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.

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 las que se involucra. Con este material se pretende dar a conocer las
capacidades científico – tecnológicas con las que nuestra empresa cuenta, para el desarrollo
de proyectos geotécnicos y de ingeniería.

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

Servicios que se ofrecen
Nuestros servicios de exploración geotécnica permiten caracterizar el terreno en su
totalidad, cubriendo las necesidades de nuestros clientes en los estudios previos al emplazamiento de la obra brindando modelos que permitan la toma de decisiones adecuadas
en el proceso de diseño ingenieril de las obras civiles.
Contamos con el personal capacitado y las alianzas comerciales para cubrir el proyecto
ejecutivo previo al emplazamiento de cimentaciones, taludes, presas y túneles.
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La evaluación superficial en afloramientos y con
los sondeos geotécnicos no es suficiente para
caracterizar las grandes masas de material y las
variaciones del terreno. Por medio de la geofísica
es posible caracterizar las propiedades físicas del
subsuelo que en correlación con la geología y la
geotécnia permitirán generar modelos geotécnicos que caractericen en su totalidad el volumen
de roca o suelo involucrado en el emplazamiento
de la obra. Tenemos el equipo y potencial para
trabajar con grandes volúmenes de obra por
medio de los métodos más útiles en la caracterización Geotécnica:

Dependiendo las necesidades de la obra civil, se
ejecutan levantamientos topográficos por medio de
estación total alineado a los términos y normas nacionales y/o especificaciones técnicas de instancias gubernamentales como CFE, SCT, CAPUFE e.t.c. con todos los
elementos presentes como grietas, fallas, deslaves,
infraestructura referidos al plano topográfico. Adicionalmente se ofrece el reconocimiento aéreo por medio de
vuelo con dron, toma de videos y fotografías aéreas así
como fotogrametría con dron y levantamientos GPS.
El levantamiento topográfico con estación total consiste en la
medición de distancias y cálculos de desniveles entre puntos
utilizando las referencias del INEGI.

-Tomografía de Resistividad Eléctrica. (TRE)
-Tendidos de Refracción Sísmica. (TRS)
-Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW)
-Radar de Penetración Terrestre (GPR).
-Down Hole, Cross Hole, Up Hole
-Testificación de pilas
-Sondeo Eléctrico Vertical (SEV)
-Vibración Ambiental.

Con el uso de los sistemas de GPS diferencial, también es posible
realizar levantamientos topográficos y fijar puntos de referencia
con exactitud milimétrica para levantamientos con estación total
o telemetría con dron.

Estudios Hidrológicos
Reconocimiento de
cauces y zonas de
posible inundación
reconocidas
en
campo.
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Compilación de información pluviométrica para la el
calculo de los caudales máximos en la zona.

Con la información geográfica y de precipitación es posible definir periodos de retorno e intensidad
en dichos periodos por medio de curvas que definirán las precipitaciones máximas de diseño. Con los
datos pluviométricos, pueden generarse simulaciones hidrológicas en el software especializado
(HEC-RAS) para determinar los tirantes de inundación y los caudales máximos. Dependiendo las
demandas de cada proyecto se pueden proponer diferentes alcances de este tipo de estudios,
abarcando desde el mas sencillo (Recopilación de información) hasta los especializados que demanden modelado hidráulico.

Levantamientos Geológicos
Dentro de los servicios geológicos Geotem Ingeniería ofrece levantamientos geológicos que cumplen
con los requerimientos nacionales a evaluar, mezclando el conocimiento geológico enfocado a las
necesidades de la industria de la construcción en México. Para ello ofrecemos:
-Levantamientos Geológicos a detalle
-Fotogeología
-Cartografía Geológica a detalle
-Levantamiento y caracterización de discontinuidades
-Clasificaciones Geomecánicas
-Supervisión y logeo de perforaciones en suelo y roca
-Petrografía
- Integración de resultados en mapas, larguillos y perfiles
geológicos y geotécnicos

Refracción Sísmica

La geotecnia se conforma de una combinación de geología y geofísica. La correcta integración de los
datos de las 3 ramas lleva a la generación de modelos conceptuales con la finalidad de obtener una
buena representación del subsuelo, proporcionando información de valor para el ingeniero que se
encuentra diseñando y/o evaluando la obra. Además de la adquisición de datos, es posible realizar un
análisis de la información generando un modelo de distribución de unidades geotécnicas en el subsuelo
a partir de sus propiedades mecánicas, geológicas y físicas.

