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 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 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 geotérmica.
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Exploración Geológica

Panorama Energético Global

*Consumo energético global en 2013 (Modificado de. REN21
Renewables 2014 Global Status Report).

Desde hace algunos años la utilización de
energía renovable se ha planteado como una
solución factible para la reducción de emisiones
de GEI, resultado directo de la combustión fósil;
esto producirá una aceleración del calentamiento global y además, al elevarse la temperatura del planeta, acelerará el deshielo de los
casquetes polares e irremediablemente habrá
un aumento en el nivel de los océanos que
puede llegar a ser catastrófico para el ser
humano. El interés es impulsado por las proyecciones de un aumento en la demanda energética mundial conforme al crecimiento de la
población y el desarrollo industrial, así como una
percepción de decremento en las reservas
mundiales de petróleo y su capacidad de
producción.

La energía geotérmica se encuentra entre la lista de los diferentes tipos de energía renovable y amigable con el medio ambiente. En los últimos años ha ido ganando espacio en el panorama energético por
sus aplicaciones; una de ellas y quizás la de mayor beneficio le corresponde a la ingeniería y consiste en
avanzar al siguiente peldaño que garantice la permanencia del ser humano en la Tierra y de su cultura
organizacional: la transición energética basada en energía limpia o renovable (biomasa, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, energía del océano).

Geotermia en México
En México se comenzó la producción geotérmica industrial en abril de 1973, lo que inicialmente se
desarrolló como una fuente alternativa de energía para diversificar la oferta de fuentes primarias, en la
actualidad se ha transformado en una fuente de energía económica, que incluso compite con centrales de ciclo combinado a los precios de mercado de nuestro gas natural. México tiene actualmente
una potencia neta instalada de 720 MW en Cerro Prieto, 193 MW en Los Azufres, 30 MW en Los Humeros
y 10 MW en Tres Vírgenes.
Aunque la energía geotérmica generada en México
representa el 3% del total nacional, cada campo
tiene su particularidad. El aprovechamiento del
recurso geotérmico requiere de técnicas geofísicas
para la prospección del subsuelo en las primeras
etapas de reconocimiento y exploración en sitios
con potencial geotérmico, con lo cual se obtiene
información sobre las variaciones en las propiedades
físicas de los materiales geológicos y nos permite
obtener un modelo conceptual del sistema geotérmico.

*Producción de Energía
Primaria 2014
(Fuente Sistema de Información
Energética SENER)

En trabajos de exploración geotérmica,
la prospección magnetométrica busca
anomalías magnéticas bajas asociadas
a los procesos termales, sin que sean
menos importantes las respuestas
magnéticas altas asociadas a diques o
estructuras mineralizadas que son parte
del sistema tectónico.

Exploración Geoquímica
Descripción detallada del tipo y características de la manifestación hidrotermal. Se miden parámetros fisicoquímicos y se realiza
la toma de muestras de fluidos hidrotermales y de fuentes frías.
De esta manera se podrá obtener información relativa al origen,
zona de recarga, posible trayectoria de flujo subterráneo, la
interacción con los materiales con los que ha estado en contacto, su estado de equilibrio, patrones de mezcla y se podrá
calcular la temperatura del fluido a profundidad utilizando
geotermómetros.

Exploración Geofísica
Un prospecto geotérmico lo podemos identificar a través de manifestaciones tales como fumarolas, aguas
termales, zonas de alteración y otras expresiones superficiales; sin embargo, en ocasiones los fluidos
hidrotermales no se manifiestan en superficie por lo que se hace necesaria la exploración mediante
métodos indirectos como los métodos de exploración geofísica.
Los métodos geofísicos son métodos indirectos que miden una señal en tiempo y espacio asociada a
fenómenos físicos; esta señal contiene información de las variaciones en dichas propiedades asociadas a
las condiciones presentes en el área de estudio y mediante un análisis detallado de procesamiento e
interpretación se puede generar un modelo que represente las condiciones geológicas del subsuelo.

Métodos Geoeléctricos

Sondeo Eléctrico Vertical (SEV)

Dentro de los métodos geoeléctricos que pueden ser
utilizados se tienen:

Sondeo Magnetotelúrico (MT)

CSAMT
Transitorio Electromagnético (TEM)

Diagrama ilustrativo de un sistema geotérmico

En geotermia existe una fuerte relación entre las anomalías gravimétricas positivas y las
zonas asociadas a fallamiento, mineralizaciones y volcanismo reciente. La combinación
de los resultados obtenidos a partir de esta técnica, junto con los resultados obtenidos de
otros métodos geofísicos permiten realizar una interpretación geológica para la localización de fallas, zonas permeables, y proponer zonas de perforación.

