el algoritmo
Occam para la generación de modelos suavizados y a partir de estos se construyen secciones geoeléctricas o
superficies de resistividad a profundidad. Figura G8.
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Los métodos MT-CSAMT brindan información dimensional del
medio (anisotropía y heterogeneidad) como consecuencia de
la distorsión electromagnética y
la propagación de dos modos de
polarización, uno cuando el flujo
de corriente es máximo paralelo a
la estructura (TE-Transversal Eléctrico) y cuando es perpendicular a
la misma (TM- Transversal Magnético). Esto permite llevar a cabo la
inversión bidimensional de nuestra información. Para esto se utiliza el software WingLink el cual
trabaja con el método de gradientes conjugados no lineales (NLCG)
aplicándose a las secciones 2D
Figura G8: Curva de resistividad aparente y fase procesada para el sondeo CSAMT-01. Se muestra
también la información dimensional que el método puede aportar a partir de la interpretación de los conformadas por los diferentes
llamados diagramas polares y el modelo resultante de la inversión suavizada de Occam (Inversión 1D). sondeos MT-CSAMT. De esta manera cada uno de los sondeos fue
analizado de acuerdo a su dimensionalidad. El carácter tensorial de la información electromagnética registrada
mediante la metodología MT-CSAMT permite obtener parámetros representativos del comportamiento electromagnético del subsuelo.
Mientras que los modelos de inversión 2D fueron generados a partir de la inversión combinada de los
modos TM, TE y Hz. Se generaron 10 perfiles de resistividad en el programa WingLink, los cuales muestran
la distribución de la resistividad en
el subsuelo como respuesta de los
materiales rocosos que conforman
los estratos en conjunto con
posibles fluidos emplazados en su
interior. Figura G9.
A manera complementaria para el
estudio, se llevó a cabo el re-procesamiento de datos gravimétricos
con una separación entre estaciones de 4 (km) aportando información de carácter regional, la adquisición de estos datos proviene de
estudios previos sobre la zona de
estudio; de igual forma datos de
campo total magnético adquiridos
por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) fueron re-procesados
con una separación de 1000(m)
entre línea por lo que el contraste
magnético es también de carácter
regional.

Figura G9: Modelo geoeléctrico resultado del proceso de inversión 2D mediante el software
WingLink®, este proceso se inicia definiendo un modelo de referencia; el cual de forma iterativa
trabaja con el algoritmo de gradientes conjugados no lineales (NCGL) en la búsqueda de un
modelo que satisfaga los datos observados bajo un criterio de error predefinido por el usuario.
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Figura G10: Reprocesado e interpretación estructural de la información potencial geofísica disponible en la zona de
estudio (Servicio Geológico Mexicano). En el mapa se muestra el mapa magnético reducción al polo (RTP).

Resultados y Conclusiones:
En el mapa de residual de Bouguer se delimita el contraste en densidad producido entre los materiales
sedimentarios poco consolidados y la secuencia sedimentaria de las Formaciones La peña, Caracol, Cupido
y Zuloaga entre las más importantes. Cabe destacar que a pesar de que las estaciones gravimétricas son de
carácter regional y con base en el comportamiento estructural regional sujeto a la zona de mega cizalla San
Tiburcio, el contraste de densidades sugiere la presencia de estructuras de tipo graben paralelas a la falla San
Tiburcio. Referente a la información magnética, el máximo delimitado en el mapa de Reducción al Polo al
Polo mantiene una dirección preferencial similar al gradiente topográfico, posiblemente asociado a zonas con
mayor depósito de materiales ferromagnéticos.
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Figura G11: Tabla de clasificación geoeléctrica.

El conocimiento de la geología superficial del área
de estudio, así como sus posibles propiedades
geohidrogeológicas permitió vincular dichas unidades
geoeléctricas con sus símiles geológicos.
En la mayoría de los casos, los contrastes resistivos
que definen los posibles contactos litológicos y las
estructuras del subsuelo en los perfiles TDEM-MTCSAMT son consistentes entre sí; en algunas excepciones
donde hay mayor discrepancia entre los métodos TDEM
y CSAMT posiblemente exista una mayor influencia
estructural, demostrando la capacidad que tiene el
método CSAMT en la definición certera de contactos y
discontinuidades así como una mayor precisión en los
intervalos de resistividad que definen a las diferentes
unidades geológicas.

En la mayoría de los casos, los contrastes resistivos
que definen los posibles contactos litológicos y
las estructuras del subsuelo en los perfiles TDEM
y CSAMT son consistentes entre sí, con variaciones
considerables en algunos casos en los intervalos
resistivos de las unidades geoeléctricas, es por eso
que para la asignación de los intervalos resistivos
se ha prestado particular atención a los perfiles
CSAMT.
Ubicación del Perfil l Geoeléctrico
en la zona de estudio,

La integración y correlación de la información geoeléctrica
por el método CSAMT con datos de registros geofísicos
de pozo así como con la información proporcionada
por pozos activos productores, presentan una buena
correlación lo cual puede justificarse a partir de la alta
resolución que ofrece el método Audio Magnetotelurico
de Fuente Controlada (CSAMT).
A continuación se muestra el Perfil l uno de los perfiles
generados que representan la mayor discrepancia
entre las diferentes modalidades TDEM-MT-CSAMT
definiendo también sus niveles óptimos de investigación.
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De manera general se han detectado 3 unidades
geoeléctricas que se asocian a diferentes
materiales con base en sus propiedades resistivas
o conductoras: Unidad U1. La unidad U1a de 5 a
30 (Ohm-m) asociada a materiales de granulometría
fina a media que componen el relleno de la cuenca e
identificados como fuente principal del recurso hídrico;
la sub-unidad U1b con un intervalo de 20 a 80 (Ohm-m)
correspondiendo a materiales conglomeráticos y
materiales vulcano/sedimentarios saturados. Por debajo
de esta se localiza la unidad U1c asociada a areniscas
y conglomerados poco consolidados. Unidad U2:
Tenemos la sub-unidad U2a con un intervalo resistivo
de 30 a 100 (Ohm-m) asociada a intercalaciones de
areniscas y lutitas. U2b mantiene un intervalo entre
5-50 (Ohm-m) correspondiendo geológicamente con
intercalaciones de lutitas y areniscas asociadas a la
formación Indidura. Unidad U3-U4: Unidad de rocas
fracturadas y plegadas que conforman el posible
basamento del acuífero se asocian a la unidad resistiva
U3 (100 a 1500 Ohm-m) y con la unidad conductora
U4 (<30 Ohm-m); ambas vinculadas con rocas calizas
fracturadas e intercalaciones de lutitas calcáreas
plegadas y fracturadas. No se descarta la posible
capacidad de los elementos litológicos que componen
la unidad U2a de transmitir agua, por lo que se le
puede asignar una prioridad de tipo secundaria en la
exploración del acuífero. La distribución y continuidad
de estas unidades se muestra en la (Figura G12).

Figura G12: Se muestran 3 diferentes modelos geolectricos (Perfil I)
obtenidos a partir del procesado e interpretación de la información por
TDEM, CSAM-MT (somero), CSAMT-MT (profundo) respectivamente.
Sobre los perfiles se han proyectado la información complementaria
proveniente de registros geofísicos de pozo (eléctricos, potencial
espontaneo y rayos gamma). Los valores de resistividad por TDEM
muestran algunas ligeras diferencias con dichos sondeos; mientras
que la correlación es buena con el modelo obtenido a partir de la
inversión de datos CSAMT-MT; el nivel de investigación a profundidad
alcanzada es de 2.5 (km).

Con base en los contrastes de resistividad en perfil y en
planta a diferentes profundidades (Figura G13 Y G14);
se obtuvo la siguiente información: En los primeros
100(m) se manifiesta un contraste resistivo revelando
la transición entre materiales de granulometría media
(50 a 100 Ohm-m) en el sector Oeste y materiales de
granulometría fina con valores menores a 20 Ohm-m
hacia el Este. Dicha transición mantiene una dirección
preferencial coincidiendo con la zona de cizalla presente
en la zona.

A profundidades del orden de los 300(m) predominan valores de alta conductividad, sugiriendo la existencia
de horizontes con mayor contenido de minerales ferromagnéticos.
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Figura G13: Modelo de visualización 3D. Se presentan los principales
perfiles geoeléctricos generados y una configuración estimada del espesor
de relleno presente en la zona de estudio.

Para profundidades mayores a los 400(m) se observa
el aislamiento de los sectores conductores con
valores menores a 30 Ohm-m, la interpretación
electro-estratigráfica señala a estas zonas como
indicadores de continuidad a profundidad de los
materiales poco consolidados, estimando que el
material de relleno puede alcanzar los 500(m) en la
porción central del área de exploración, en un nivel
de 800(m) existen intercalaciones de roca arenisca y
lutita medianamente consolidada, mientras que la
estructura resistiva (valores mayores a 100 Ohm-m)
revela un alto estructural asociado a roca caliza con
posible fracturamiento. Gracias a estos argumentos
ha sido posible determinar la orientación preferencial
de lineamientos que probablemente representen
fallas geológicas, identificando dos tendencias: Una
que sigue el patrón de las fallas normales y laterales
que posiblemente estén asociadas con la zona de
cizalla de la Falla lateral San Tiburcio con orientación
NW-SE y; una segunda familia con orientación NE-SW
donde aparentemente las estructuras son menores en
longitud.

Los llamados mapas de ángulo de inducción electromagnética (Figura: G15) proporcionan también
información valiosa sobre el comportamiento a profundidad de las estructuras que predominan en la zona
de estudio; reafirmando la interpretación hecha mediante los contrastes resistivos obtenidos en los mapas de
resistividad a profundidad. Los mapas para las frecuencias por arriba de 25Hz muestran un comportamiento
intercalado de estructuras perpendiculares a la Falla San Tiburcio. El mapa de 5Hz revela un comportamiento
más homogéneo a profundidad, asociado a la unidad resistiva U3 y paralelo a la falla San Tiburcio. Por lo tanto
este tipo de información revela la predominancia de estructuras regionales sobre el área de estudio.
Figura G14: Modelo de visualización 3D. Configuraciones de
resistividad a diferentes profundidades (100m, 300m, 800m)

Figura G15: Mapas de ángulo de inducción electromagnética
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Geotecnia

