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 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 tecnicos, 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 geohidrológica.
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Ciudad de México
MÉXICO
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Servicios que se ofrecen
Ofrecemos servicios de exploración hidrogeológica con el objetivo de cubrir las
actividades pertinentes al tipo de proyecto a emplazar. A continuación presentamos

Estudios hidrogeológicos para la
localización
de
nuevos
aprovechamientos
someros
y

Modelación
numérica
de aguas subterráneas

Estudios hidrogeológicos en zonas
de emplazamiento de obra civil.

Servicios de Exploración
Geohidrológica

Estudios de Vulnerabilidad
acuífera.

Certificación No. MX15968345

Estudios
hidrogeológicos
de
disponibilidad de aguas subterráneas.

Estudios de calidad de agua
subterránea.

Identificación de medios acuíferos
para estudios hidrogeológicos.

Alianzas:

El alcance de los servicios queda definido por la necesidad de cada proyecto.

www.geotem.com.mx

Censo de aprovechamientos
Una de las actividades básicas en los trabajos de exploración hidrogeológica, es el censo de
aprovechamientos, a cualquier escala esta información permite determinar la localización de
los aprovechamientos en el espacio, sus condiciones operativas de tiempo, caudal y uso.
Dependiendo de las necesidades de cada proyecto, esta información puede ser documentada, actualizada y complementada o bien adquirida.

Perforación y mantenimiento de pozos

Reconocer la distribución de los diferentes componentes del sistema de agua subterránea, si son
medios fracturados, granulares o impermeables,
vinculado con el resto de los parámetros puede
revelar información de interés
en términos de
localización de nuevos aprovechamientos o en el
conocimiento del comportamiento hidrodinámico en
Caracterización geohidrológica de un
cuerpo de andesitas con presencia de
diaclasas superficiales sin potencial
hidrogeológico.

Para mayor exactitud en la localización espacial X, Y, Z y sobre todo en la cota del punto (de
gran importancia en la exactitud de los estudios), es posible realizar un levantamiento GPS en
los pozos de aprovechamiento así como la determinación de la altura al brocal para corregir
la elevación y tener la medición más exacta posible.

Caracterización hidrogeológica de
calizas fracturadas con potencial
productor en el Valle de Tula.

Además en el sitio se determina el caudal de operación, se averiguan los tiempos operativos,
el uso del aprovechamiento, el dueño de la concesión y el nivel estático para la generación
de las configuraciones de Elevación, profundidad y evolución del nivel estático. De manera
paralela es posible documentar información constructiva del pozo, así como la información
geológica con el objetivo de identificar los intervalos de aporte.

Contamos con la infraestructura y alianzas comerciales para la
perforación de pozos a profundidades del orden de los 700 m,
corrida de registros geofísicos de pozo, selección de sitios de
perforación, diseño constructivo y adecuación en la operación de
los pozos, así como el mantenimiento por medio del cepillado,
rectificación, pistoneo entre otras técnicas, así como la instalación
del equipo de bombeo.
Buscamos por ende, ofrecer a nuestro cliente un proyecto integral
que abarque desde la exploración inicial del acuífero hasta la
perforación y adecuación de los mismos.

Algunos Ejemplos de nuestra experiencia:

Censo de manantiales y pozos
artesianos en el Valle del
Mezquital y San Salvador El Seco
Respectivamente.

Modelado Numérico local en diferencias
finitas en el Valle del Mezquital con objetivos
de desarrollo científico para aportar más
información en el conocimiento hidrogeológico en dicho acuífero. Además de modelo
numérico se presentaron algunos modelos en
3D utilizando software especializado simulando diferentes escenarios de gestión a futuro
para determinar el impacto en este acuífero
sub-explotado, así como modelos de flujo de
contaminantes para evaluar más a fondo el
comportamiento de movimiento de partículas en el agua subterráneas mismos.

Estudios de prospección Geofísica
Diversos son los métodos geofísicos que se aplican á la hidrogeología . Los métodos más aplicados son
aquellos que permiten visualizar las propiedades eléctricas de las formaciones. A continuación se
mencionan los métodos geofísicos utilizados en la exploración geofísica.

Caracterización espacial de parámetros hidráulicos
Para
caracterizar
hidrogeológicamente
los
sistemas acuíferos de una región, es necesaria la
evaluación paramétrica de las formaciones
geológicas que funcionan como acuíferos. El
aporte del agua subterránea está vinculada
totalmente a la porosidad y la permeabilidad del
medio, esta puede ser evaluada con base en
estudios directos en muestras adquiridas durante la
caracterización hidrogeológica de unidades. Sin
embargo el comportamiento hidráulico del medio
puede ser evaluado por medio de pruebas de
bombeo y de recuperación.