Crosshole

En este caso la información geoeléctrica se
utilizo para determinar las zonas en el hombro
de un talud que son propensas a infiltrar agua
con el objetivo de hacer las consideraciones
pertinentes en el análisis de estabilidad .

Vibración ambiental

Prueba Integral de Pilas

Downhole

La exploración geofísica proporciona información indirecta de las propiedades fisicas de los materiales
que pueden ser asociados con composiciones geologicas y propiedades mecánicas medidas de

Perforación de sondeos y laboratorio
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Geotem ingeniería realiza estudios hidrológicos
con el objetivo de analizar el potencial de inundaciones en los predios de interés o la influencia de
los escurrimientos y cauces cercanos a la obra
con el firme objetivo de proporcionarle al cliente
información referente al impacto de las aguas
superficiales en la estabilidad de la obra y de la
integridad de las obras emplazadas, implementando herramientas hidrológicas como el análisis
de cuenca, el análisis de precipitación y la
determinación de curvas de intensidad V.S
duración , así como el modelado hidráulico por
medio del software HEC-RAS. Para proporcionar la
información de interés.

Integración de Información

Levantamientos Geofísicos

Levantamientos Topográficos

Geotem Ingeniería integra a sus servicios la perforación de
sondeos geotécnicos y de pruebas de laboratorio de
mecánica de suelos y mecánica de rocas para la caracterización estratigráfica y geotécnica. Además de la perforación de sondeos, también se ejecutan pozos a cielo abierto
y adquisición de muestras cubicas, en ambos casos, se
ofrece la supervisión de especialistas en geología que se
encargarán de integrar la información para la caracterización geotécnica. Se realiza el transporte de muestras
alteradas e inalteradas de acuerdo a la norma así como la
ejecución de los análisis de laboratorio:

Por merdio de análisis multicanal de ondas
superficiales (MASW) se determinaron las
velocidades de onda P y S obteniendo de esta
manera los modulos elastodinámicos
y los
contrastes entre propiedades de compacidad/-

Muestreo de rocas y
suelos durante la
perforación de sondeos

Con los sondeos geotécnicos , los resultados de
laboratorio y el levantamiento geológico de la
cara del talud, fue posible establecer correlacion de zonas parcialmente saturadas (%
humedad) y los contactos con exactitud, así
como clasificar las unidades sedimentarias con
base en su compacidad o consistencia (SPT) y
las unidades ( % RQD).

-Pruebas Índice
-Pruebas de Expansión (Lambé, expansión libre, consolidación, presión de hinchamiento, en suelos).
-Pruebas Mecánicas: Triaxial, Compresión Simple,
(Suelos y Rocas) y Corte Directo.
Pruebas de laboratorio de Mecanica
de suelos y mecanica de rocas con
fines de caracterizacion geotécnica
en cimentaciones, taludes, bancos de
material, presas y bancos de material.

Perforación y excavación de sondeos geotécnicos para
cimentación de una planta geotérmica en Los Azufres Mich.

la

Levantamiento Geologico para la
cimentacion de una unidad habitacional en Cuahutitlan izcalli, Edo Mex.

Extracción de cubicas para
estudios de laboratorio en
pozos a cielo abierto

En el caso de las cortinas se analizan las condiciones de %RQD, así como la recuperación del barril
muestreador, la permeabilidad y la sismica de refracción para obtener el modelo de distribución de las
unidades geotécnicas clasificadas. En este caso de estudio, se determinó que las unidades geotécnicas
en gris en el último modelo fueran removidas debido a su pobre calidad con base en los resultados de
permeabilidad y de sísmica de refracción.

