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Somos una empresa mexicana con más de 25 años de experiencia en la exploración del subsuelo, nos caracterizamos por la aplicación de técnicas interdisciplinarias y modernas en la búsqueda de soluciones óptimas para
diferentes sectores de la Ingeniería, conformando un grupo empresarial de excelencia, así como en la forma de
hacer y proceder en nuestro trabajo. Nos apegamos a un estricto sistema de gestión de calidad y a través de
nuestras acreditaciones y certificaciones, buscamos satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes
bajo una filosofía de mejora continua.
Estamos conscientes que la fuerza energética de un país, se basa en la exploración de sus recursos naturales. Lo
que conlleva a cambiar a un panorama ecológico y sustentable, fomentando el uso de energías renovables y
limpias, reduciendo el impacto ambiental. La necesidad humana exige un equilibrio entre el uso de las energías
a modo de lograr una mejor calidad de vida, destacando el uso de la exploración geofísica como una
herramienta de vital importancia para conocer aquello que está fuera de nuestro alcance. Este documento
forma parte de una serie de folletos técnicos, preparados y distribuidos por Geotem Ingeniería S.A. de C.V. con
motivo de ofertar nuestros servicios en las diferentes áreas de aplicación. Con este material se pretende dar a
conocer las capacidades científico – tecnológicas con las que nuestra empresa cuenta, para el desarrollo de
proyectos en exploración marina.
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Estudios Geofísicos Offshore
Dentro de las actividades que se desarrollan en la industria petrolera y en general en la industria energética, se encuentra el diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones marinas, encargadas de la extracción, recolección, almacenamiento y transporte de recursos, así como para el desarrollo y
ampliación de puertos y canales de navegación.
Los estudios geofísicos marinos pueden ser implementados con objetivos geotécnicos con el propósito de
obtener la caracterización del fondo marino, definiendo ubicaciones exactas de objetivos y para recabar
información esencial para el diseño y planeación de cualquier tipo de obra marina.
Geotem Ingeniería cuenta con una amplia variedad de estudios en aguas poco profundas: estudios para
inspección de ductos, evaluación de huellas por anclaje, colocación de cables de comunicación,
estudios para colocación de plataformas fijas y autoelevables, colocación de colchacretos, ingeniería de
ductos y riesgos, evaluación de la integridad de pilotes, movimiento de arenas, arqueología marina,
cartografía náutica, dragado de canales de navegación y muestreos geotécnicos del fondo marino.
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Aplicaciones de los métodos Marinos
La aplicación de los métodos marinos plantea que mediante el estudio de los campos
físicos presentes en la tierra (Geomagnético, Gravimétrico y Sísmico, etc.) podemos
obtener información de los materiales del fondo y subfondo marino; y al mismo tiempo
información sobre las estructuras geológicas presentes en el fondo oceánico.
Este tipo de métodos nos permite la detección y mapeo de rasgos geológicos tales
como deslizamientos, fallas, acumulaciones de arena, acumulaciones de gas biogénico, irregularidades del fondo y otros rasgos de potencial importancia.

Aplicación:

La adquisición de datos marinos es complementada con una base magnética en tierra
(magnetómetro terrestre fijo que mide la
variación del campo a lo largo de la
duración del levantamiento) en un punto
cercano a la zona de estudio y sistemas de
posicionamiento DGPS.

El sistema Sub-Bottom Profiler tipo Pinguer (StrataBox)
permite
obtener
una
relación
resolución/penetración adecuada en las
diferentes capas o estratos que subyacen el
fondo marino. Este tipo de sistemas permiten
cuantificar el espesor de la capa de sedimentos,
diferenciar niveles dentro de esta capa, detectar cualquier objeto que se encuentre interestratificado y la caracterización de los cuerpos
rocosos.

Sonar de Barrido Lateral (Side Scan Sonar)

Batimetría
El termino batimetría se define como el arte de medir las profundidades. Estos trabajos se llevan a cabo con
el objetivo de determinar con toda precisión las profundidades y características del fondo de lagos, ríos,
puertos y océanos, a diferencia de un topógrafo de campo, el levantamiento batimétrico mide profundidades.
Los datos para la configuración de mapas batimétricos provienen normalmente de ecosondas (sonares)
montados en el casco de un barco o al costado de la embarcación. El tiempo que tarda el sonido en viajar
a través del agua, alcanzar el fondo y retornar, informa al sistema la profundidad real.
Las ecosondas basan su funcionamiento bajo el
principio físico de la reflexión acústica, un transductor
envía un pulso acústico que se propaga en profundidad alcanzando el suelo marino.

Profundidad: 1 a 640 m
Fuente: Controlada
Modalidad Marino

Aplicación:
Mediante los datos de batimetría realizados con la
ecosonda Bathy 500DF se pueden observar depresiones
en el fondo marino, con lo cual se pueden identificar
zonas con riesgo potencial para el trazo de una nueva
línea
de transporte submarina.
Depresión del fondo marino

Un sonar Side Scan crea una imagen acústica muy precisa del suelo marino. Utiliza transductores que emiten pulsos
(con forma de abanico) que se propagan a lo largo del suelo marino, de manera perpendicular a la trayectoria
del sensor. Estos sensores son remolcados desde buques o suelen estar montados en el casco de un barco. La
intensidad de las reflexiones acústicas del fondo marino, se registran en una serie de cortes perpendiculares a la
trayectoria del sensor. Al agrupar dichos cortes, se genera una imagen del fondo marino durante el barrido (ancho
de cobertura).
Aplicación:
El sistema Side Scan puede ser utilizado para aplicaciones
tales como: Inspección de ductos de transporte submarino, instalación de tuberías y cables a profundidad, detección de escombros y obstáculos que puedan representar
algún tipo de peligro para embarcaciones o para instalaciones en suelo marino por ejemplo para la industria de
hidrocarburos, estudios geotécnicos, estudios de distribución de cubiertas y transporte sedimentario y rasgos
geológicos, arqueología marina, investigación pesquera,
operaciones de dragado, estudios ambientales y en
algunas aplicaciones ambientales, incluyendo la detección de minas.