La
aplicación
de
métodos
geofísicos en la ingeniería de
construcción, conocida como
Geotecnia es una disciplina que
tiene un margen de error muy bajo,
por lo cual los métodos y diseños
de adquisición deben ser bien
evaluados y supervisados para
obtener los resultados deseados;
se requiere también la generación
de una metodología precisa con
un enfoque geológico desde la
planeación hasta la supervisión
del proyecto. La escala en este
tipo de proyectos corresponde
a una de macro detalle, con un
rango de profundidad
menor
a los 100 metros, a este nivel
la distribución de materiales
presentan variabilidad lateral y
vertical, por lo cual la aplicación
de técnicas geofísicas de alta
resolución es imprescindible en la
caracterización del subsuelo.
Las cargas que transmite la
cimentación de una obra de
tipo industrial o civil a las capas
del terreno causan tensiones
y por lo tanto deformaciones.
La deformación dependerá de
la tensión y de las propiedades
mecánicas del terreno de
soporte. El comportamiento del
terreno bajo tensión está afectado
por la densidad de los materiales
de soporte y las proporciones
relativas de agua que rellenan sus
poros. Estos fenómenos se asocian
a variaciones en las propiedades
físicas de los materiales geológicos
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que componen el subsuelo
tales como la resistividad
eléctrica e impedancia acústica
(compacidad de los materiales)
propiedades que son medibles
mediante técnicas de prospección
geofísica.
El objetivo de la Geotecnia consiste
entonces en determinar la rigidez,
resistencia y homogeneidad
de los materiales, así como otros
parámetros que sirvan para
realizar cálculos de diseño en la
construcción de obras civiles.
En los últimos años los métodos
sísmicos se han adoptado como
una herramienta eficaz para la
caracterización geotécnica del
subsuelo, también es común
la implementación de técnicas
eléctricas y electromagnéticas
e incluso los métodos potenciales
sirven como apoyo para la
determinación
del
entorno
geológico de sitio y en ocasiones
como métodos complementarios
en
la
determinación
de
profundidad a la roca competente
o verificar presencia de estructuras
geológicas.
Uno de los productos finales de
mayor importancia en los estudios
de Geotecnia es el Espectro de
Diseño (o Espectro de Respuesta),
un cálculo fundamental para
la construcción de edificios de
gran magnitud, presas, plantas
industriales, etc. Se trata de un
modelo que refleja la manera

en que las propiedades elastodinámicas
del
terreno
se
comportarían bajo movimientos
telúricos, dichos modelos se
diseñan proyectándolos en el
tiempo, es decir son válidos en un
rango de predicción y por lo tanto
se consideran como modelos
dinámicos.
Mientras mayor información
disponible del sitio de estudio
se tenga, más robusto será el
modelo; la información directa
como descripción estratigráfica de
barrenos son de gran aporte en este
tipo de cálculos. La aceptabilidad
en la generación de estos modelos
se da en base a normas de riesgos
estandarizadas y adoptadas en la
mayor parte del mundo.
Dentro del ámbito ingenieril es
posible incluir el desarrollo de
infraestructura
en
ambientes
marinos (ingeniería de suelos
aplicada a obras marítimas y
portuarias)
actividades
que
requieren de la evaluación y
caracterización optima de las
condiciones del subsuelo marino
a través de mediciones geofísicas;
lo que se reconoce como geofísica
marina (offshore).
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Figura T1: Esquema de caracterización del subsuelo con aplicaciones
en geotecnia y diversas obras de infraestructura civil.

Las metodologías de mayor importancia en
dichas aplicaciones son: la magnetometría
marina, los sonares de barrido lateral y el
perfilaje acústico a profundidad; así mismo se
puede incluir a los levantamientos batimétricos
como pieza fundamental en cualquier desarrollo
de obra marina.

Estas herramientas pueden ser ampliamente
utilizadas en una diversidad de actividades ya
sea para caracterización geológica, operaciones
de dragado, monitoreo de aguas poco
profundas, localización y detección de recursos
antropogénicos en suelo marino; en general
proporcionan buenos resultados en cualquier
tipo de actividad ingenieril offshore, además
de ser aplicables también en ríos y lagos. Los
niveles de investigación a profundidad de estas
metodologías van de los 20 a 150(m) para los
sistemas acústicos y puede considerarse a la magnetometría marina como un método de exploración marítima
capaz de obtener información magnética regional y semi-regional.

Caso de Estudio:
Estudio Geofísico mediante las técnicas Down-Hole,
MASW y Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) para
cimentación de trituradora primaria en el municipio de
Cocula, Estado de Guerrero.
Introducción: En este proyecto se integran una variedad de
metodologías geofísicas para la caracterización del subsuelo
con objetivo de evaluar el área proyectada de cimentación
para el emplazamiento de una trituradora primaria de
minerales; en el municipio de Cocula, estado de Guerrero.
Se requiere obtener especificaciones geotécnicas de la
roca por debajo de los 15 (m) de profundidad. Los métodos
geofísicos considerados para este proyecto con aplicación
geotécnica fueron la sísmica de pozo (DownHole),
Tomografía de Refracción Sísmica (TRS) y el llamado
Método de Análisis de Ondas Superficiales (MASW) para
determinar características asociadas a la compactación
y consolidación de los materiales rocosos del subsuelo;
también se implementaron métodos eléctricos como la
Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) para determinar
zonas compactas, fracturadas, alteradas e inclusive
mineralizadas. Los resultados geofísicos fueron integrados
y correlacionados con información litológica de barrenos
de exploración y con el análisis de muestras en laboratorio.

Figura T2: Una variedad de métodos geofísicos tienen
aplicación inmediata en objetivos geotécnicos.

Figura T3: Objetivo: Buscar las condiciones adecuadas en
el subsuelo para el emplazamiento de trituradora primaria
minera.
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CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS

Objetivos de Exploración:

Las propiedades de interés geotécnico identificadas son: características
litológicas, descripción de discontinuidades, grado de alteración y fracturamiento, permeabilidad, compacidad
de los materiales y obtención de parámetros elasto-dinámicos correspondientes a las magnitudes de las
velocidades sísmicas registradas. El conjunto de esta información plantea una caracterización geotécnica
del macizo rocoso, evaluando condiciones de fracturamiento y oquedades en el área donde se proyecta
la cimentación de la trituradora primaria. El modelo geofísico se correlaciona y compara con datos como
el índice de calidad de la roca (RQD, Rock Quality Designation) y otras propiedades obtenidas a partir de
sondeos directos en la zona de estudio (nombrados TP-1 y RP-2).

Marco Geológico:
Con base en la información geológica disponible se generó un
mapa de geología local de la zona de estudio (área proyectada
para la cimentación de la trituradora). Dicha área se encuentra
cerca de un contacto entre la unidad Morelos (Kace-CZ) y el
cuerpo intrusivo granodiorítico (To-Gd) lo que hace suponer la
presencia de dicho cuerpo volcánico a profundidades cercanas
a la superficie. En la zona se localizan varias fallas geológicas,
encontrándose afectadas el conjunto de rocas calcáreas
consecuencia del fracturamiento intenso. El objetivo geológico
del proyecto consiste en la determinación de zonas
litológicamente competentes para establecerse como zonas
de cimentación en base a diferentes parámetros geofísicos y
geotécnicos, por lo que la información geológica superficial
es imperante.

Figura T4: Mapa Geológico Regional del Área de Estudio.

Adquisición Geofísica:
El volumen total de obra consistió en 2 pozos mediante la técnica
de sísmica activa Down-Hole con una profundidad de 1 a 33 (m)
para determinar mediciones a cada metro a lo largo del barreno
registrando los arribos de las ondas S (de corte) y P (primaria);
los dos pozos de estudio fueron los sondeos TP-1 y TP-2 estos
fueron ademados con un tubo de PVC de 2” de diámetro; el registro
se llevó a cabo golpeando en superficie a una distancia de 0.4 (m)
con dos tipos de impacto, uno vertical y otro horizontal, ambos
sobre placas de acero. Se levantaron 8 líneas de TRE-MASW con
una longitud de 620(m); estos métodos sísmicos de fuente activa
permiten cuantificar la velocidad de propagación de la onda P y S
respectivamente a partir de la energía producida por una fuente de
Figura T5: Vía de acceso e ingreso de nuestra brigada a la impacto mecánico y su carácter dispersivo a diferentes frecuencias
zona de exploración
para obtener secciones y perfiles de velocidad de propagación
para las ondas P y S. El equipo utilizado para la digitalización
de las señales sísmicas en campo fue el sistema DOREMI desarrollado por SARA Electronic Instruments®
funcionando como un geófono de transmisión digital compuesto por varios canales (actuando como una red)
cuyo control se hace vía PC. Los sensores utilizados para la recepción de las ondas sísmicas son geófonos de
baja frecuencia (4.5 Hz). Por último, se utilizó el método de TRE mediante un arreglo multielectrodico en el
modo Dipolo-Dipolo, sincronizado de manera inteligente mediante el sistema Ares II de GF Instruments® con
una longitud total de 620 (m). El siguiente mapa muestra la distribución en campo de las líneas de TRE y TRS
correspondientes. ( figura T7).
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Los estudios geológicos complementarios a la información geofísica, fueron utilizados para generar una
aproximación al modelo geotécnico del subsuelo; sobre los sondeos exploratorios (TP-1 y TP-2) ambos con
una profundidad de 35(m) se llevaron a cabo pruebas de permeabilidad y existió recuperación de núcleos.
En estos núcleos se llevaron a cabo diversos análisis identificando las condiciones de alteración de la roca,
el grado de fracturamiento así como condiciones de rugosidad, abertura e inclinación de discontinuidades;
considerando a estos como parámetros de caracterización de muestras del macizo rocoso.

Figura T6: Tomografía de Refracción Sísmica(TRS)e
Implementación de la metodología Análisis de Ondas
Superficiales (MASW).

Figura T7: Mapa de localización para las líneas de exploración por TRE
(en negro) y TRS-MASW (en rojo). Se muestra también la ubicación de
ambos sondeos exploratorios TP-1 y TP-2.

Figura T8: Métodos sísmicos en pozo para la caracterización
de las propiedades elásticas del subsuelo.

Figura T9: Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE).
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Análisis, Procesamiento e Interpretación:
El procesado de la información sísmica tanto de pozo como de superficie consistió en un procesado en
tiempo real mediante el Seismodule Controller de Geometrics®, el proceso en forma de las trazas sísmicas
fue complementado con una rutina de MATLAB® y con el software REFLEXW v6 de Sandmeier®. El
sistema computacional utilizado para el desplegado de la información geosismica corresponde al software
SeisImager/2D de GEOMETRICS® el cual permite al usuario llevar a cabo el procesado e interpretación así
como modelado de datos de refracción sísmica; sus principales ventajas como software de procesado están
en sus herramientas de control de calidad, control manual y automático para localizar primeros arribos,
modelado de trazado de rayos, así como diferentes métodos de análisis. Cada una de las líneas sísmicas
representa un sismograma el cual contiene un conjunto de trazas correspondientes al diferente número de
golpes distribuidos en el tiempo; cada uno de estos sismogramas se evalúa en función de los tiempos de
recorrido de las ondas elásticas; de esta manera el método TRS provee de un valor para la velocidad de
propagación de la onda primaria (Vp); un excelente indicador de las condiciones y competencia de la roca.

Figura T10:
Representación esquemática
de procesamiento para la
metodología MASW.
El objetivo del proceso
es obtener la curva de
dispersión a partir de la
energía en los registros,
para generar un modelo
de velocidad Vs
(Onda de Corte).

