Geotem Ingeniería S.A de C.V
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 de que la fuerza energética de un país se basa en la exploración de sus recursos
naturales, lo que conlleva a cambiar hacia 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 con motivo de ofertar nuestros servicios en sus diferentes áreas de aplicación, dando a
conocer las capacidades científico – tecnológicas con las que cuenta nuestra empresa y consorcios a los
que pertenecemos, para el desarrollo de proyectos sustentables y servicios de exploración.

Consorcio de Servicios en Ciencias de la Tierra COSECIT

www.geotem.com.mx
Ciudad de México
MÉXICO
Tel: +52 (55) 54 85 14 37
cpita@geotem.com.mx

Servicios que se ofrecen
Ofrecemos soluciones integrales para el desarrollo y optimización de procesos de exploración y
remediación ambiental.
Aportamos información sólida, confiable y oportuna para el desarrollo de obras de ingeniería.
Contamos con asesoría académica en el extranjero para diversas ramas de la Ingeniería, Geofísica,
Geología y Remediación ambiental.
5

1
Inventarios y
diagnósticos de
recursos naturales.

Asesoría legal y
supervición.

Evaluaciones
del impacto
sobre el medio
ambiente

Estudios de caracterización y
monitoreo de contaminantes.
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TRE, Georadar,
Magnetometría,
Gravimetría, IP, CMD,
Sísmica, Termografía,
Drones.
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Caracterización de sitios contaminados por metales e hidrocarburos y
evaluación de predios industriales

Monitoreos ambientales, estudios de riesgo a la salud y planes de cierre

Apoya en:
● Detección de elementos de origen
antropogénico e infrastructura subterránea,
ductos y objetos metálicos.
● Identificación de zonas de derrames.

Apoya en:
●Detección de zonas impregnadas
por contaminantes e hidrocarburos.
●Identificación del estado físico de
tanques de almacenamiento e
infrastructura.
●Detección de corrosión en estructuras metálicas.

Gravimetría
● La detección de la
distribución espacial de
cavernas y zonas kársticas
en el subsuelo.
● Ayuda en la delimitación
de
cuencas
geohidrológicas.

Remediación de sitios impactados por hidrocarburos, metales pesados
y otros compuestos orgánicos

Polarización Inducida

Perfilaje Electromagnético CMD
Apoya en :
●Determinar el contraste en la conductividad
eléctrica de los materiales del subsuelo.
●Detección de ductos, tuberías e infraestructura subterránea.
●Detección y monitoreo de plumas contaminantes.

Apoya en:

● Diseño de propuestas de remediación in-situ y ex-situ.
● Implementación de tecnologías de remediación en suelo,
agua y sedimentos.
● Extracción de producto en fase libre.
● Pruebas de tratabilidad y estudios piloto.
● Oxidación Química.
Remediación de sitios impactados por organoclorados y
metales pesados.
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Pozo de
Extracción de
Fase Libre

Pozos de Inyección
de Surfactante
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Pozos de Extracción
de Agua

● Caracterización de sitios
contaminados.
●Detección de plumas
contaminantes, lixiviados e
hidrocarburos.
●Delimitar las zonas de
mayor concentración de
contaminantes
y
su
distribución espacial.
● Exploración de metales y
aguas subterráneas.

Estudios de exploración geofísica ambiental

● Geofísica ambiental para identificar impactos en suelos.
● Estudios para identificar ductos y estructuras metálicas.
● Estudios para la caracterización de fallas geológicas.
● Termografía aérea.
● Procesamiento de Imágenes de Satélite.
● Contamos con equipos para realizar levantamientos por Tomografía
Eléctrica, Georadar, Magnetometría, Gravimetría, Polarización Inducida, Conductividad, Sísmica, entre otros, con alcances desde decenas
hasta miles de metros de profundidad.
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6 Desarrollo e implementación de tecnologías sustentables
● Diseño e instalación de pozos de infiltración de agua pluvial incluyendo
sistema de tratamiento previo, conforme a la NOM-015-CONAGUA-2007.
● Diseño e instalación de sistemas de alumbrado con páneles solares.
● Diseño e instalación de sistemas de aprovechamiento de biogás.
● Diseño, construcción, operación y rehabilitación de plantas de tratamiento
de aguas residuales, entre otras.

Fotografía
Termográfica

Apoya en:

● Evaluaciones de riesgo a la salud y al ambiente.
● Bioensayos en laboratorio y en campo.
● Diseño y ejecución de programas de monitoreo ambiental.
● Diseño y ejecución de muestreos finales comprobatorios.
en tratamientos de remediación de suelo y agua.
● Trabajos para el cierre y abandono de minas.
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Apoya en :

● Caracterización de la

estratigrafía del subsuelo.
● Detección de plumas
contaminantes, lixiviados e
hidrocarburos.
● Identificar la distribución
espacial de los contaminantes.
● Detección de cavidades
y ductos.

● Estudios de caracterización de suelos, residuos, sedimentos,
agua superficial y subterránea.
● Monitoreo de emisiones atmosféricas.
● Caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica de acuíferos.
● Modelos de flujo y transporte para agua subterránea.
● Estudios en suelo y agua previos al inicio de actividades industriales
● Determinación de concentraciones naturales de metales e
hidrocarburos (valores de fondo).
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Tomografía Eléctrica

Sísmica
Apoya en:
●Detección de fallas, fracturas y
estructuras subterráneas que favorecen
la movilidad de los contaminantes.
●Análisis de la compacidad y capacidad
de carga de los materiales del subsuelo.

Planes de manejo integral de residuos

● Elaboración de planes de manejo integral de residuos para la industria
química, del petróleo y minería.
● Asesorías para la implementación y verificación de la ejecución de planes
de manejo.

y asesoría en tecnologías de la información, sistemas de
7 Desarrollo
información geográfica (SIG)
● Elaboración de sistemas de información geográfica y
bases de datos.
● Representación gráfica de modelos conceptuales
empleando software especializado.
● Innovación y desarrollo de software para aplicaciones
ambientales.

8 Elaboración de Línea de Base Ambiental
● Tenemos una amplia experiencia y ofrecemos opciones para definir las
condiciones de línea base ambiental previas al inicio de actividades industriales, en campos terrestres y aguas someras, haciendo énfasis en los requerimientos normativos.
● Se considera como punto medular la caracterización de biota, agua y suelo
en el área de estudio, para en su caso delimitar actuales zonas con impacto o
descartar la existencia del mismo, permitiendo así identificar, asignar o deslindar
responsabilidades ambientales para el sitio.

9 Gestión ambiental
● Manifestaciones de impacto ambiental.
● Cumplimientos resolutivos de impacto ambiental.
● Estudios de Impacto Social.
● Evaluación de daños ambientales.
● Estudios Técnicos Justificativos (ETJ) para el cambio de uso de suelo.
● Supervisión y seguimiento ambiental.
● Evaluación ambiental fase I y fase II.
● Elaboración de planes de Ordenamiento Ecológicos territoriales (OET).
● Elaboración de OET Municipal (plan de gestión ambiental municipal).
● Estudios de Ambiente Laboral.
● Asesoría legal en normatividad ambiental.

10 Recursos naturales
●
●
●
●

Inventarios de Flora y Fauna.
Diagnósticos ecológicos.
Calidad del hábitat y del paisaje.
Programas de reforestación.

