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 técnicos, 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 y caracterización de yacimientos minerales.

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
extracción de los recursos naturales.
Aportamos información sólida, confiable y oportuna para el desarrollo y ubicación de obras de ingeniería.
Contamos con asesoria académica en el extranjero para diversas ramas de la Ingeniería, Geofísica,
Geología y Exploración minera.
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Espectrometría

Polarización Inducida
por Cargabilidad

Niveles de Investigación

Desde hace décadas el método de la Polarización Inducida
(IP) ha sido aplicado exitosamente en la industria minera
para la exploración de yacimientos minerales. Los componentes metálicos de las menas dan origen a un efecto de IP
marcado, manifestándose en altas cargabilidades. Entre las
aplicaciones más sobresalientes de IP en la industria
destacan las siguientes:
• Es muy útil en la localización de menas y yacimientos
minerales.
• Puede ser utilizada para la detección de cuevas y
cavidades.
• Ayuda en la detección de contactos geológicos.
• Permite evaluar los procesos de cianuración en el medio.

Somera
Menor a 100 m

Transmisor TX II
5000 [W] y 10 [A]

Intermedia
100 a 350 m

Transmisor GGT-30

La finalidad de la IP es la obtención de imágenes de la
distribución de impedancia eléctrica del subsuelo a partir
de las medidas realizadas desde la superficie, centrado en
la localización de minerales a cierta profundidad. La aplicación este método en campo consiste en una metodología
rigurosa que para mapear la variación de la cargabilidad
eléctrica en del subsuelo.

La principal aplicación del método de Espectrometría consiste en el mapeo geológico registrando las
variaciones en contenido de Potasio, Uranio y Torio
en las formaciones rocosas. También es una
herramienta muy útil en la detección de zonas con
alteración hidrotermal definidas como un proceso
geológico donde los sedimentos sufren efectos
debidos a la circulación de fluidos a altas temperaturas.

El espectrómetro Gamma Surveyor II es un sistema
súper compacto para la medición de todo tipo de
radiación, ofrece una técnica de evaluación
espectral única y eficiente con una rápida energía
de estabilización.

En el ámbito minero el SEV es muy
utilizado para obtener información en
una dimensión del subsuelo para
caracterizar estratos horizontales o
capas, definiendo el estado del
basamento rocoso, determinando la
distribución geológica de las rocas,
detectando fallas o fracturas y para
definir cambios en los materiales del
subsuelo asociados al contenido de
depósitos minerales y yacimientos
metálicos.

Profundidad: 0.5 a 3km
Fuente: Artificial
Modalidad Terrestre

Magnetometría
Fuente: Natural
Modalidad Terrestre y Aérea

Transmisor TX II
5000 [W] y 10 [A]

La gravimetría es un método muy importante en la
búsqueda de depósitos minerales. El método consiste
en la medición de las variaciones en el campo de
gravedad terrestre, como consecuencia de las distribuciones de masas presentes en el subsuelo. Los cuerpos
mineralizados pueden aumentar la respuesta gravitacional en una región determinada debido a que su
mayor densidad aumenta la aceleración.
El uso de la gravimetría aérea puede utilizarse también
para cubrir grandes extensiones de terreno en poco
tiempo y obtener mapas generales que facilitan la
selección de áreas determinadas que luego podrían ser
objeto de estudios más detallados.
De esta manera la gravimetría puede ser aplicada
para:
• Delimitar la estructura el depósito mineral.
• Delinear las cuencas sedimentarias y estructuras
tectónicas a nivel regional o local.
• Determinar áreas para exploraciones directas.
• Determinar las variaciones laterales en la densidad del
material ubicado en la vecindad de la estación de
observación.

Unidad de Control TXB07
Fuente: Artificial
Modalidad Terrestre

El método RMT es un método de
fuente natural que opera en altas
frecuencias (100kHz – 1 MHz), de este
modo es posible obtener una alta
resolución en los primeros 250 m de
profundidad. Por esta razón puede
ser utilizado para una caracterización somera y a detalle en la detección de yacimientos minerales y
contrastes de resistividad asociados
a cambios litológicos o materiales en
el subsuelo.