Por su parte el método MASW (Figura T10) proporciona perfiles de velocidad para la onda de corte o
secundaria (Vs) a partir de la dispersión de ondas sísmicas superficiales (Ondas Rayleigh) las cuales se propagan
horizontalmente a lo largo de la superficie desde el punto de impacto a los receptores; esta información es de
utilidad para la caracterización elástica de los materiales así como buen estimador de espesores. El método
MASW es propiamente una metodología de procesamiento (mas no de adquisición), se utilizan los mismos
sismogramas obtenidos por el método TRS, cada una de las trazas es apilada y decimada (en el dominio
frecuencial) lo que permitirá generar un perfil de velocidades a detalle del subsuelo.
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La técnica de resistividad eléctrica (TRE) tiene
por objetivo caracterizar la zona de estudio
desde el punto de vista geoeléctrico con la
finalidad de obtener un parámetro geofísico
correlacionable y alternativo a las mediciones
sísmicas. Para la adquisición se utilizó el
sistema ARES G4®. El nivel de investigación
alcanzado para las líneas TRE se mantiene de
15 (m) a 30(m) de profundidad. El análisis y
procesado de la información geoeléctrica se
llevó a cabo con el software RES2DINV® de
Geotomo Software y consistió en el análisis
de calidad de la señal registrada, obtención de
secciones de resistividad aparente y finalmente
la inversión de los 8 perfiles para obtener la
distribución de resistividad real asociada a los
materiales. Para obtener información a detalle
fueron generados una variedad de mapas de resistividad (de 2 a 35m) para el reconocimiento de la resistividad
a distintos niveles de profundidad en el área de estudio.
Referente a la información de sondeos exploratorios complementaria: El análisis de los núcleos permitió
establecer la estratigrafía de las unidades litológicas en el intervalo de interés así como las condiciones
geotécnicas del macizo rocoso; también se determinó el contacto entre el cuerpo intrusivo y la roca calcárea
encajonante de la zona mineralizada.

Figura T11: Contacto Litológico entre las Rocas Calizas y el cuerpo
intrusivo Granodiorítico.

Con base a esto se identificaron dos unidades litológicas
generales que componen los primeros 40(m) del
subsuelo sobre el área proyectada de emplazamiento
para la trituradora primaria. Con base en el análisis de
las características geotécnicas de los cortes litológicos
se determina que en la porción que conforma los
primeros 5 m se encuentra fuertemente afectada por el
fracturamiento, de 5 a 20 m la frecuencia de las fracturas
disminuye considerablemente, sin embargo, la calidad
de la roca no se destaca hasta pasados los 15 o 20 m
de profundidad. En el sondeo TP-2 a una profundidad
de 21.8 se detectó el intrusivo granodiorítico con una
diferencia claramente textural correspondiendo con
cuerpos batolíticos que se clasifican en este sector como
granodioritas; en la zona cercana al contacto el material
responde al ácido clorhídrico y con una coloración
verde debido a alteraciones hidrotermales ya que a una
profundidad de 25(m) las tonalidades se van volviendo
más grisáceas. El conjunto de información directa
permitió definir un modelo inicial para la calibración de
nuestros modelos geofísicos en la etapa correspondiente
al procesamiento e inversión de los datos. (Figura T11).

90
25

GEOTECNIA

Resultados y Conclusiones:
A partir de los datos sísmicos y eléctricos se obtuvieron secciones 2D de velocidad sísmicas y de resistividad
eléctrica, las cuales fueron descritas ampliamente dividiendo la zona de exploración en tres sectores (Sector
Norte, Central y Sur). Los resultados obtenidos para el Down-Hole en ambos pozos son muy similares
debido a la cercanía entre los pozos TP-1 y TP-2. En la siguiente (Figura T12) se muestran dichos resultados
correlacionados con los sondeos de exploración donde se aprecian hasta tres diferentes comportamientos
referentes a Vs y Vp.

Figura T12: Grafica
de velocidades para
Vp y Vs en el estudio
Down-Hole
correspondiente al
sondeo exploratorio
TP-1.
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Figura T13: Gráfica de velocidades para Vp y Vs en el estudio
Down-Hole correspondiente al sondeo exploratorio TP-2.
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Tabla 1.1: Clasificación Geofísica

El primer sector a describir es el Norte; sobre el cual
se localizan los pozos TP-1 y TP-2 y contiene las líneas
TRS L-8, L7 y TRE-1, TRE-2, TRE-3 respectivamente;
sobre esta zona es interesante resaltar la posibilidad
de correlacionar con información de DownHole , datos geotécnicos y de permeabilidad
provenientes de los sondeos exploratorios. Para el
sector central se caracterizó a las líneas geosísmicas
L-6, L-5, L-4 y L-3 y las secciones geoeléctricas
TRE-4, TRE-5, TRE-6; por último el sector sur queda
comprendido por las porciones sur de las secciones
TRE-4, TRE-5, TRE-6, TRE-8 y por las líneas de TRS
L-1, L-2, L-3.
La caracterización geofísica resultado de la
interpretación e integración de toda la información
geológico-geotécnica-geofísica
disponible
se
muestra en la siguiente (Tabla 1.1)
Los sondeos exploratorios establecen que la
permeabilidad del macizo rocoso es alta hasta
los 15(m) de profundidad, la competencia y bajo
grado de fracturamiento por debajo de este nivel
de profundidad, caracterizan a la roca como muy
compacta e impermeable, salvo en el sondeo TP-1
(intervalo 20 a 25 m) donde se detecta una zona
permeable por fracturamiento local.
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Las velocidades sísmicas en la mayoría de las
secciones reflejan conforme se avanza en profundidad
una mejora de las condiciones de fracturamiento
y calidad geotécnica de los materiales, según los
datos de velocidades sísmicas para la onda P, Vp
(3200 a 3400 m/s) englobados en la unidad U3 que
se detectan a profundidades de 5(m) en una pequeña
porción al NE y a una profundidad de 15 o 20 (m) en
promedio para el sector norte.
Para la velocidad de onda S, (Vs) los resultados
ofrecen una interpretación con horizontes
fracturados a diversas profundidades dentro de la
unidad definida como U3 debido a inversiones de
velocidad. En la parte Sur y SE se presentan zonas
de aparente calidad geotécnica en los materiales a
profundidades someras (5 a 10m).
Las unidades U1, U2 se identifican como materiales
de muy fracturados a moderados respectivamente
(materiales afectados por alteración hidrotermal)
extendiéndose desde la superficie en todos los
perfiles hasta una profundidad promedio de 20m,
sin embargo el perfil L-6 revela que los materiales
asociados a la unidad U2 puede extenderse a más de
30(m) de profundidad al Oeste de la zona de estudio.
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La información de resistividad eléctrica mediante TRE revela la existencia de zonas asociadas a roca
competente con altas resistividades asociadas a la unidad U1b al Norte del área de estudio; sin embargo
también se observa que el macizo rocoso es heterogéneo en términos estructurales, debajo de materiales
posiblemente compactos puede incrementarse el grado de fracturamiento por el gradiente de resistividad
en zonas de transición a profundidad de la unidad U1b y U1a. La unidad geoeléctrica U2 representa la aureola
de alteración de los materiales caracterizados por contener arcillas y pirita. Por su parte la unidad U3 presenta
bajas resistividades (>50 Ohm-m) valores que pueden estar relacionados con materiales calcáreos o intrusivos
con alto contenido de minerales de mena o ferro-magnesianos, muy probablemente esto es indicador de la
presencia del cuerpo intrusivo en el sector sur del polígono. De esta manera se determinó que las bajas en la
competencia de la roca tiene orígenes netamente tectónicos asociados al fracturamiento propio de las zonas
mineralizadas por efecto del cuerpo intrusivo.
Finalmente el objetivo de este proyecto
concluye (emplazamiento de trituradora
primaria)
conforme
a
lo
anterior
considerando a la unidad geofísica U3 como
roca competente, con suficiente cohesión,
un porcentaje alto de RQD y considerada
como material impermeable; sin embargo
es importante considerar posibles zonas con
fracturamiento local como aquellas reveladas
por las velocidades de Vs y las pruebas de
permeabilidad en el sondeo TP-1.
Algunas precauciones que se debieran
tomar en cuenta ante estos resultados
convendría en identificar geológicamente
los materiales que conforman la unidad U3
en la porción SE para confirmar un posible
estado de consolidación de la roca; en caso
de llevar a cabo más sondeos de exploración,
se recomendaría agregarlos a los perfiles
geofísicos generados para mejorar la
interpretación.
Figura T15: Perfil de Velocidades
Sísmicas de la onda P (Vp)
para L-7. Se muestran sobre la
sección sísmica la información
geotécnica proporcionada por
los pozos TP-1 y TP-2.

Figura T16: Sección geoeléctrica de
Tomografía de Resistividad Eléctrica
(TRE-1). Se muestra la información
geotécnica proporcionada por los pozos
TP-1 y TP-2.
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Minería

Los procesos de extracción selectiva de los
depósitos minerales contenidos en la corteza
terrestre conforman un caso de estudio para la
exploración geofísica, ya que sus métodos al
proporcionar información sobre las variaciones en
las propiedades físicas de un volumen definido del
subsuelo, generan una respuesta que puede ser
utilizada para la ubicación espacial del yacimiento
así como de la calidad del mineral; entendiendo
esta última como la cantidad de elementos
aprovechables dentro de la matriz de rocas.
De igual manera los métodos geofísicos
pueden proporcionar información
de carácter geotécnico que influirá
en el proceso de selección del
método de explotación.
Los métodos de exploración
minera, requieren abarcar
grandes
extensiones
de
área
en
poco
tiempo,
descartando aquellas zonas
no favorables con métodos
de rápida implementación, los
parámetros a definir durante la
etapa de exploración tienen que ver
con la geometría del yacimiento y la
concentración mineral en el macizo rocoso, es
precisamente en esta etapa donde la información
geofísica mantiene alta preponderancia al aportar
información sobre la localización de anomalías
causadas por depósitos minerales o bien
cartografiando estructuras o unidades litológicas no
aflorantés; la configuración estructural de las rocas
metamórficas, ígneas y polideformes hace de la
exploración minera un tema de mayor complejidad
a tratar (en comparación con la exploración de
hidrocarburos donde se requieren ubicar secuencias
de estratificación) generando patrones de anomalía
en la respuesta geofísica bastante complejos.
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Cada depósito o yacimiento mineral es diferente
requiriendo de un mapeo detallado así como
la integración de varios métodos geofísicos; sin
embargo una anomalía geofísica nada nos dice
sobre la naturaleza estructural, litológica o temporal
de las rocas, es solo apreciable un contraste entre
distintas propiedades físicas; por ejemplo las
variaciones laterales en densidad y susceptibilidad
magnética producirán anomalías gravimétricas y
magnéticas correspondientemente; la densidad y
la magnetización a pesar de ser propiedades
físicas independientes una de la otra,
permiten que los llamados métodos
potenciales calibrados con el
conocimiento geológico tengan
la capacidad de producir una
imagen indirecta pero muy
útil de los cambios laterales
en la composición y patrones
estructurales de las rocas en
un yacimiento minero, así
como la identificación de fallas
mediante el reconocimiento de
alineamientos magnéticos y de
gravedad.
El método de mayor popularidad en la
exploración minera es el magnético, debido
a que la adquisición se lleva a cabo de manera
rápida mediante aeronaves en conjunción con
otras metodologías geofísicas. Por el contrario, la
adquisición de datos magnéticos y gravimétricos
en tierra requiere un poco más de tiempo y
esfuerzo en campo, además de que algunos
minerales metálicos pueden presentar altos niveles
de susceptibilidad magnética y ser conductores
de electricidad, mientras que la alta densidad de
las rocas encajonantes puede dejar depósitos
minerales sin firmas de gravedad claras.
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Por su parte los métodos electromagnéticos son ampliamente utilizados en la exploración minera para la
detección directa de los depósitos conductores metálicos. Esto es posible debido a los grandes contrastes
en conductividad existentes entre el yacimiento y sus rocas encajonantes. Los sulfuros masivos, el grafito y el
agua salada son materiales con conductividades mayores a los 500 mS/m consideradas como altas; materiales
sedimentarios y erosionados así como algunas zonas de alteración mantienen conductividades intermedias
entre 1 a 500 mS/m. En el caso de la exploración minera donde abundan los materiales ígneos, metamórficos
y polideformes estos se caracterizan por tener conductividades muy bajas típicamente menores a 1 mS/m.
*El siguiente esquema muestra las propiedades físicas relevantes para la exploración minera (densidad,
susceptibilidad magnética y resistividad). A partir de esta información es claro que todos los objetivos minerales
mantienen una alta conductividad eléctrica o quizás una alta densidad comparada con sus rocas encajonantes;
por esta razón combinando la interpretación que proporcionan los métodos potenciales con información
electromagnética o eléctrica es posible la identificación de estructuras favorables para la mineralización en los
diferentes tipos de yacimientos*.
Figura M1: Condiciones geológicas favorables a
considerar en la caracterización minera mediante método
geofísicos de exploración.

