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Nuestra Empresa
Geotem Ingeniería es una empresa mexicana líder en la consultoría de
exploración del subsuelo y ventas de equipos de exploración geofísica.
Nos hemos caracterizado por nuestra innovación en el desarrollo e implementación de métodos de exploración a través de tecnología de punta. Representamos compañías de prestigio tecnológico como METRONIX, GF INSTRUMENTS, SARA ELECTRONICS, MONEXGEOSCOPE, RADAR SYSTEMS, GEM
SYSTEMS los cuales nos han elegido para comercializar y usar sus productos en

Nuestros Servicios
En la actualidad Geotem Ingeniería ofrece una amplia variedad de metodologías de exploración geofísica y geológica cubriendo diferentes campos de
acción teniendo por objetivo satisfacer las necesidades dinámicas de nuestros
clientes.
Las áreas de aplicación de nuestros servcios son extensas, destacando el rubro
de la ingeniería,mecánica de suelos, infraestructura y construcción, así como la
exploración de recursos energéticos mediante técnicas geofísicas y exploración
geológica e hidrológica.

México y América Latina.

MISIÓN

MISIÓN

Ofrecer servicios de exploración
del subsuelo confiables y representativos mediante la excelencia
operativa,
capacitación
constante y vanguardia tecnológica permitiendo satisfacer efectivamente las necesidades de
nuestros clientes.

VISIÓN
VISIÓN
Ser reconocida como la empresa mexicana líder en exploración y prospección geofísica,
enfocada a satisfacer los requerimientos de sus clientes a través
de servicios con altos estándares de calidad, innovación
tecnológica y personal competente y motivado.

Política de calidad
Geotem Ingeniería utiliza un sistema de gestión de calidad con la finalidad de
alcanzar la excelencia, mediante una operación encaminada a cumplir con:
-La satisfaccción de nuestros clientes.
-Mejoramiento en cada una de nuestras técnicas.
-Capacitación constante, motivación y formación.
-Uso de equipo de vanguardia.
-Mejora continua en la operación.

Nuestros Métodos
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 desde una rigurosa perspectiva tecnológica-científica.
De este modo mantenemos como valor agregado a nuestros servicios la viabilidad económica y confiabilidad de la exploración del subsuelo mediante métodos geofísicos que permiten prospectar grandes áreas a bajo costo.

CERTIFICACIONES Y REGISTROS
ISO 9001:2008
Registro MX15/968345
en el sistema de
Gestión de la Calidad
ISO 9001:2008

RENIECyT

ASTM

Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas otorgado por
CONACyT

Nuestros registros se
apegan a los estándares internacionales de
la American Society for
Testing and Materials.

Métodos geofísicos para la prospección del
subsuelo que ofrece Geotem Ingeniería

Método ac�vo
Método pasivo

Método Principal (P) Método Complementario (C)

En este método la resolución mejora
al incrementarse la frecuencia de
transmisión de la señal del radar. Es
común utilizar diferentes frecuencias
de transmisión en un mismo estudio.
Antenas de 1000 a 500 MHz son
capaces de penetrar de 0.5 a 5
metros con resolución de 0.5 a 5 cm,
mientras que antenas de 300 a 80
MHz alcanzan profundidades de 10
a 15 metros con una resolución de 15
a 100 cm .

La Polarización Inducida (IP) es un
método geoeléctrico basado en la
medición de la impedancia compleja
del subsuelo a través de las amplitudes
de la corriente inyectada y el voltaje
medido, así como el desface entre estos.
Las mediciones se realizan típicamente
mediante corrientes alternas y con
frecuencias en un rango de de miliHertz a
kiloHertz .

El método de Tomografía de
Resistividad Eléctrica (TRE) consiste en
la inyección de corriente continua en
el subsuelo mediante electrodos
distribuidos de manera equidistante
para medir una diferencia de
potencial eléctrico (Voltaje) en el
subsuelo. La información obtenida es
la propiedad de resistividad, que se
relaciona con contenido de arcillas,
fluidos
derramados,
materiales
metálicos, entre otros.