-SEV: Caracterización geoeléctrica hasta los
300 metros de profundidad, ideal para
exploración de acuífero someros en zonas con
alto ruido antropogénico.
-TRE: Permite obtener información de la zona
vadosa y localizar el nivel estático en acuíferos
someros o colgados
-TEM: Caracterización geoeléctrica hasta los
800 metros de profundidad.
-MT: Caracterización geoeléctrica hasta los 4
Km de profundidad.

-Sísmica Pasiva: Mediante los métodos de procesamiento H/V y SPAC puede obtenerse información a
profundidad de las condiciones de fracturamiento
de las unidades geológicas
-TRS: Infiere compacidad de los elementos en la
zona vadosa y en acuífero someros.
-GPR: Identifica la presencia de elementos antropogénicos soterrados y detección del nivel freático, así
como la posible presencia de zonas contaminadas.
-Métodos potenciales. Permiten caracterizar estructuras geológicas y el contacto entre los rellenos
sedimentarios y las rocas.

Magnetotelúrico MT.

Las pruebas de bombeo y recuperación permiten
determinar por medio de la relación caudal-abatimiento-tiempo los parámetros de conductividad y
transmisividad hidráulica con los cuales se pueden
caracterizar hidrogeológicamente los modelos de
funcionamiento acuífero del subsuelo de la zona
de estudio.

Transitorio Electromagnético TEM.

La adquisición, el procesamiento y la integración
de los parámetros hidráulicos se lleva acabo por
medio de software especializado en hidrología y
en sistemas de información geográfica que
demuestren la distribución de dichos parámetros
en el espacio cartesiano (X,Y,Z).

Gravimetría

Sondeo Eléctrico Vertical

Análisis geoquímico
Los análisis químicos funcionan como indicadores de la calidad del agua subterránea.
Distribución espacial de propiedades geohidrológicas
en planta y en modelos en 3 dimensiones para trabajos
en Toluca y Valle del Mezquital en el Estado de México.

Caracterización y/o verificación de unidades hidrogeológicas
Se realizan levantamientos geológicos o jornadas de verificación de unidades identificadas
como zonas de recarga (potenciales acuíferos profundos), limites impermeables, entre otros
con el objetivo de correlacionar las propiedades mecánicas y estructurales de los materiales
con la estratigrafía y el potencial hidrogeológico con el objetivo de generar modelos
hidrogeológicos y su interacción con el flujo del agua, permitiendo definir en parte el modelo
conceptual inicial en el cual se desenvuelve el agua subterránea y la posible zonificación de
acuíferos profundos, intermedios y someros.

Permiten conocer la
calidad de agua de
consumo humano y
caracterización
ambiental,
también
otorga información de
su origen, naturaleza y
características del flujo
hidráulico, útiles en
otros
sectores
de
desarrollo
como
la
geotermia.

Sísmica pasiva

Estudio de evaluación integral del potencial acuífero en calizas
fracturadas. Se realizó la evaluación integral del potencial
acuífero en unidades calcáreas del mesozoico por medio de las
características geoeléctricas , geohidrológicas y geoquímicas
de los pozos activos con caudales superiores a los 30 lps,
emplazados en formaciones fracturadas del cretácico. Por
medio del levantamiento geológico se identificaron los patrones
de fracturamiento y porosidad secundaria y su comportamiento
estructural proyectado al subsuelo por medio de la elaboración
de perfiles geológicos a detalle. Con información de los registros
geofísicos de pozo en correlación con los datos resistivos producto de la exploración por medio de sondeos electromagnéticos
(MT y TEM), se lograron identificar áreas de almacenamiento
subterráneo en las calizas fracturadas con potencial productor
similar al encontrado en los pozos productores. Con esta información fue posible colaborar en la elaboración del balance de
aguas subterráneas del acuífero profundo, así como establecer
propuestas de pozos de extracción futuros con potencial superior
a los 30 lps.

Generación de modelos conceptuales
y simulaciones numéricas de flujo
La integración de los datos adquiridos en etapas anteriores
permiten generar modelos conceptuales que revelen el funcionamiento de los sistemas acuíferos en términos cualitativos y
semi cuantitativos en perfiles de distribución de las unidades
hidrogeológicas y sus principales características físicas y
químicas.

Prospección de acuíferos profundos por medio de
métodos potenciales, electromagnéticos y
geología para evaluar la presencia de agua
subterránea a profundidades superiores a los 700
m para ubicar prospectos útiles en los procesos de
extracción de Shale Gas y evaluar el impacto de
estos con los acuíferos en roca fracturada reservados para consumo humano. Este trabajo fue
realizado para la Asociación Geohidrológica
Mexicana y le ha permitido a Geotem Ingeniería
participar en congresos internacionales como la
reunión anual de la Sociedad Geológica
Americana sección Centro-Sur celebrada en San
Antonio Texas.