Caso de Estudio:

Levantamiento
Magnetométrico Terrestre en la zona
minera El Triángulo, en el Municipio de
Autlan, Estado de Jalisco.

Introducción: En el año 2010

se lleva
a cabo un estudio mediante el método de
prospección magnética de alta resolución
en el ejido Emiliano Zapata, estado de
Jalisco. Con objetivos claramente mineros
se pretende obtener información para
caracterizar la respuesta magnética del
área apoyando en la delimitación de zonas
mineralizadas con hierro. El programa de
adquisición geofísica consistió de nueve
líneas magnéticas terrestres paralelas y
equidistantes, espaciadas cada 25 (m), cubriendo un área de 200x500 (m) con un total de 190 estaciones
magnéticas. Se utilizaron sistemas de registro de alta resolución que miden la intensidad del Campo Magnético
Total (CT); sobre dicha información fueron aplicados una serie de procesos que permitieron la interpretación
directa de las anomalías magnéticas presentes en el área de estudio.

Objetivos de Exploración: Identificación de las variaciones

locales y regionales del campo magnético
terrestre; mediante la obtención de datos de campo magnético total (CT) y la posterior aplicación de diferentes
secuencias de procesamiento para datos potenciales; se busca definir una distribución adecuada de anomalías
magnéticas que permitan detectar rasgos magnéticos a detalle sobre la zona de estudio; los resultados
apoyaran en la cartografía de estructuras o unidades litológicas no aflorantés precisando la geometría de los
objetivos de interés.
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Marco Geológico:
El área de estudio se ubica dentro de la zona
del Eje Neo volcánico, implica una importante
actividad volcánica reciente donde las rocas
que afloran presentan edades que van del
Terciario Medio al reciente que se manifiestan
a partir del Plioceno con andesitas; derrames
basálticos de edad Plioceno-Pleistoceno,
tobas andesíticas y andesitas y depósitos de
lahares y arenas de edad Pleistoceno. A fines
del Pleistoceno y durante el Holoceno se tiene
actividad volcánica con presencia de dacitas y
andesitas y por último se deposita aluvión. La
Zona de interés se localiza en una subprovincia
de la Sierra de la Costa de Jalisco y Colima
(Raisz, E., 1964). Las secuencias volcánicas de
Figura M2: Trabajo de exploración mediante método magnetométrico para
la Sierra Madre Occidental están representadas
la identificación de zonas mineralizadas.
por andesitas y tobas riolíticas del Cretácico
Superior; así como rocas basálticas. Existe una
deformación frágil en la zona representada por un sistema de fallas laterales que han sido reactivadas como
normales, formando ocasionalmente pilares y fosas con los graben de Autlan. La deformación compresiva está
representada por pliegues anticlinales y sinclinales que sólo son observables en rocas vulcano sedimentarias
de la cubierta cretácica; en las rocas del macizo volcánico no es muy clara esta deformación, respecto a los
yacimientos minerales metálicos se definieron varios distritos mineros como la Peña Colorada, La Huerta, San
Francisco-El Chante, por mencionar algunos.

Adquisición Geofísica:
Para el trabajo de adquisición fue utilizado un magnetómetro del tipo OVERHAUSER de GEM Systems®
el cual permite obtener una resolución de hasta 0.01 nT en las mediciones magnéticas de campo total (CT);
proporcionando diversos beneficios y ventajas sobre los sistemas de medición magnética clásicos ya que
el efecto Overhauser mantiene un consumo de poder bajo eliminando ruido que se encuentre fuera del
ancho de banda de la señal. El levantamiento magnético se llevo a cabo generando 9 líneas magnéticas
y topográficas con un espaciamiento de 25(m) entre línea, sobre las cuales se realizaron un total de 190
estaciones magnéticas, cada una con un registro de tiempo en promedio de 2 minutos, con el fin de obtener
varias medidas y de esta manera asegurar la uniformidad o valor promedio de la propiedad física medible; en
este caso la susceptibilidad magnética de los diferentes materiales que componen el subsuelo. La adquisición
de datos magnéticos requiere de una estación base cuya finalidad es monitorear el nivel de los efectos
magnéticos externos durante el periodo de trabajo (ajenos a aquellos materiales geológicos de interés, tales
como tormentas magnéticas) por lo cual fue necesario el establecimiento de esta estación, mediante un
magnetómetro extra OVERHAUSER, el cual adquiría información a intervalos regulares de 10 segundos en el
periodo de tiempo que duro el trabajo de adquisición (de las 9:36 a.m. a las 18:00 p.m. del día 27 de Octubre
del 2010). En el grafico ( Figura M4 ) se muestra el comportamiento de las lecturas en nuestra base magnética,
la inestabilidad en los valores registrados, se debe a influencia de tormentas magnéticas, ruido inducido por
variaciones en el campo magnético terrestre. También se requiere obtener información coordenada precisa;
por lo cual dentro del área de trabajo se estableció una estación base GPS para apoyar en el proceso de cada
una de las estaciones con el fin de obtener información georeferenciada con un error mínimo.
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Figura M3: Imagen satelital que
muestra la distribución de las 9 líneas
magnéticas, con un espaciamiento de
25 (m) entre línea.

Análisis, Procesamiento e Interpretación: El primer paso consiste en reducir los valores registrados
comparándolos con los valores proporcionados por el modelo global del campo magnético teórico (IGRF);
removiendo dicha componente del
campo magnético terrestre se calcula
la anomalía magnética presente en
la zona de estudio. Este conjunto de
datos reducidos son corregidos por
el efecto de variación diurna; esta
corrección normalmente se emplea
en todos los levantamientos tanto
terrestres como aéreos para fines
de exploración o prospección y es
consecuencia a que durante el día,
la radiación solar ioniza la atmosfera
creándose corrientes eléctricas, el
movimiento de estas corrientes dan
lugar a fluctuaciones en el campo
magnético terrestre. El método más
simple para corregir el efecto de
Figura M4: estación base Magnetica y GPs
variación diurna consiste en tomar
lecturas en una misma estación base a diferentes horas del día y definir el valor medio de dichas lecturas,
correspondiendo al valor promedio de campo. El valor de la corrección diurna, correspondiente para una
hora determinada se obtiene al restar el valor de campo magnético observado en la estación base del valor
promedio. Sobre la estación magnética que se desea corregir, si la diferencia es positiva se le resta el valor
observado, para la misma hora en que se estableció la diferencia; en caso contrario la diferencia negativa
se suma. Una vez aplicadas dichas correcciones a la base de datos magnéticos, los valores estarán referidos
en magnitud a la intensidad de campo magnético total (CT); el grillado de estos datos permite obtener lo
que reconocemos como Mapa Magnético de Campo Total, el cual contiene el efecto magnético asociado a
cuerpos geológicos profundos y someros presentes en el área de estudio.
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Figura M5: La grafica muestra el comportamiento del campo magnético total en un periodo de trabajo que consintió de las
9:36 a las 18:00 hrs del día 27 de Octubre del 2010. Este grafico presenta una variación en las lecturas de 1 a 5 nT.

Con algunos sistemas de procesamiento espacial como Oasis Montaj® o Surfer® se aplican una serie de
procesos que permitirán extraer información magnética representativa de las fuentes que dan origen a la señal
magnética, ya sean estas profundas o someras. A partir del mapa de Campo Total (CT) se obtiene el llamado
mapa de Reducción al Polo (RTP) a través de un proceso que consiste en eliminar el efecto de la inclinación
de campo magnético para obtener la posición correcta de las anomalías magnéticas y por lo tanto de las
estructuras geológicas que las originan, es decir este proceso transforma las anomalías naturalmente dipolares
en monopolares. Una vez obtenido el mapa de RTP se aplico a los datos el operador matemático de Señal
Analítica (SA) que nos ayuda a obtener una relación directa con la intensidad de magnetización mostrando
los valores máximos sobre las fronteras de las fuentes magnéticas y de esta manera al configurar en mapa
dicha distribución de valores para la SA nos permitirá la identificación de contactos y patrones estructurales,
esto con el objetivo de reconocer las firmas que predominan en la zona de estudio y se relacionan con los
cuerpos magnéticos mineralizados. Conforme a lo anterior, es posible llevar a cabo la interpretación cualitativa
de la información magnética a partir de los mapas de Reducción al Polo y Señal Analítica; métodos como el
llamado Deconvolucion de Euler cuyo objetivo se orienta mas a una interpretación cuantitativa es de gran
utilidad; ya que tiene como propósito ubicar las fuentes magnéticas y estimar la profundidad a la que estas
se encuentran además de identificar la geometría de dichas estructuras; el proceso requiere de dar solución
a la ecuación de Euler mediante estimaciones de profundidad basadas en un índice estructural. Sin embargo
es importante recalcar que debido a la naturaleza numérica del proceso, las profundidades y geometrías son
meras estimaciones y no será conveniente hasta incorporar conocimiento geológico o esquemas de inversión
robustos, otorgarle a dicha información realidad geológica.

Resultados y Conclusiones:
El mapa de Campo Total (CT) representa una primera aproximación de los resultados, ya que permite
identificar variaciones del campo magnético medido relacionadas con anomalías características de cuerpos
de hierro, es decir zonas de mayor interés minero. Estas anomalías son de muy alta intensidad (2000-5000 nT)
predominando en la porción central de la zona de estudio. Hacia la zona Norte es posible observar valores
magnéticos bajos (menores a 40,000 nT) específicamente al final de las líneas L1, L2, L3 y L4; conforme se
avanza hacia el Sur los valores aumentan en intensidad alcanzando su máximo en la zona central (45,000 nT),
para después mantenerse en valores medios a altos (41,000-41,800 nT) por debajo de esta porción.
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Figura M6: El procesamiento
de los datos consistió en
la generación de perfiles
magnéticos y topográficos de
cada una de las líneas de estudio
(en la imagen se muestra la
línea 4) junto con los diferentes
procesos aplicados sobre la
señal magnética.