Con los equipos desarrollados por
GF Instruments se puede realizar un
mapeo rápido de la conductividad
eléctrica aparente y susceptibilidad magnética de los materiales,
con posibilidad de interpretar
mapas hechos mediante inversión
electromagnética 1D.

El método de refracción estudia la respuesta del subsuelo ante la propagación de la
onda P. La velocidad de propagación de
esta onda esta en función de la compacticidad de los materiales del subsuelo.
Los perfiles de velocidad de
corte ‘Vs’, se obtienen con
registros convencionales de
tendidos de refracción sísmica
con la diferencia de utilizar
geófonos verticales de 4.5 Hz.

Las pruebas sísmicas en pozo,
permiten
obtener
parámetros
elástico-dinámicos de los materiales del subsuelo de manera
puntual y estimar el comportamiento dinámico del sitio.
El sistema de medición consiste
en colocar un geófono triaxial
con un anclaje que garantice
que las ondas se reciben
directamente de la pared del
pozo. El registro sísmico se
realiza través de un dispositivo
digitalizador de alta resolucion.

El método de Tomografía de
Resistividad Eléctrica (TRE) consiste
en la inyección de corriente
continua en el subsuelo mediante
electrodos distribuidos de manera
equidistante
para
medir
una
diferencia de potencial eléctrico
(Voltaje) en el subsuelo. La información obtenida es la propiedad de
Resistividad, que se relaciona con
contenido de arcillas, tuberias,
cimientos, entre otros.

Perfilaje
Electromagnético

Anteriormente la excavación era la única herramienta con la que contaba el
arqueólogo para hallar
vestigios de civilizaciones
antiguas sepultadas. En la
actualidad la prospección
geofísica ha tenido un
importante desarrollo y es
cada vez más común su
aplicación en la detección
de ruinas y restos arquelógicos. La razón es simple se
trata de métodos no
invasivos
que
pueden
proporcionar
información
pertinente sin que los
objetivos sean perturbados
permitiendo evaluar las
características de una zona
arqueológica
antes
de
iniciar la excavación, con el
consecuente hecho de
reducir costos y ayudar a
planificar
la
posterior
intervención ya que es
posible disponer de un
mapa bien detallado de las
posibles
estructuras
conservadas
del
asentamiento.

El método de conductividad eléctrica
permite conocer el comportamiento
geoeléctrico del subsuelo a diferentes
profundidades. La caracterización de
la distribución espacial de anomalías
geofísicas asociadas a la presencia de
cuerpos metálicos y horizontes con
diferencias
de
conductividad/
resistividad contribuyen en aspectos
importantes para la prospección
arqueológica.

El método de Tomografía de
Resistividad Eléctrica (TRE) consiste
en la inyección de corriente en el
subsuelo
mediante
electrodos
distribuidos de manera equidistante
para medir una diferencia de
potencial eléctrico (Voltaje) en el
subsuelo. La información obtenida
es la propiedad de Resistividad, que
se relaciona con cavidades,
contenido de arcillas en los estratos,
entre otros.

Refracción Sísmica

El método de radar consiste en la
emisión y recepción de pulsos
electromagnéticos en el subsuelo para
obtener imagenes representativas del
mismo, con una profundidad de
investigación del orden de 20 a 30
metros. La resolucón mejora al
incrementarse
la
frecuencia
de
transmisión de la señal del radar.

Los sensores utilizados en la prospección magnética detectan anomalías
o desviaciones del campo geomagnético debido a la presencia de
materiales
ferromagnéticos,
diamagéticos y/o paramagnéticos
presentes en las rocas.

El método de Polarización Inducida
(IP) es comunmente aplicado en la
exploración minera. Consiste en
medir la cargabilidad del terreno: Se
inyecta una corriente eléctrica de
alto voltaje en el terreno y al
interrumpir ésta, se estudia cómo
queda cargadoe el medio, y cómo
se produce el proceso de descarga
eléctrica.

Las
anomalías
detectadas
pueden asociarse a vetas de
minerales valiosos para la
explotación.
Los minerales son los componentes básicos de las rocas. La
espectrometría de rayos gamma
consiste en el registro de la
radioactividad natural de las
formacines rocosas, la liberación
de energía gamma se debe a
isótopos como el Torio(Th), Uranio
(U) y el Potasio (K).