Sísmica Pasiva
La identificación de microsismos en una zona geotérmica sirve principalmente como un medio para la
investigación y caracterización de la actividad tectónica moderna, que puede estar asociada por los mismos
fenómenos que alteran a un sistema geotérmico; en
circunstancias especialmente favorables, los estudios de
actividad micro-sísmica pueden servir como guía para la
perforación en rocas fracturadas buscando altos niveles
de producción de vapor.

Termografía

Los resultados de estos estudios son básicos para establecer los
patrones de descarga superficial del sistema hidrotermal y
elaborar así un primer esquema de las zonas más permeables y
por lo tanto más interesantes para la producción.

La selección del método geoeléctrico a utilizar depende de las profundidades de investigación de interés.
Cuando el objetivo es menor de los 300m puede utilizarse tanto el sondeo SEV y TEM, si el objetivo es del
orden de los 1000m lo recomendable es utilizar el sondeo TEM y si el objetivo se ubica a mayor profundidad,
hasta algunas decenas de kilómetros, el sondeo MT es el más indicado. En el caso de que la zona de
estudio se encuentre afectada por ruido electromagnético cultural, se ubique dentro o cerca de zonas
urbanas o de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, el método CSAMT es una buena opción ya que
utiliza una fuente artificial (generada por un moto-generador), pero es un método que limita la profundidad
de exploración alcanzando el orden de los 2 a 3km.

Las actividades de reconocimiento con fines de
aprovechamiento del recurso geotérmico inician
con la consulta, recopilación, adquisición y análisis
de información topográfica, geológica, geofísica,
hidrogeológica, satelital y del inventario geotérmico
disponible, para seleccionar áreas promisorias e
iniciar los trámites para obtener los permisos y
autorizaciones ante las entidades federales responsables: SENER, CRE, CENACE, SEMARNAT y CONAGUA, además de las que corresponden al ámbito
estatal y municipal.

Gravimetría

Este método es útil para complementar el mapeo hecho por
imágenes en el espectro del infrarrojo, con lo cual se obtiene un
mapa con las anomalías de temperatura superficial.

-Sondeo Eléctrico Vertical (SEV).
-Sondeo Transitorio Electromagnético (TEM).
-Sondeo Magnetotelúrico (MT).
-Sondeo Magnetotelúrico de Fuente Controlada (CSAMT).

Exploración Geotérmica

De esta manera, si el análisis de los resultados de las actividades iniciales
es favorable, entonces se procede con la actividad de planificar los
trabajos de exploración de determinada zona de estudio como posible
prospecto geotérmico. Una vez obtenida la autorización y licencia para
llevar a cabo las actividades de exploración, se da inicio con los
trabajos de exploración geológica, geoquímica y geofísica que se
describen a continuación.

Magnetometría

Consiste en el reconocimiento de las unidades
geológicas que afloran, su posición estratigráfica y edad relativa. También se lleva a cabo la
toma de muestras de roca y sedimentos en las
estaciones de muestreo, describiendo a
profundidad los afloramientos y las estructuras
localizadas.

Vinculación con la Unidad de Geoquímica de Fluidos Geotérmicos
(UGFG) del Instituto de Geofísica, UNAM (Responsable Dra. Ruth Villanueva).
La UGFG forma parte de nuestros aliados estratégicos y se
encarga de realizar estudios e investigaciones de exploración geotérmica que permitan generar conocimiento e
información actualizada, completa y confiable para beneficio del sector académico, insdutrial y gubernamental, bajo
un marco de responsabilidad que fortalezca las ciencias
geotérmicas. Esta unidad se especializa en fluidos con alta
salinidad, cuenta con equipos como el ICP óptico, cromatógrafos de gases y líquidos, entre otros.
Geotem Ingeniería colabora en conjunto con el Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica de la
UNAM para apoyar en el fortalecimiento de las investigaciones ralizadas por el Laboratorio de la UGFG; uno de los
proyectos actuales de colaboración con esta entidad
consiste en la aplicación y procesamiento de datos
aeromagnéticos como una herramienta en la construcción
del ‘Mapa de provincias geotérmicas’, del proyecto P02 del
CeMIEGeo, mediante el cálculo de profundidades de la
Isoterma de Curie y Gradientes geotérmicos.