Para el caso del mapa magnético Reducción al Polo (RTP) (Figura M7) observamos la posición real
de las anomalías magnéticas, se observa que las tendencias en el máximo magnético sobre la zona
central se mantiene con una ligera dirección preferencial hacia el Norte, lo que puede considerarse
como indicador de que el cuerpo anómalo probablemente buza a profundidad.
Figura M7: Mapa Magnético de Campo Total.

Figura M8: Mapa Magnético de Reducción al Polo.
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Figura M8: Mapa Magnético de Señal Analítica

En lo que respecta a los resultados
obtenidos por Señal Analítica (SA) el
proceso fue aplicado a dos conjuntos
distintos de datos; el primero a partir del
Campo Magnético Total y también aplicado
a la Reducción al Polo; en ambos casos se
aprecia en la zona central una anomalía
con altos valores magnéticos, delimitando
claramente la concentración de materiales
ferromagnéticos.

Figura M9: Mapa Magnético de Señal Analítica

Los resultados obtenidos en el proceso
de Deconvolucion de Euler muestran
soluciones coincidentes con la delimitación
de la zona anómala, es posible observar que
en la porción central del área de estudio las
soluciones someras (en color rojo) podrían
estar indicando el afloramiento de dichos
materiales, el mapa muestra también
que el cuerpo va profundizando con una
dirección preferencial hacia el Noroeste ya
que las soluciones arrojan profundidades
que van desde los 45(m) hasta los
100(m). A partir de estos resultados es
posible concluir que el área de interés
minero radica en la porción central de la
zona de exploración, con una anomalía
magnética intensa al norte corroborada
con información proveniente de los mapas
de Reducción al Polo (RTP), Señal Analítica
(SA) y una estimación de profundidad
mediante el proceso de Deconvolucion de
Euler. En este trabajo se definió como zona
de interés para la localización de cuerpos
minerales de hierro en el centro-norte del
área de estudio, es decir entre las líneas L-3
a L-6; las líneas restantes L-7, L-8 y L-9 no
muestran alguna anomalía que indique la
presencia de materiales ferromagnéticos.

101

MINERIA

NUESTRO MODELO DE TRABAJO

Nuestro Modelo de Trabajo
La experiencia continua que a través del tiempo se
ha generado nos ha permitido diseñar un modelo
de trabajo sumamente eficaz, sólido y transparente,
garantizando un alto nivel de confiabilidad en nuestros
servicios desde el inicio hasta la culminación de los
mismos; pasando por todas las etapas del quehacer
geofísico.
Cuando un cliente se comunica con nosotros, la respuesta a
sus necesidades es inmediata creándole un plan o estrategia
de exploración que se adapta fielmente a sus necesidades
y objetivos requeridos. La comunicación con el cliente es
vital, estudiando en conjunto la posibilidad, oportunidad
y el optimo desempeño de nuestros servicios. Una vez
definido el plan de exploración; se procede a realizar el
trabajo de adquisición de datos geofísicos en campo,
considerada la etapa crítica y de mayor importancia, así
como la que mayor tiempo demanda (un 30% del tiempo
total estimado para la entrega de resultados).
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Una vez concluida la etapa de adquisición se procede con el análisis y procesamiento de la información geofísica
recolectada, esta etapa se trabaja directamente en gabinete utilizando software comercial especializado con
la finalidad de obtener un registro libre de ruido, o eliminar aquella información no correlacionable con los
eventos geológicos de interés.
Concluida esta etapa contamos con información geofísica interpretable en términos geológicos; dando lugar
a un proceso interpretativo que se trabaja en base a referencias previas geológicas, a la experiencia del
intérprete y cualquier tipo de información complementaria que apoye en el proceso de interpretación. Para
esta etapa se destina un 50% del tiempo total asignado al proyecto. El siguiente paso se refiere al análisis y
redacción de resultados, los cuales son plasmados en un reporte final que contendrá los siguientes elementos:
mapas, figuras, esquemas, diagramas, bitácoras, material técnico e información complementaria; para esta
etapa esta designado un 20% del tiempo total asignado y es el producto final que será entregado al cliente.
La completa gama de servicios que
ofrece GEOTEM Ingeniería S.A. de C.V.
ha permitido desarrollar habilidades
fuera del ramo de especialización,
obteniendo diversos logros referentes
a la planeación y organización en
programas para la gestión de calidad;
contamos con personal especializado
en ingeniería mecánica, electrónica,
marketing,
ciencias
informáticas,
seguridad y prevención, capacitación y
desarrollo eficiente del capital humano.
De este modo se han diversificado y
ampliado los papeles y responsabilidades
de nuestra gente GEOTEM esto con
base en sus aptitudes, actitudes y
conocimientos, que conforma GEOTEM
Ingeniería S.A. de C.V. al día de hoy
nuestra empresa está estructurada
conforme al siguiente organigrama.
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Nuestras Alianzas Comerciales
Como empresa sabemos la importancia que implica el formar enlaces con otras
empresas o industrias del rubro; por esta razón a lo largo de 10 años hemos
desarrollado alianzas comerciales con grupos de trabajo, asesores técnicos
especializados, desarrolladores y proveedores de tecnología e instrumental
geofísico alrededor del mundo, que permiten complementar y fortalecer
nuestra estructura de trabajo y por lo tanto acelerar nuestro potencial de
negocio generando vínculos empresariales importantes.

Para la prestación de servicios con el alto nivel tecnológico que caracteriza a
Geotem Ingeniería S.A de C.V hemos desarrollado alianzas estratégicas con
proveedores de equipo en el extranjero, convirtiéndonos en distribuidores
autorizados a nivel nacional y en algunos casos a nivel continente, así como la
intervención de especialistas que permiten complementar y fortalecer nuestro
grupo de trabajo.
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Metronix
Desde 1976 Metronix es una empresa que desarrolla y manufactura sistemas de registro para la geofísica
de exploración con sede en Braunschweig Alemania; cuyo primer acercamiento a este negocio consistió
en el desarrollo de instrumentos de registro electromagnético particularmente sondeos magnetotelúricos
de periodo largo para diversas aplicaciones geofísicas. Hoy en día Metronix se ha posicionado en el
mundo como uno de los más grandes desarrolladores de este tipo de tecnología. Entre el año 2010 y
2013 Geotem oficialmente incorpora a sus servicios el sondeo Magnetotelurico (MT) de fuente natural
y sus respectivas variantes utilizando los sistemas de registro
ADU-07e de Metronix y el transmisor TXM-22 para su variante
de fuente controlada. El despliegue tecnológico por parte
de nuestra empresa brinda la confianza a Metronix para
permitirnos ser sus representantes comerciales en territorio
nacional.

En el año 2013 con objetivo de implementar por primera vez a
nivel nacional el método CSAMT de inyección multidipolar el
equipo de METRONIX® recibe una invitación por parte de Geotem
para participar en un curso de introducción a esta tecnología en
territorio nacional.

El director general de Geotem Ingenierìa a inicios del año 2015 se
reúne con los directivos comerciales y principales desarrolladores
de los sistemas METRONIX®.

La tecnología Metronix® es un referente mundial en a la
exploración geofísica mediante el método Magnetotelúrico.

106

NUESTRAS ALIANZAS COMERCIALES

GEM Systems
Empresa canadiense dedicada al desarrollo de tecnología en magnetómetros avanzados fundada en el
año 1980 con sede en Markham, Ontario. Sus productos y servicios son reconocidos a nivel mundial por
su excelencia operativa y por su alta resolución en diversos campos de
aplicación tanto terrestres o aéreos. A través de sus más de tres décadas
de servicio a la comunidad geofísica GEM continúa en la búsqueda
de soluciones óptimas que permitan a sus clientes trabajar de manera
eficiente, economizando recursos. En el año 2015 reconoce a Geotem
Ingenieria S.A de C.V como aliado comercial y distribuidor oficial en
territorio mexicano; en este mismo año representantes de nuestra
empresa son invitados a conocer las instalaciones y los desarrollos más
recientes referentes a la instrumentación geofísica magnética.

Representantes de Geotem Ingeniería reciben la invitación por parte de GEM Systems® para colaborar en el
PDAC 2015 (The Prospectors & Developers Association of Canada).

Sara Electronic Instruments
Sara Electronic Instruments S.R.L inicia en el año 1977 como una empresa dedicada a la electrónica
aplicada con sede en Perugia, Italia. Es a partir del año 1997 donde sus procesos y productos ganan
reconocimiento en la geofísica de exploración particularmente en el campo de la sismología e
ingeniería sísmica. La fructífera cooperación que mantiene la empresa con universidades, profesionales
y expertos gestiona la experiencia de su equipo de trabajo,
convirtiéndose en un referente en la geofísica aplicada. En 2014
Geotem Ingenieria inicia su relación comercial con Sara Electronic
Instruments incorporando sistemas de registro de banda ancha
para aplicaciones en sismotectónica, ingeniería sísmica y geotecnia;
la flexibilidad y facilidad de operación en los productos que Sara
Electronic Instruments ofrece han permitido desarrollar diversas
variantes en los métodos sísmicos pasivos. Somos distribuidores
autorizados.
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El director general de Geotem Ingeniería inicia el vinculo comercial
con Sara Electronic Instruments® en Perugia Italia.

La tecnología que ofrece Sara Electronic Instruments® permite a
Geotem lanzarse a buscar nuevas oportunidades de negocio en el
rubro de la exploración e ingeniería sísmica.

GF Instruments
GF Instruments es una empresa con base en Brno, República Checa dedicada al desarrollo, manufactura,
renta y venta de instrumental geofísico. Entre su oferta de productos es posible encontrar sistemas
de resistividad en corriente continua (DC), conductivimetros electromagnéticos (CMD), espectrómetros
de rayos gamma para caracterización geológica. Uno de los primeros métodos en incorporarse al
catálogo de servicios de Geotem Ingeniería en el año
2006 fue la Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) y
el método de Conductividad Electromagnética (CMD); se
reconocería la calidad y nivel tecnológico que hoy en día
sigue ofreciendo GF Instruments, convirtiéndonos en sus
aliados comerciales y distribuidores autorizados así como
centro oficial de mantenimiento y reparación de equipo
en México.

GF Instruments® un viejo aliado y compañero de éxitos de Geotem
Ingeniería. En la imagen se aprecia a nuestro director general
utilizando uno de los sistemas de inducción electromagnética en
Brno, Republica Checa; ciudad base de GF Instruments ®.

GF Instruments® es fabricante del sistema ARES II; compañero de
batalla a lo largo de estos 10 años de existencia.
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Monex Geoscope
Empresa australiana encargada de la investigación, desarrollo y manufacturación de instrumental
geofísico con aplicaciones en geotecnia y de exploración. Hablar de Monex Geoscope, es hablar del
sistema terraTEM, con el cual Geotem Ingenieria ha logrado establecer una verdadera conexión laboral y
comercial tan perdurable como lo atestiguan los miles
de sondeos transitorios llevados a cabo por nuestra
empresa a lo largo y ancho del territorio nacional con su
sistema terraTEM. Sin duda alguna uno de los métodos
geofísicos que mayor beneficio han proporcionado a
lo largo del tiempo. Geotem es distribuidor y centro de
servicio autorizado del sistema terraTEM.