La prospección gravimétrica es el
método por el cual se analizan los
cambios del campo gravitacional.
Consiste en la medición de las
pequeñas variaciones en el campo
de gravedad terrestre.
Despues
de
aplicar
correcciones necesarias a
este
campo,
podemos
obtener
las
variaciones
horizontales y verticales de
la densidad de las rocas.

En la geotermia los modelos
conceptuales
pueden
ser
estudiados a través de métodos
como el Transitorio Electromagético (TDEM). La resistividad puede
verse afectada por la temperatura de las rocas, por lo que la
elección
de
métodos
electromagnéticos
es
muy
importante para estudiar los
sistemas
hidrotermales
que
ayuden a la evaluación de
posibles reservas geotérmicas.

El método MT registra simultáneamente las variaciones de los
campos electrico y magnético
terrestres. La relación lineal entre
ambos campos se denomina
impedancia electromagnética (Z),
dicha magnitud nos permite
conocer la distribución de la
resistividad en el subsuelo.

El estudio de la propagación de
ondas sísmicas en el interior de
la Tierra tiene como fin conocer
la estructura interna de la misma
y las fuentes que originan éstos
sismos en función del tiempo,
para la estimación de riesgos
sísmicos y una prevención de
daños.

El método MT registra simultáneamente las variaciones de los
campos electrico y magnético
terrestres. La relación lineal entre
ambos campos se denomina
impedancia electromagnética (Z),
dicha magnitud nos permite
conocer la distribución de la
resistividad en el subsuelo.

La prospección gravimétrica es el
método por el cual se analizan los
cambios del campo gravitacional.
Consiste en la medición de las
pequeñas variaciones en el campo
de gravedad terrestre.
Después
de
aplicar
correcciones necesarias a
este
campo,
podemos
obtener
las
variaciones
horizontales y verticales de
la densidad de las rocas.

Es un método de fuente controlada que
consiste en energizar el subsuelo
mediante una bobina que induce
corriente continua durante un intervalo
tiempo; el campo primario es interrumpido para producir corrientes inducidas
que comenzaran a fluir en el medio

rocoso.
Con esto se puede conocer la
Resistividad eléctrica de las
rocas, propiedad que detecta
constrastes por saturación y
permeabilidad en las rocas.

Aérea
El método MT registra simultáneamente
las variaciones de los campos electrico
y magnético terrestres. La relación lineal
entre ambos campos se denomina
impedancia
electromagnética
(Z),
dicha magnitud nos permite conocer la
distribución de la resistividad en el
subsuelo.

La prospección gravimétrica es el
método por el cual se anailzan los
cambios del campo gravitcional.
Consiste en la medición de las
pequeñas variaciones en el
campo de gravedad terrestre,
como consecuencia de las
distribuciones de masas presentes
en el subsuelo (deficiencias y/o
excesos de densidad).

Levantamiento Aeromagnético.
Uno de los objetivos propuestos en la línea de servicios dentro de Geotem
Ingeniería consiste en la incorporación operativa de la llamada técnica de
magnetometría aérea, la cual consiste en colocar un sensor magético de alta
sensibilidd en un vehículo aéreo no tripulado (VANT o Dron), que permite
accesar a cualquier tipo de terreno permitiendo una adquisición eficaz y
óptima; al implementar este servicio redefinimos una vez más la importancia
que tiene para Geotem Ingeniería la inversión en tecnología de punta.

Ventajas de drones vs estudios terrestres

CSAMT

Toma 1 día para una persona caminar de 10 a 15 km lineales en un estudio magnético. Para hacer una cuadrícula de
10 km se necesitarían aproximadamente 10 días. Un vehículo aéreo no tripulado puede recorrer 100 km lineales en
menos de un día. Además los problemas en cuestión de seguridad de un hombre en campo son reales en cuento a
accidentes y lesiones. El uso de un drone mitiga en gran parte el riesgo asociado a lesiones en personal de campo.