Profundidad: 100 m
Fuente: Controlada
Modalidad Marino

La interpretación de la información obtenida
con la medición del campo magnético
permite, en principio, la distinción entre
materiales de naturaleza ferromagnética a
un nivel cualitativo (reconocimiento de
anomalías sobre la zona de estudio), sin
embargo, a través de las técnicas de
modelado e inversión de fuentes potenciales
es posible obtener resultados de carácter
cuantitativo para la delimitación de profundidad y geometría de los objetivos geofísicos.

Gravimetría Marina (Air-Sea Gravity System II)
La aplicación más común de la prospección gravimétrica en el campo petrolero es como apoyo para mapear
zonas extensas de interés petrolífero o gasífero para la detección de las rocas con diferentes densidades en el
subsuelo y evaluar las estructuras que pudieran contener hidrocarburos, de igual manera puede ayudar a
delimitar las zonas relacionadas a domos salinos, debido a que la baja densidad de la sal genera una gran
anomalía gravitacional. Por esta razón es muy común la obtención de mediciones gravimétricas mediante
embarcaciones en los campos marinos.
Actualmente se cuenta con una nueva
generación de gravímetros dinámicos. El
sistema L&R Air-Sea Gravity System II se basa
en la tecnología de sensores Zero-Lenght
Sring incorporando un sistema electrónico
de alto desempeño, un software amigable
con el usuario, un instrumento mucho más
compacto en plataforma. Ofrece también
capacidades incomparables ante cualquier
otro sistema de plataforma estable que se
encuentre actualmente en servicio.

Sistema de Muestreo por Gravedad

Perfilador Somero (Sub-Bottom Profiler)
Mediante este tipo de estudios es posible identificar y medir espesores de aquellos sedimentos que se localizan
por debajo de la interface sedimento/agua. Se trata de sistemas acústicos, los cuales emiten un pulso acústico
que viaja verticalmente hacia el agua; parte de la energía penetra y otra se refleja cuando se encuentra con
límites entre capas con diferente impedancia acústica. El sistema utiliza esta energía reflejada, para obtener
información sobre las diferentes capas de los sedimentos desplegando la información en forma de perfiles.
La capacidad del método está influenciado por una
variedad de parámetros tales como: potencia de
salida, frecuencia de la señal, longitud del pulso y
técnicas de procesado.
Stratabox de SyQwest, es un sistema portátil de alta
resolución para la obtención de imágenes de
sedimentos marinos capaz de alcanzar una
resolución de hasta 6cm sobre los mismos y una
profundidad de penetración superior a los 40m. Está
diseñado para trabajar hasta un nivel de 150m por
debajo del agua. La portabilidad del sistema,
eficiencia y el bajo costo hacen del StrataBox una
elección perfecta para las aplicaciones geofísicas
marinas someras.

Profundidad: 2 a 150 m
Fuente: Controlada
Modalidad Marino

Magnetometría Marina
La metodología de adquisición magnética permite la detección e identificación de anomalías magnéticas
mediante mediciones de la intensidad de campo magnético total utilizando instrumentos sensibles denominados
magnetómetros.
El instrumental empleado consiste en un magnetómetro de alta resolución (+/- 0.2 nT) (Geometrics G-882) diseñado para sondeos magnéticos marinos en aguas someras y profundas, el cual puede ser instalado tanto en embarcaciones ligeras como en embarcaciones de gran calado. La instalación y operación presentan facilidad y
calidad, permitiendo explorar grandes áreas con buena resolución en poco tiempo.
Aplicación:
Las principales aplicaciones de esta metodología
incluyen la caracterización geológica del subsuelo
marino, arqueología, detección de objetos ferromagnéticos como ductos de transporte de hidrocarburos,
colchacretos, cables de telecomunicaciones, etc.,
emplazados en lagos, ríos y en el océano, así como
aplicaciones encaminadas al desarrollo de infraestructura portuaria y diversos trabajos de carácter ingenieril. La
adaptabilidad de estos sistemas permiten incorporarlos
de manera integral con sistemas como: Eco-sondas
Multihaz y Monohaz, Sonar de Barrido Lateral y Perfiladores Someros-Profundos.

Sistema que permite obtener una muestra en profundidad no alterada de sedimentos del fondo y subfondo
marino, con el objetivo de ser llevadas al laboratorio y
obtener parámetros que nos permitan realizar caracterizaciones estratigráficas.

Penetrómetro de Cono (CPT)
Es un sistema para aguas someras y profundas que
incorpora una varilla en espiral y que se introduce en el
suelo marino, el cual permite medir la resistencia que
ofrece el fondo marino a la penetración.
-Capacidad para detectar estratos en sobre presión.
-Delineación de la estratigrafía.
-Estima la densidad relativa en arenas.
-Estima ángulo de fricción en arenas.
-Estimas la resistencia al corte en arcillas.
-Permite realizar clasificación de suelos.