Geotem Ingeniería desde sus inicios en 2005 confió en la potencia
y calidad del sistema TerraTEM de Monex Geoscope®, hoy en día
en la empresa se llevan a cabo aproximadamente 1500 sondeos
TDEM por año con una variedad de aplicaciones.

Sistema TerraTEM y transmisor externo TX-32 para la exploración
electromagnética del subsuelo. Con la potencia de este transmisor
es posible alcanzar un nivel de investigación de hasta 1000(m) de
profundidad.

Petroseikon
Con oficinas centrales en Ontario Canadá, desde su fundación en el año 1994 Petroseikon Incorporated
diseña y vende vanguardia tecnológica en lo referente al procesamiento de datos geofísicos, software de
simulación y modelado numérico. Toda esta oferta tuvo su mayor contribución cuando desarrolladores
de software trabajaron en un sistema computacional capaz de llevar a cabo el modelado, inversión
e interpretación de los datos geofísicos desde una perspectiva más integral. Resultado de esto fue
el software EMIGMA; una plataforma muy potente que integra
soluciones óptimas para el procesamiento, modelado e inversión de
información magnética, de gravedad, eléctrica y electromagnética.
Geotem Ingenieria desde el año 2011 es usuario y distribuidor de
EMIGMA. Petroseikon es una empresa que se mantiene al día con
las tendencias recientes en el desarrollo de software.
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En el marco de la PDAC 2015 (The Prospectors & Developers
Association of Canada). En la imagen el gerente general de
Geotem Ingeniería con el equipo desarrollador del software
EMIGMA de Petroseikon ®.

En mayo del 2015 Geotem Ingeniería promueve el curso
“Introducción al software EMIGMA con aplicaciones de modelado
e inversión de datos Magnetotelúricos” impartido por el fundador
de PETROSEIKON® y referente academico-cientifico el Dr. Wilson
Ross Groom, con la participación de ingenieros geofísicos y
geólogos de CFE y el SGM.

Radar Systems
Fundada en Riga Letonia en el año de 1989 como empresa dedicada a la investigación y desarrollo
de técnicas no invasivas a profundidad tanto en sus componentes de hardware y software para la
resolución de problemas ambientales, geológicos e ingenieriles.
Radar Systems Inc. ha mantenido una evolución constante en
el desarrollo y fabricación de radares de penetracion terrestre
considerados por su calidad y diversidad de antenas (en un
amplio rango de operación en frecuencia) como únicos en
el ámbito de la prospección geofísica. Geotem ha tenido la
oportunidad de trabajar con su tecnología, juzgando de buena
calidad los resultados obtenidos en estudios de aplicación
geotécnica y ambiental.

Variedad de sistemas que ofrece Radar Systems Inc. ®.

Equipo GPR Zond12e para caracterización de zonas impactadas
por hidrocarburos.
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Zebra Earth Science Inc.
Zebra Earth Sciences es una compañía con registro
canadiense (Ontario); cuyo objetivo principal es la
promoción, venta, renta de instrumental geofísico y
servicios de consultoría para universidades, instituciones
gubernamentales y empresas privadas. Con presencia
en más de 40 países fue fundada en el año de 1992 por
Msc. Zdenek Duchoslav y a lo largo de estos 10 años de
existencia ha colaborado en reiteradas ocasiones con
Geotem Ingenieria, promoviendo la implementación de
nuevas tecnologías y metodologías para diversos campos
de aplicación, apoyando activamente en el desarrollo de
nuestra empresa. Zebra Earth Sciences es compañero de
éxito en este décimo aniversario.
Msc. Zdenek Duchoslav fundador de Zebra Earth Sciences y considerado como un compañero
de éxito para Geotem Ingeniería. Su destreza en los negocios ha permitido en reiteradas
ocasiones llevar los servicios que ofrece nuetra empresa al ámbito internacional.

GA Drilling
GA Drilling (Bratislava Eslovaquia) es una empresa de alto desarrollo tecnológico y es precisamente
esta quien se encarga de comercializar la herramienta llamada PLASMABIT; una plataforma totalmente
innovadora que busca modificar los paradigmas de las técnicas antiguas
de perforación de pozos del siglo pasado. GA Drilling está conformada
por más de 70 especialistas en la perforación quienes activamente han
desarrollado el prototipo del PLASMABIT. Herramienta de perforación
profunda que se destaca de entre los métodos clásicos, ya que no existe
un contacto directo con la roca; la perforación se logra mediante un arco
eléctrico entre dos electrodos que alcanza una temperatura de entre
3000°C a 7000°C formando un plasma que desintegra la roca conforme
la perforación avanza. Zebra Earth Sciences Inc. en su exploración
tecnologíca participa activamente por el mundo difundiendo técnicas
de vanguardia tal como el nuevo panorama que ofrece GA Drilling.

PLASMABIT de DRILLING una herramienta de última generación
que busca redefinir la exploración directa mediante pozos sin
duda alguna tecnología que impulsa la visión y exploración hacia
nuevos horizontes.
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Reunión en Febrero de 2015 entre el equipo de GA Drilling , Zebra
Earth Sciences y Geotem Ingeniería en Bratislava , Eslovaquia.
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Geotem compartiendo conocimientos
El conocimiento es la herramienta para transformar el
mundo; la formación humana, el aprendizaje junto con
“Distinguimos claramente la habilidad
el conocimiento son entidades formativas inherentes a
para obtener información y transformarla
cualquier persona, son consideradas como las herramientas
en conocimiento útil en el campo de la
básicas para la comprensión del mundo que nos rodea. En
Geofísica y Geologia”.
una empresa como Geotem Ingenieria S.A de C.V situada
claramente dentro del rubro de las ciencias duras o
aplicadas, la llamada gestión del conocimiento se percibe
como un recurso de incalculable valor; de ahí a que constantemente se le asignen dinero, tiempo y esfuerzo
para su adquisición, capitalización y administración, asegurando una generación de nuevos conocimientos a
través de la capacitación técnico-intelectual de nuestra fuerza de trabajo. Todo esto tiene que ver con nuestra
cultura de compartición del conocimiento para aumentar el capital intelectual de nuestra empresa y de esta
manera continuar activamente sobre el camino de la innovación tecnológica. En el panorama actual de las
cosas gran parte de la valoración que mantiene una empresa a ojos de sus clientes tiene que ver precisamente
con la propiedad intelectual, las patentes y sobre todo el saber-hacer de la empresa.
Año con año el equipo de Geotem Ingeniería se ha
destinado tiempo y esfuerzo para asistir a una variedad de
congresos, convenciones, conferencias, cursos y seminarios
“El conocimiento es el único recurso que
tanto nacionales como en el extranjero, con la finalidad de
no se extingue con el uso, al contrario se
transmitir hasta donde le sea posible, la destreza técnica y
multiplica”.
el conocimiento generado a lo largo de estos años de arduo
trabajo; compartimos lo que sabemos con estudiantes,
investigadores, académicos y publico de cualquier clase (quizás no especialistas o sin relación alguna en el
ámbito geofísico), acercando al trabajo real del ingeniero geofísico.
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Un beneficio inmediato en este tipo de actividades es el
enriquecimiento y fortalecimiento de nuestro capital intelectual
a través del intercambio de ideas, experiencias y vivencias
por parte de los ponentes, expositores o los participantes
mismos, así como de todas aquellas personas que de alguna
u otra manera aportan siempre un dato interesante que
esperaba ser conocido. Como empresa compartimos lo
poco o mucho que sabemos, un claro ejemplo de esto es
precisamente el documento que hoy usted tiene entre sus
manos, decidimos acercar a nuestra gente a los conceptos
más elementales del quehacer geofísico, incluyendo
algunas definiciones y casos de estudio que nos han
definido como empresa líder mexicana en la exploración
del subsuelo y que de alguna manera reflejan el trabajo de
Geotem a lo largo de estos 10 años de existencia.

Curso de Polarización Inducida Espectral en el Instituto de
Geofísica (Universidad Nacional Autónoma de México) en el marco
del Segundo “Latin American Geoscience Student Conference”
(LAGSC); patrocinado por Geotem Ingeniería S.A de C.V.

Participación del Director General en el curso “Métodos Geofísicos
de Exploración aplicados en la Ingeniería Civil” por parte de la
Sociedad Mexica de Ingeniería Geotécnica (SMIG).

Curso de prospección gravimétrica para la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Curso de Transitorios Electromagnéticos
en el Dominio del Tiempo (TDEM) para el
Colegio de Geofísicos A.C.
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Curso de introducción e implementación al sistema CSAMT
(Audio Magnetotelurico de Fuente Controlada) por parte
de METRONIX Geophysics, aliados comerciales de Geotem
Ingeniería S.A de C.V.

Curso de introductorio al sistema EMIGMA de Petroseikon®
para el Servicio Geológico Mexicano (SGM).

Participación en el Congreso de la Society of Exploration
Geophysicists (SEG) en las Vegas.

Participación en el PDAC 2015 (The Prospectors & Developers
Association of Canada). Considerada como la mayor feria de minería del
mundo con la asistencia de 125 países y alrededor de 25,000 personas.
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Participación en el X Congreso Nacional de aguas
Subterráneas 2015.
Curso de Sísmica Pasiva y Activa en colaboración con el
Colegio de Geofísicos A.C. 2015

Curso introductorio al Sistema de Posicionamiento Global
y sus principales aplicaciones; impartido por el INEGI. 2015

“El conocimiento
es el único recurso

que no se extingue con el uso,

al contrario
se multiplica”.
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Participación en Reunión Anual de Geofísica
Mexicana 2015
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Geotem sin Fronteras
La confiabilidad y los altos estándares de calidad en nuestros servicios de exploración han sido
reconocidos en el extranjero a través de diversos proyectos en los cuales hemos sido invitados
a participar reafirmando nuestra presencia internacional.

Levantamiento de GEORADAR y Tomografía Eléctrica, en el Proyecto Texaco, en la Ciudad de Managua,
Republica de Nicaragua, para BBL Servicios Ambientales de Nicaragua, S.A, Diciembre 2006.

Nicaragua

Ambiental

Georadar de
penetración
terrestre

Tomografía de
resistividad
eléctrica

Métodos
Electromagnéticos

Métodos Eléctricos
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Levantamiento Gravimétrico y de Sondeos TDEM, en el Proyecto McFaulds Lake y Richard Lake, Ontario
Canadá, para JVX Ltd, Febrero-Mayo 2008.

Canadá

Minería

Estación
Gravimétrica
(Scintrex CG-5)

Métodos
Electromagnéticos

Métodos Potenciales

Transitorio
Electromagnético
en el dominio del
tiempo.

Levantamiento Gravimétrico y de Sondeos TDEM, en el Proyecto Kyrgyzstan, para TALAS COPPER GOLD LTD,
Octubre-Noviembre 2008.

Kirguistán

Minería

Brigada de
Adquisición por
Transitorio EM

Métodos
Potenciales

Métodos Electromagéticos
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Estación
Gravimétrica
(Scintrex CG-5)
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Levantamiento gravimétrico para el área de Cochabamba y San Borja, Bolivia para la exploración de petróleo.
Airborne Petroleum Geophysics, Septiembre 2009 y Febrero 2010.