DJI Phantom 3

El estudio de la distribución de los
sismos es de gran interés en la teoría
de la Tectónica de Placas. La
situación tectónica explicada a
partir de la interacción de placas,
se define en los bordes de estas por
sismicidad. El estudio de estas
ondas sísmicas tiene como fin
conocer la estructura interna de la
Tierra y las fuentes que los originan

Actualmente Geotem Ingeniería cuenta con un dron Phantom 3 que
garantiza un vuelo estable y seguro. Cuenta con sistemas GPS y GLONASS
que combinados hacen que que el dron sea consciente en todo momento
de su ubicación. El Phantom 3 registra los detalles de cada vuelo automáticamente y contiene una batería de vuelo con sensores integrados y luces
LED que permiten saber su estado y energía restante en tiempo real. Su
cámara integrada y lente prodesional permite grabar viceos 4k de hasta 30
fotogramas por segundo y tomar fotos de 12 megapixeles con un resultado
nítido.

Dron DJI Matrice 600 y Sensor Magnético GEM GSMP-35U
El Matrice 600 es una plataforma aérea diseñada para aplicaciones industriales y robustas. Su diseño modular lo hacen
fácil de montar y cuenta con un buen rendimiento durante extensos periodos de tiempo. Puede aguantar una carga útil
máxima de 6 kg que le permite volar con estabilizadores Ronin-MX y un amplio rango de cámaras o equipos. Esto le da
la característica ideal para ser adaptado con sensores de poco peso para los levantamientos geofísicos aréreos. EL GEM
GSMP 35U es un magnetómetro de Potasio ligero (menos de 1 kg) de alta resolución, ideal para su aplicación en
levantamientos aeromagnéticos. Cuenta con una sensibilidad de 0.0003 nT que lo convierte en el magnetómetro aéreo
más sensible en la actualidad, además de que posee un error de rumbo muy pequeño.
Peso y diemensiones sensor magnético:
Sensor: 161mm x 64mm y 0.43 kg
Caja electrónica: 236mm x 56 mm x
39mm y 0.46 kg
Características :
0.0003 nT @1 Hz de sensibilidad
0.0001 nT de resolución
+/- 0.1 nT precisión absoluta
50,000 nT de gradiente de tolerancia
20,000 nT de rango dinámico
Error de rumbo menor a 0.05 nT
Los sensores utilizados en la prospección aeromagnética detectan anomalías o desviaciones del campo geomagnético
debido a la presencia de materiales ferromagnéticos, diamagéticos y/o paramagnéticos presentes en las rocas. Las
anomalías detectadas pueden asociarse a rocas, minerales o estructuras de algún interés específico.
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Somera

Marina
Sondeo Hidrográfico
Levantamiento batimétrico

Resistivímetro

La batimetría se refiere a la medición de las profundidades del fondo
marino. Estos trabajos se llevan a cabo con el objetivo de determinar con
toda precisión las características y profundidades del fondo de lagos, ríos,
puertos y océanos.

Modos de medición: Resistividad multi-electródica, RES/IP, SEV y Cross Hole.
Números de canales: Corriente y voltaje:10,850 W y 200 V.
Tipos de arreglos: Wenner,Schlumberger, Dip-Dip, Pol-Dip, Gradiente y Crosss
Hole.
Valores almacenados: Posición del punto medio, I, V, SP, Res ap, dsvt y C.
Número de electrodos: 65,000 como máximo en un solo arreglo.
Memoria:256 MB, 100 archivos, 500 lecturas.
Software PC: Descarga y exportación en formato ASCII.
Batería: 12 V, adaptador AC/DC.
Dimensiones y peso: 15x21x40 cm, 5.9 kg.

Los datos para la configuración de mapas batimétricos provienen de
ecosondas (sonares) que son lanzados al fondo marino, para medir el
tiempo que tarda el sonido en viajar a través del agua, rebotar en el
fondo marino y retornar, informando al sistema la profundidad real.
Información hidrográfica precisa es sencial para la cartografía náutica y seguridad de la navegación marítima. La
ecosonda de doble frecuencia Bathy-500DF de SyQwest opera en rangos que van de los 5 hasta los 640 m de profundidad, y frecuencias en el rango de 33 Hz a 200 Hz, con una resolución de 0.001 unidades para profundidades menores a
100m y 0.1 unidades oara profundidades mayores a 100 m.