Receptor ADU-07
Modo de adquisición
Vectorial y Tensorial

Profundidad: 10 a 250 m
Fuente: Natural
Modalidad Terrestre

Transmisor TX II
5000 [W]
10 [A]

Transitorio Electromagnético TEM

Gravimetría
Receptor GRx8-32
24 Dipolos
Resistividad & IP

Transmisor TXM-22
Inyección tripolar
50 [KW]
30 [A]

Radio Magnetotelúrico RMT

Por medio de estudios aeromagnéticos se
pueden localizar zonas de fallas, de cizallamiento y de fracturas, que pueden albergar
una gran variedad de minerales y determinar una mineralización epigenética dirigida,
relacionada con los esfuerzos de las rocas
adyacentes. De igual manera se pueden
determinar las discordancias y las superficies
terrestres antiguas cubiertas por rocas más
jóvenes con el fin de explorar minerales
detríticos y/o minerales de uranio relacionados con discordancias.

Sondeo Eléctrico Vertical/ Cargabilidad
Profundidad: 5m a 1 km*
Fuente: Controlada
Modalidad Terrestre

En la exploración minera el CSAMT es muy útil para la prospección de minerales
metálicos, investigación a gran escala y a detalle de yacimientos existentes
para ubicar zonas potenciales de explotación, también puede ser útil para el
mapeo de estructuras geológicas a profundidad asociadas a zonas de mineralización y para el mapeo de contaminantes. Los resultados obtenidos del
procesamiento y modelado de datos de CSAMT pueden ser presentados en
perfiles 2D, vistas en planta y modelos tridimensionales.

Modelado 3D de Potasio con fines
de exploración de minerales

Profunda
350 a 600 m

Fuente Controlada CSAMT
La exploración del subsuelo mediante el método CSAMT permite alcanzar una
profundidad de investigación desde las primeras decenas de metros hasta los
3 km. La resolución de este método y la potencia de su fuente artificial le
permite ser aplicable dentro de áreas multidisciplinarias tales como la minería,
la geotermia, la geohidrología y la industria de los hidrocarburos.

En la espectrometría de rayos gamma la información registrada corresponde a los primeros
centímetros de la superficie, por ejemplo: rocas
aflorantes, cobertura de sedimentos no consolidados o fragmentos de roca.

Considerado como el método de prospección geofísica más antiguo, el método
magnético se basa en la medición de las
propiedades magnéticas de la Tierra. En
minería se aplica en la búsqueda directa de
minerales magnéticos, que ejercen un
efecto magnético mensurable en la superficie terrestre.

El SEV es el método más antiguo y
consiste en determinar el parámetro de
resistividad del subsuelo, es muy
utilizado dentro de la industria minera
por su sencillez y la relativa economía
instrumental para la adquisición en
campo, apoyando en los modelos
estratigráficos.

Espectrómetro Gamma Surveyor II

GPS Promark 500
Sistema de alta precisión
para la caracterización de
estructuras esbeltas.
Sensibilidad de 5 [μGal]

El TEM es un método de fuente controlada usado para medir la conductividad eléctrica de los materiales del
subsuelo. Su aplicación en la minería radica principalmente en la detección de sulfuros masivos o cuerpos
conductivos, contactos y buzamientos entre capas de distinta respuesta electromagnética, detección de fallas,
determinación de la profundidad y espesor de rellenos, detección de intrusiones salinas y determinación de niveles
freáticos de acuíferos.

Transmisor TX50
250 [V] y 50 [A]

Gravímetro CG5

Profundidad: 0.1 a 1.5 km
Fuente: Controlada
Modalidad Aérea o Terrestre

TerraTEM Rx & Tx
500kHz de muestreo en
3 canales simultáneos