Bolivia

Base Gravimétrica

Métodos
Potenciales

Gravímetro
Scintrex CG-5

Petróleo

Levantamiento gravimétrico y magnetométrico en Rajasthan, India, con fines de exploración de hidrocarburos.
Scintrex India, Octubre 2009 a Enero 2010.

India

Brigada de Exploración

Gravímetro
Scintrex CG-5

Métodos
Potenciales

Petróleo
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Levantamiento gravimétrico y GPS en La Provincia del Río Zarza, Ecuador, con fines de exploración de recursos
minerales. Ecometals, Julio a Agosto de 2011.

Estación Gravimétrica
(Scintrex CG-5)

Ecuador

Métodos
Potenciales

Minería

Brigada de Exploración

Estudio Geofísico por Sondeo Magnetotelúrico, para la perforación de un pozo de 800m en la Planta de CocaCola FEMSA, ubicado en el Municipio de Tocancipá, Departamento de Cundinamarca, Republica de Colombia.
ESCSA, Mayo 2012.

Métodos
Electromagéticos

Colombia

Sondeo
Magnetotelúrico

Geohidrología

Brigada de
Exploración

119

GEOTEM SIN FRONTERAS
Estudio Geofísico por sondeos TEM para estimar las características geohidrológicas en el predio de la
Embotelladora Azul, Ciudad de Panamá, República de Panamá. ESCSA, Nov 2012.

Panamá

Geohidrología

Métodos
Electromagnéticos

Sondeo por
Transitorio EM

TEM- FAST 48

Levantamiento Gravimétrico en el proyecto ARAUCANIA, para la Compañía Chilena de Perforaciones LTDA,
Santiago de Chile, Republica de Chile. Abril, 2014.

Chile

Geohidrología

Estación
Gravimétrica

Métodos
Potenciales

Brigada de Exploración
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Estudio de Prospección geofísica mediante sondeo electromagnético (TDEM) para la estimación de las
propiedades eléctricas del subsuelo en la planta de recuperación de CO2, ubicada en Sarapiquí, Costa Rica.,
COPEI Ingeniería, Julio, 2014.

Costa Rica

TEM-FAST 48

Sondeo por
Transitorio

Métodos
Electromagnéticos

Geohidrología

Brigada de
Exploración

Levantamiento gravimétrico (GRAV) para el mapeo de zonas con potencial geotérmico para la generación de
energía eléctrica, en las islas de Granada, ZEBRA Earth Sciences, Agosto 2015.

Estudios
Regionales

Método
Gravimétrico

Islas San Vicente
y las Granadinas
Exploración
Geotérmica
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NUESTRO COMPROMISO
CON LA CALIDAD
Cuando un proyecto inicia existe siempre una incertidumbre en la prosperidad del mismo, mantenemos
un puñado de anhelos, deseos y sueños que bien podrán conducirnos a algún objetivo pero sabemos de
antemano que durante el recorrido habrá numerables obstáculos, los cuales con convicción, esfuerzo
constante y sobre todo mediante organización de nuestras ideas y objetivos pueden ser suprimidos.
La labor geofísica como cualquier otro tipo de negocio requiere de un cliente satisfecho, el cual ante
cualquier otra circunstancia y debido a los buenos resultados que le otorgó un producto en algún otro
momento de necesidad recurrirá a dicho beneficio; es decir volverá a solicitar del producto.

¿Qué hace del trabajo geofísico de exploración, un recurso de buena calidad?
Después de lo comentado con anterioridad, la respuesta es bastante simple; un cliente estará satisfecho
con nuestro trabajo si los resultados geofísicos que le proponemos mantienen alta certidumbre geológica. Cuando este objetivo es alcanzado el cliente podrá entonces economizar sus recursos ya sea en
la prospección de agua, hidrocarburos o minerales decidiendo que zonas explotar sin la necesidad de
obtener abundante información directa por medio de pozos que superan en un amplio rango el coste
geofísico. ¿Qué hace una empresa como Geotem Ingenieria S.A de C.V para lograr la satisfacción de
sus clientes? La respuesta a esta pregunta se fundamenta en el llamado proceso de mejora continua, el
cual está basado en una autoevaluación de nuestros procesos internos en todos sus niveles; este tipo
de procesos son parte de los llamados Modelos de Gestión de Calidad cuyos principios fundamentales
tienen que ver con el Planificar, Hacer, Comprobar y Ajustar.
La búsqueda sincera por adaptarnos a este modelo viene ya desde hace algunos años, queríamos reconocer los beneficios que tienen nuestros clientes autoevaluando la eficacia y flexibilidad de nuestros
procesos, aún con algunas dificultades en lo referente a la adaptación y dar ese sentido de responsabilidad para con la gestión de calidad a cada uno los integrantes del equipo Geotem, en

este año 2015
finalmente se completa nuestro proceso de certificación obteniendo el registro
MX15/968345 en el sistema de gestión de calidad 1SO 9001 promoviéndonos
como “Servicios de consultoría en exploración del subsuelo mediante técnicas
no invasivas o indirectas”. Este objetivo alcanzando es símbolo de nuestro acercamiento ha-

cia la excelencia comercial de los servicios geofísicos en todos sus diferentes niveles: capacidades del
personal, eficiencia de nuestros recursos y procesos de adquisición, procesamiento e interpretación,
relaciones con nuestros clientes y entre los empleados, incorporación de operaciones de organización
en la estructura jerárquica de nuestra empresa en definitiva la conclusión de este proceso no está cerca,
es por mucho un reconocimiento a la administración de calidad en nuestros servicios ofertados y una
garantía al cliente, sin embargo hoy más que nunca nuestro equipo de trabajo está inmerso en este
método de trabajo, día a día cada uno de nuestros departamentos, gerencia y dirección mantiene un
riguroso control de sus actividades manteniéndose en total sinergia integrando esta gran empresa.
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“Con trabajo, esfuerzo y disciplina
Geotem Ingenieria, alcanza
un objetivo más”

¡La Certificación en el Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001!

Un logro de nuestra gente
GEOTEM y un trazo seguro
hacia el camino del éxito.
Sin duda alguna calidad y
confianza en nuestros Servicios.
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Nuevos retos y Perspectivas a Futuro
El fin último de toda ciencia aplicada o de la ingeniería es el conocimiento, razonamiento y la búsqueda
de soluciones ante los diversos problemas de índole social. Claramente, cuando leemos lo anterior ¿No
es acaso este, el objetivo último de la Geofísica?
Primero reconozcamos el problema. Estamos ante un panorama de cambio a nivel mundial, nuestro entorno
económico y social se ve claramente afectado por lo que hoy consideramos esencial en nuestra vida diaria; la
salud, la prosperidad económica y los nuevos paradigmas del siglo XXI: la información y la tecnología han
colocado al hombre en un umbral de nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo estas mismas virtudes nos
han conducido a un desequilibrio que afecta gravemente nuestro planeta y por lo tanto nuestra forma de vida.
La escasez de los recursos energéticos basados en hidrocarburos, la ausencia de agua para consumo humano
y la falta de alimento; son resultado de prácticas desmedidas en la explotación de nuestros recursos naturales,
los cuales en gran medida son considerados como recursos del suelo y del subsuelo.
De manera explícita en esta definición ya reconocemos el lugar que ocupa la Geofísica de exploración en
la oportunidad de brindar soluciones ante la demanda de recursos naturales. A través de sus métodos nos
es posible identificar aquellas estructuras geológicas a grandes profundidades potencialmente saturadas
favorables para la extracción de agua, nos permiten también caracterizar de una manera rápida y de bajo costo
yacimientos de petróleo o gas así como detectar estructuras geológicas mineralizadas con alto valor comercial.
Y por si fuera poco la Geofísica contribuye al desarrollo sostenible de los recursos al tener la capacidad de
aportar información relevante sobre sistemas geotérmicos; pieza clave en la concepción de fuentes alternas
de energía y amigables con el medio ambiente. Por otro lado la gestión inadecuada de residuos tóxicos y
peligrosos tanto en zonas urbanas como agrícolas ha afectado gravemente las condiciones de los suelos;
considerándose como factores de riesgo para la calidad del medio ambiente; los métodos geofísicos ofrecen
una herramienta de gran valor para la caracterización de sitios contaminados.
Otro problema de las sociedades actuales tiene que
ver con los asentamientos urbanos, la necesidad de
crear vías de comunicación y de transporte entre
las grandes ciudades, así como el desarrollo de
infraestructura civil son aspectos que garantizan
la prosperidad humana, industrial y comercial
de una nación. En este aspecto la Geofísica se
involucra aportando información detallada sobre
las condiciones físicas y mecánicas del subsuelo
que permiten definir zonas de emplazamiento
seguro para el desarrollo de una obra civil con
características bien específicas.

“La Geofísica una ciencia con alto
valor social y humano, nos apoya en
la construcción de un mundo mejor; al
permitirnos conocerlo de frente con
todo detalle, trabajamos por un mundo
sustentable”.
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Estos son algunos ejemplos de la importancia que adquiere la Geofísica Aplicada ante la diversidad de
problemas que hoy enfrentan las sociedades humanas y por lo tanto se considera como un tema de actualidad
el trabajo de exploración geofísica está latente, enormes brigadas continúan prospectando por mar y tierra
grandes zonas para la identificación y evaluación de recursos energéticos. Cada vez más disciplinas integran
a la geofísica como herramienta auxiliar en sus objetivos principales, como es el caso de la Geoquímica, la
Biología, la Paleontología y la Física Espacial. Por otro lado en el campo de la geotecnia año con año se
establecen y actualizan normas internacionales como referencia para el desarrollo de obras civiles, haciendo
del trabajo geofísico una necesidad que transfiere confiabilidad a este tipo de proyectos.

El papel de Geotem Ingenieria S.A de C.V. ante
los problemas comentados previamente toma
una postura claramente basada en el camino
de la innovación continua; en 10 años de vida
hemos aprendido valiosos aspectos sobre la
evolución tecnológica y el ritmo acelerado al
cual esta avanza, apoyándonos siempre de
la simbiosis tecnología-conocimiento para
tratar de alcanzar el beneficio mutuo de la
empresa y resolver este tipo de problemas
que tanto afectan a la sociedad mexicana.
Como toda empresa hemos definido planes y
estrategias para afrontar nuevos retos a corto,
mediano y largo plazo, donde los
aspectos
comercial, tecnológico y humano están plenamente
considerados.

RETOS COMERCIALES:
Las alianzas comerciales por su aportación de
responsabilidad, calidad y visión de negocios son
un punto fuerte a considerar en años próximos.
Buscamos expandir nuestros vínculos comerciales
hacia un número mayor de empresas dedicadas a la investigación, desarrollo y manufacturación de instrumental
geofísico y software; ampliando también nuestro panorama comercial.

“A base de experiencias, construimos día a día
nuestro futuro”.