Espectrometría
Sondeo de imagen lateral
Obtención de imágenes por barrido lateral
El sonar Side Scan crea una imagen acústica muy precisa de suelo
marino. Utiliza trasductores 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).
Las rocas en el fondo del mar reflejan más el sonido y tienen una señal de retorno de mayor magnitud que aquellas zonas
más suaves compuestas por arena. Una superficie rugosa dispersa más energía que aquella superficie lisa y por lo tanto
una señal de mayor amplitud. Las áreas oscuras en los registros corresponden a las zonas de no retorno de energía.
Los objetos que se elevan por encima del fondo del mar proyectan sombras en la imagen del sonar. El tamaño de la
sombra puede ser utilizado para inferir el tamaño de la propiedad mapeada.

Sondeo Acústico Marino
Exploración profunda de alta resolución
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
fondo marino, parte de la energía penetra y otra se
refleja cuando se encuentra con limites 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 alta resolución de este tipo de estudios puede ser
utilizada para medir el espesor de los depósitos de
material de dragado, detección del sustrato duro,
detección de objetos enterrados y la detección de
la capa base, entre otros.

ARES II
Resistivímetro automático de 10 canales.

GAMMA SURVEYOR II
Espectrómetro de rayos gamma
Modos de medición:Espectral y ensayo.
Rango de clasificación: Concetraciones de K, U, Th y vsualizador de isótopos.
Detectores: Analizador especrtal (1024 canales).
Tiempo de medición: De 10 seg a 20 min en modo espectrar y 1 seg a 2 min en
modo clasidicador.
Calibración: Estándares recomendados por la IAEA (Int. Atomic Energy Agency).
Sistema de control: Memoria con capacidad de 100 archivos con 400000 espectros
y conectividad GPS.
Fuente de poder: Batería Li-Ion de 24 a 32 horas de uso.
Dimensiones: 92x68x280 mm, 1.4 kg (sin accesorios), 980 gr (sin base ni soporte).

Conductivímetros
CMD - DUO
Conductivímetro electromagnético
Rango de medición: 1000mS/m, resolución 0.1 mS/m.
Resolución de medición: +/- 4% a 50 mS/m.
Profundidad de investigación: Profunda (30 m) y media (5.5 a 15 m).
Batería: Paquete de batería Li-Ion (una carga equivalente a 20 h).
Transmisor: 65 cm de diámetro/ 9.5kg.
Receptor: 65 cm de diámetro / 6.2 kg.
Unidad de control: Tecnología Bluetooth.
Cinco modos de operación: Manual, continuo, GPS manual, GPS continuo.
Tiempo de medición: 1-2o segundos.

CMD
Conductivímetro electromagnético

Principio operativo del Side Scan Sonar

Cinco modos de medición: Manual, continuo, GPS manual,
GPS continuo, búsqueda.
Transferencia de datos mediante USB.
Tiempo de medición: 0.1 - 2.0 segundos.
Memoria: 128 Mb.
Batería interna: Li-Ion, con uso de 3 a 4 días (24 a 32 h en
modo continuo).
Sensibilidad: 0.1 microvolt.
Temperatura de operación: -10°C a 50 °C.
Dimensiones y peso de la unidad de control: 270x90x60 cm y
0.7 kg.
Rangos de medición: 1000 mS/m, con resolución de 0.1 mS/m.
Promedio de fase resolución: +/- 80 ppt (10ppm).
Presición de medición: +/- 4% a 50 mS/m.

DOREMI
Geófono de transmisión digital
Longitud máxima de red: 1200 m.
Máximo número de canales por línea: 255 canales.
Dimensiones de elemento (sin cable):80x55x18 mm.
Peso: 250 gr (un elemento con 5 m de cable).
Memoria: 64 kbyte (>30000 muestras).
Frecuencias en kHz: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 20.
Resolución con ganancia de 10x: 7,600 microVolts.
Resolución con ganancia de 1000x: 0.076 microvolts.
Rango dinámico básico: 96 dB (16 Bits).
Rango dinámico máximo: 80 dB.
Señal RMS 0.5-30 Hz: > 90dB.
Fuente de poder: 10-15V DC.