Es imperativo para nuestra empresa mantener su estrategia comercial (una estrategia multicanal) la cual busca
entender las necesidades de nuestros clientes creando soluciones integrales que aporten valor y satisfacción
respecto a los servicios que se ofrecen; permitiendo que el cliente acceda al servicio a través del canal que
más se ajusta a su perfil de consumo y/o compra; utilizar las plataformas tecnológicas para mantener una
sólida interacción con nuestros clientes; desarrollar un esquema solido de marketing que motive la experiencia
de uso y beneficio de nuestros servicios. La comercialización, promoción e implantación de procesos para
nuestros nuevos servicios de geofísica marina, sistemas aéreos no tripulados y monitoreo sísmico ambiental
son ejemplos clave prioritarios para el desarrollo comercial en esta nueva etapa donde el agente transformante
son nuestras propuestas solidas de innovación tecnológica. Sin duda alguna nuestra tendencia comercial
avanza hacia la evaluación de los recursos energéticos amigables con el medio ambiente, nuestros esfuerzos
y atención para empresas que requieran hacer de la geofísica parte de su agenda de trabajo son de especial
interés en esta nueva etapa. Contamos con metodologías bien fundamentadas que permiten hacer frente a
problemas de diversa índole, estamos preparados para afrontar todo tipo de retos, para buscar soluciones
óptimas que permitan a nuestros clientes obtener resultados de alta calidad sin precedente alguno.
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Tenemos bastante claro las metas comerciales para años próximos;
deseamos captar la atención del sector energético en particular
aquellas empresas involucradas la generación de energías amigables
con el medio ambiente.
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RETOS TECNOLÓGICOS:

La Ciudad de México, una megalópolis que año con año requiere de soluciones
tecnológicas claras y confiables que garanticen el bienestar de todos los que en
ella habitamos. (SECTUR, México).

Geotem Ingeniería ha llevado a cabo estudios
de exploración en la zona del Valle de México
mediante metodologías MT-CSAMT con
objetivo de analizar y determinar la aplicabilidad
de estos métodos en áreas altamente afectadas
por ruido antropogénico. Actualmente se sigue
trabajando en la construcción y generación de
metodologías de campo así como secuencias
de procesado óptimas para la adquisición de
datos geoeléctricos mediante técnicas CSAMT
y de sísmica pasiva (SPAC) en la Ciudad de
México; mediante la combinación de estas
técnicas tenemos por objetivo llevar a cabo
la exploración de un Acuífero profundo como
alternativa de abastecimiento de agua para la
ciudad y alrededores. La empresa tiene objetivos claros que cumplir dentro de este ámbito, extrapolando las
necesidades de una megalópolis como lo es la Ciudad de México a otras ciudades donde el problema de la
escasez de agua está latente.
Referente al procesamiento e interpretación
de datos magnetotelúricos se mantiene un
esfuerzo constante por experimentar con nuevos
esquemas de inversión y modelado 2D-3D
utilizando recursos computacionales robustos
y las bondades que ofrece el código libre, así
como distintas plataformas de procesamiento
comerciales con las que cuenta la empresa. La
llamada inversión 3D de datos magnetotelúricos,
es una actividad computacionalmente intensiva,
requiriendo almacenar grandes cantidades de
información en servidores; en estos momentos
la inversión 3D corresponde a un tema actual de
investigación y desarrollo.
Geotem Ingenieria cuenta con el instrumental geofísico adecuado para
hacer frente a retos de alta complejidad en lo referente a la exploración y
caracterización del subsuelo del Valle de México.

Otro de los objetivos tecnológicos consiste en la incorporación de sistemas de registro sísmico (sismógrafos
de banda ancha) en edificios, presas, caminos y puentes para el registro de vibraciones ambientales y su
correspondiente análisis sísmico; con el objetivo de verificar los efectos que producen eventos dinámicos
en dichas estructuras. El monitoreo sísmico se plantea como una metodología para analizar los efectos de
las vibraciones sísmicas en obras de ingeniería civil con el objetivo de apoyar en dictámenes de seguridad
(aceptabilidad de vibración) con referencia a parámetros específicos de tolerabilidad; evitando pérdidas
humanas y económicas.
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Utilizaremos los registros
sísmicos de vibración
ambiental en conjunto
con información
electromagética
(CSAMT/AMT/MT) para
obtener información
estructural profunda,
estableciendo de esta
manera metodologías
certeras y de innovación
en cuanto a exploración
geofísica se refiere ; con
potencial aplicación en
objetivos geohidrológicos
y térmicos.

Adentrarnos en nuevas oportunidades de negocio es algo que buscamos a diario y lo justificamos a inicios
de este 2015 incorporando a nuestra oferta de servicios una diversidad de métodos para la exploración del
subsuelo marino. Entre los cuales se encuentra el perfilaje a profundidad (Sub Bottom Profiler) para la
obtención de imágenes de sedimentos marinos a profundidades que van desde algunos centímetros hasta
decenas de metros, la obtención de imágenes por barrido lateral del fondo marino (Side Scan Sonar),
el levantamiento batimétrico (Hydrographic Survey) y la magnetometría marina. Geotem requiere
crear metodologías que integren dichas técnicas para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales a
operaciones marítimas de ingeniería y construcción, así como estudios del medio marino.

En 2015 Geotem Ingenieria
inicia con los servicios
de exploración geofísica
marina particularmente
para objetivos geotécnicos
offshore. En la imagen se
muestra la preparación de
nuestro magnetómetro
marino.
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Entre los nuevos servicios
se incluye el levantamiento
batimétrico, herramienta
fundamental de evaluación
en cualquier tipo de
exploración marina.

Otro de los objetivos propuestos a principios de este 2015 consiste en la incorporación operativa y de
inspección industrial mediante la llamada técnica de termografía aérea infrarroja, tecnología de alta precisión
que permite registrar de manera gráfica y a distancia, la temperatura de cualquier objeto expuesto a alguna
fuente de energía; los sensores térmicos son colocados en un vehículo aéreo no tripulado (VANT o DRON)
por lo que será posible accesar prácticamente a cualquier tipo de terreno; su principal campo de aplicación
radica en la cuestión medio ambiental; al implementar este servicio redefinimos una vez más la importancia
que tiene para Geotem la inversión en tecnología de punta.

Este tipo de tecnología es de gran utilidad durante los
trabajos de reconocimiento y planeación previos a un trabajo
de exploración geofíasica.
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RETOS ADMINISTRATIVOS:
Geotem Ingeniería S.A. de C.V. tiene los objetivos claros de hacia dónde quiere llegar, para materializarlos, los
líderes de la empresa saben qué es lo que se tiene que hacer y cómo se debe de alcanzarlos; muestra de esto
es la consolidación de la estructura orgánica formal del área de Administración, muchas de las funciones que
comprenden esta disciplina ya se realizan; lo que Geotem busca con esta acción es que se planten sólidamente
las bases que soportarán el crecimiento de toda organización a través de una Planeación Estratégica.
Todos los objetivos marcados por la Dirección de la empresa hacia el área de Administración se reducen a un
simple objetivo:

“Llegar a ser la primer empresa geofísica mexicana
de clase mundial”.
Para ello es necesario emprender
acciones dentro de todas las diferentes áreas funcionales del departamento de Administración (Mercadotecnia, Recursos Humanos,
Compras, Mantenimiento, Calidad
y Seguridad e Higiene y Coordinación Administrativa) que garanticen el cumplimiento de éste objetivo.
Geotem tiene muy claro que la forma de alcanzar los objetivos organizacionales es con el Capital Humano, con la sinergia de todas las
áreas y con calidad, por lo cual es
que nuestro personal es una pieza
clave para lograr más éxitos; personal altamente calificado forma parte de cada una de las áreas que componen a la empresa, en donde se
marcan objetivos y metas precisos que contribuyan en conjunto al fin buscado.
La función de Recursos Humanos es de vital importancia, con el objetivo principal de lograr el desarrollo de
todo el personal y de formar en toda la empresa una cultura de Calidad, muestra de ellos es la reciente Certificación al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, que engloba a toda la empresa y marca un punto de
mejora en todos los niveles a través de la identificación de procesos y su evaluación, por esto y más Geotem

Ingeniería sigue marcando el camino con la misión de “ir un paso adelante” ¡prospectando el
valor de México!
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La participación de cada uno de los integrantes del equipo Geotem Ingenieria es sumamente importante para
cumplir con dichos objetivos. Nos mantenemos entusiastas y optimistas al reconocer la mejora significativa
que mantendrá la implementación de la ISO 9001 organizando, optimizando y evaluando cada uno de
nuestros procesos para alcanzar así una estabilidad en el desempeño de nuestra empresa. En nuestro rubro,
la empresa requiere cubrir perfiles específicos para desempeñar el trabajo geofísico de exploración, por esta
razón buscamos mejorar nuestro departamento de recursos humanos con objetivo de planificar, gestionar y
evaluar constantemente a nuestro personal.
Geotem Ingenieria se ha caracterizado por apoyar siempre a la gente nueva, aquellas personas que recién
inician su vida profesional brindándoles experiencias cercanas y reales a las exigencias del trabajo geofísico
a través de un proceso de capacitación que nos permite enfocarnos en las habilidades del aspirante; una vez
incorporados se trabaja constantemente en la realización de lo que llamamos proyecto de vida, definiéndose
metas y objetivos que cumplir durante su experiencia profesional.

“El liderazgo, la perseverancia, la pasión, la disciplina, la lealtad y un alto sentido de
responsabilidad son valores que se transmiten a cada momento y en cada trabajo que se desarrolla
en Geotem Ingenieria; constantemente se busca crear una ambiente de motivación laboral en
el cual estos valores sirvan de impulso para el crecimiento de nuestro equipo de trabajo.”

“Con la expansión de nuestros servicios en diverso ámbitos de la geofísica, requerimos ampliar
nuestra plantilla de trabajo, por lo cual resulta objetivo definir oportunidades de colaboración con
especialistas y profesionales que cumplan con el perfil que la empresa requiere; en este aspecto la
búsqueda y atracción de talento se convierte en uno de los principales objetivos de la empresa.”
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RECORRIDO A LO LARGO DE UNA DÉCADA DE ESFUERZO Y APRENDIZAJE

Recorrido a lo largo de una década
de esfuerzo y aprendizaje
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“Hasta donde nuestros
sueños, deseos y anhelos
nos lo permitan”
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TESTIGOS

Un catálogo de fragmentos se presenta como un interludio espacio-temporal. Conformada por
una escultura en travertino que alude a la naturaleza discontinua del tiempo y a la aparición de
espacios liminales dentro de éste, Damiani revela los intersticios que el propio material contiene.
Estas fisuras -hiatos o lagunas en el tiempo geológico- son los puntos de interés crítico, ya que
representan la evidencia de ciertos quiebres, filtraciones y discordancias, factores que señalan
sutilmente la existencia de un ‘tiempo perdido’.
En los vacíos es donde se formula un espacio para el cuestionamiento de la continuidad y la
estabilidad de lo que entendemos como espacio-tiempo. Si bien, se considera que el tiempo
ayuda a revelar la esencia de las cosas: la apariencia de una ilustración cuyos bordes han sido
manoseados por un número de personas, el tono oscurecido de un árbol o la rugosidad de una
piedra son testigos silenciosos que en su composición material contienen una serie de capas
de información que representan un transitar del tiempo.

Elena Damiani – Artista Peruana
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