Sísmica Magnetotelúrica

SL-06
Geófono de banda ancha

SSBH
Geófono de Pozo

Longitud máxima de red: 1200 m
Máximo número de canales por línea: 255
Dimensiones de elemento: 120x107x107 mm.
Peso: 300 gr.
Memoria: USB, unidad de memoria 2Gb.
Formato de datos sísmicos: SEISMOWIN, GSE, miniSEED.
Modos de registro: Registro continuo o algoritmo de disparo clásico.
Grado de protección: Estándar IP66, anti corrosión.
Rango dinámico básico: 124 dB
Temperatura de operación: -20/+50°C.
Fuente de poder: 12.5-15 V DC.
Frecuencias de muestreo: 10, 20, 50, 100, 200 Hz.
Convertidor A/D: 3 canales, 24 bit.

Número de canales: 5 canales estándar.
Configuración:Vertical Z, horizontal 0°, 45°, 90°, 135° < 0.01%.
Nivelamiento: No disponible.
Eigen frecuencia: 10 Hz.
Banda de uso: 0.5 -300 Hz.
Masa incercial: 24 gramos.
Sensibilidad: Estándar 80 V/m/s.
Movimiento de la masa del sensor: 0.2 mm.
Dimensiones: 1080 x 50mm.
Peso del sensor: 45000 gramos.
Peso total: 8000 gramos.
Longitud del cable: 50 metros 8 (estándar).
Poder y voltaje: 12 volts.

Magnética

OVERHAUSER
Magnetómetro de protones
Sensibilidad: 0.022 nT a 1Hz (0.0015 nT).
Resolución: 0.01 nT.
Precisión absoluta: +/- 0.1 nT.
Rango dinámico:20000 a 120000 nT.
Gradiente de tolerancia: Más de 10 000 nT/m.
Intervalos de muestreo: 60+, 5,3,2,1,0.5, 0.2 seg.
Temperatura de funcionamiento: -40°C a
+50°C.

Sensores Magnéticos

Receptor

MFS-06e
Bobina de inducción
Rango de frecuencia: 0.00025 Hz a 10 KHz.
Sensibilidad de entrada (calibración): 4nT/V.
Frecuencia de corte: 4Hz.
Suministro de voltaje: +/- 12 V a +/-15V.
Corriente: +/- 25 mA.
Dimensiones: 1140 mm, diámetro de 75mm.
Temperatura de operación: -25°C a +70°C.
Peso: 8 kg.

MFS-07e
Bobina de inducción
Rango de frecuencia: 0.001 Hz a 50 KHz.
Sensibilidad de entrada (calibración): 1.6
nT/V
Frecuencia de corte: 32 Hz.
Suministro de voltaje: +/- 12 V a +/-15V.
Corriente: +/- 25 mA.
Dimensiones: 700 mm, diámetro de 75mm.
Temperatura de operación: -25°C a +70°C.
Peso: 5.5 kg.

ADU-07e
Sistema digitalizador de señal
magnetotelúrica
Banda de frecuencia: 3 bandas (low, median,
high).
Número de canales: 1 a 10.
Rango dinámico: >130 dB.
Sistema de control: 32 bits, Linux.
Conversión análoga digital:24 bit.
Puebas de inicio y calibración: Automática.
Puertos:USB, wireless, LAN.
Sincronización: GPS +/-30 ns al satélite de
referencia.
Almacemamiento de datos: Campact flash
4GB.
Interface: Antena GPS, USB, wireless, Bluetooth.
Temp. de operación: -40°C a 60°C.
Batería: Externa 12 volts.
Peso: 7 kg.

Sensor Magnético de Alta Resolución
SHFT-02
Bobina de inducción con amplificador de corriente
Rango de frecuencia: 1Hz a 300 kHz.
Caja: Resistencia a prueba de agua.
Dimensiones externas: 170x190x170 mm.
Temp. de operación: -25°C a 60°C.
Peso: 5.5 kg.

OVERHAUSER (GSM 35)
Magnetómetro de Potasio
Sensibilidad: 0.0003nT a 1Hz.
Resolución: 0.0001 nT.
Precisión absoluta: +/- 0.05 nT.
Rango dinámico:15 000 a 120 000 nT.
Gradiente de tolerancia: 50 000 nT/m.
Frecuencia de muestreo: 1, 2, 5, 10, 20 seg.
Temperatura de funcionamiento: -40°C a +50°C.

MAGNETÓMETRO AEROTRANSPORTADO
Magnetómetro de Potasio
Sensibilidad: 0.3 nT a 1Hz (0.0015 nT).
La interpretación de error: +/- 0.05nT entre 10 y 80 grados.
Resolución: 0.0001 nT.
Precisión absoluta: +/- 0.1 nT.
Rango dinámico:20000 a 120000 nT.
Gradiente de tolerancia: 35 000 nT/m.
Muestreo: 1, 2, 5, 10, 20 Hz.
Orientación: Angulo óptimo de 35°.

Transmisor

TXM-22
Sistema de transmisión de
corriente multidipolar
Rango de frecuencia: 1/1024 segundos a 8192 Hz.
Entrada: Tres fases 50/60 Hz, 400 Volts, 32 A.
Voltaje de salida: +/- 560 V.
Máxima salida de corriente: +/- 40 A.
Carga: Dipolo a bobina aterrizada.
Formas de onda en el transmisor: Cuadrada,
senoidal, triángulo.
Control del Sistema: TXB-07.
Estuche: Aluminio de 19”.
Dimensiones: 480x514x354 mm.
Temp. de operación: 0°C a +40°C sin condensación.
Peso: 35 kg.

Electromagnética
PYTHON 3
Radar de penetración terrestre
Frecuencia: 100/ 50 / 38 / 25 MHz.
Dimensiones de la antena: de 1m a 4m, en función de
la frecuencia seleccionada.
Rango de tiempo: seleccinado por el usuario de 1 a
1500ns con 1 ns.
Radio de escaneo: 28.
Muestreo de escaneo: 1024 x 16 bit.
Display de datos digitales: 16 bit.
Filtros: Preestablecidos y definidos por el usuario.
Transmisión de datos: Wi-Fi a PC.

Proyectos en el extranjero
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.

Nicaragua
-Ambiental
-GPR
-TRE

Canadá
-Minería
-Gravimetría
-TEM

ANTENA DE 500 MHz
Radar de alta resolución
Entrada: 0.35A a 12V DC mediante cable de control.
Dimensiones: 72x33x12 cm.
Peso: 5.2 kg.
Sensibilidad de receptor: 120 mcV.
Ganancia del receptor: 10 dB.
Salida del transmisor: 400 V.
Resolución y profundidad de penetración: 0.5, 7-10 m.

Electromagnética profunda
TERRATEM TX-50
Sistema de Transmisión de Corriente
Voltaje de entrada: 50 V loop.
Corriente de salida: 1-50 Amps.
Temperatura de operación: -20° a 50° C.
Caja: 46 cm x 13 cm x 16 cm.
Peso: 10 kg.
Batería dimensión y peso: 28 cm x 25 cm x 18 cm, 12kg (venta
por separado).

TERRATEM
Transitorio Electromagnético en el Dominio del Tiempo
Rango de frecuencia: 500 kHz en tres canales simultáneos.
Intervalo de registro: 8 microsegundos a 2 segundos.
Corriente: 10 Amperes.
Batería: 24 Volts, corriente DC.
Ganancias: 2,4,8,32,64,100.
Resolución de voltaje: 1 microvolt.
Ruido instrumental:12 nV.
Peso: 13 kg.
Señal primaria: Cuadrada dipolar.

Kirguistán
-Minería
-Gravimetría
-TEM

India
-Petróleo
-Gravimetría
-M.Potenciales

Chile
-Geohidrología
-Gravimetría
-M.Potenciales

Bolivia
-Petróleo
-Gravimetría
-M.Potenciales

Panamá
-Geohidrología
-TEM

Ecuador
-Minería
-Gravimetría
-M.Potenciales

