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.
Hoy en día los métodos geofísicos son de gran utilidad en el estudio y desarrollo de las geociencias
así mismo ayudan en el análisis y diseño de estructuras, haciendo de esta un referente dentro de
la ingeniería civil y geotecnia. La integración de diferentes métodos geofísicos permite realizar
interpretaciones relacionadas con cualquier fenómeno geológico y para determinar las características geológico-geotécnicas del subsuelo. Los métodos de sísmica de pozo representan una
herramienta indispensable en la exploración del subsuelo, permiten obtener parámetros
elástico-dinámicos de los materiales de manera puntual y estimar el comportamiento dinámico
del sitio ante diferentes tipos de eventos sísmicos. Los métodos geofísicos para la testificacion de
pilas son sencillos y rápidos para conocer o evaluar cualitativamente la calidad estructural de una
pila, donde existe incertidumbre sobre su continuidad y calidad.

SÍSMICA DE POZO Y
TESTIFICACIÓN DE PILAS

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 testificación de pilas
Aportamos información sólida, confiable y oportuna para el desarrollo de obras de
Contamos con asesoría académica en el extranjero para diversas ramas de la Ingeniería,
Geofísica, Geología, Geotecnia y obra civil.
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PRUEBA INTEGRAL DE PILAS

DOWNHOLE
El método Down-Hole consiste en generar ondas
sísmicas en la superficie, mediantes golpes verticales y
horizontales en una placa, registrando los tiempos de
arribo de las ondas P y S mediante un geófono situado
dentro del barreno, midiéndose éstas cada 1 metro
hasta alcanzar la profundidad del pozo estudiado.
Conociendo la geometría fuente-geófonos del
dispositivo y los tiempos de llegada de las ondas
sísmicas es posible calcular las velocidades de propagación a distintos niveles de profundidad a lo largo del
pozo.

- Determinar y auditar integridad de pilotes y fundaciones de
concreto como puentes, pilotes, etc
- Determinar velocidad de propagación de onda en pilotes y
estructuras de concreto, puentes, etc., así como rigidez relativa.
- Determinar la longitud de un pilote conociendo previamente
la velocidad de propagación de onda en el material.

CROSSHOLE
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Se realiza conforme a la norma D 4428/ D 4428M-00:
Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing de la
ASTM (American Society for Testing Materials). Sus aplicaciones son múltiples.

El método Uphole proporciona una medición directa del
tiempo de recorrido de la energía sísmica en las capas de
baja velocidad, así como en la capa inmediatamente por
debajo de la cual suele ser consolidada o no planificada. El
uso de este método supera el problema usualmente de la
absorción de la capa de intemperie de las ondas sísmicas
durante la investigación de refracción sísmica convencional.
- Permite la construcción de un mapa detallado del espesor y la
velocidad de la capa meteorizada para crear un modelo estático.
- Tomar medidas de los tiempos de viaje de las ondas sísmicas
internas generadas a partir de la energía de la fuente emisora y los
receptores colocados en superficie.

- Detección de vacios, segregaciones y adherencia de
mala calidad en revestimientos y reparaciones.
- Permite obtener imágenes de la distribución las ondas
primarias (VP) del interior de las estructuras para localizar
defectos internos y analizar el comportamiento mecánico
de las construcciones.
- Evaluación de la integridad estructural a sitios y
monumentos del patrimonio cultural u obras antiguas.

NUESTRA TECNOLOGÍA
Geode de Geometrics

- 24 canales
- Intervalos de muedtreo 0.02, 0.0312,
0.06525, 0.125, 0.25, 0.5 1, 2 , 4 ms.
- Resolución, hasta 8192 muestras.
- Ganancia 12, 24, 36 y 48 dB
- Rango dinámico 120 dB@4 ms
- Distorción < 0.005 % @25 Hz
- Filtro antialias
- Pruebas internas; pulso de amplificador, CMR, rango dinámico
- Pruebas de linea; Pulso de geófonos,
similitud de geófonos y resistencia de
sensores

Doremi

Este método permite obtener las velocidades de las
ondas sismicas P y S, a lo largo de trayectorias directas
entre dos puntos. Cada punto situado a la misma profundidad en el interior de un barreno diferente. En uno de los
sondeos se sitúa la fuente de energía y en el otro el geófono de pozo. Al igual que en el downhole, registradas las
velocidades Vp y Vs, se pueden calcular los correspondientes módulos elásticos dinámicos.

- Longitud máxima de red 1200 metros.
- Máximo número de canales por linea 255
- Dimensiones 80x55x18 mm
- Peso 250 gr.
- Memoria 64 Kb
- Frecuencias 200, 300, 400, 500, 800, 1000,
2000, 3000, 4000, 8000, 10000, 20000.
- Resolución de ganancia 7600 µV.
- Fuente de poder 10-15 V DC.

5 CROSSHOLE ULTRASÓNICO
El ensayo de acuerdo a la norma D6760-02 de la ASTM consiste en
hacer descender un emisor y un receptor de caractéristicas ultrasónicas (30 kHz) por dos barrenos paralelos, rellenos de agua, en el
interior de la estructura del pilote o pila, registrándose el tiempo de
recorrido de la onda sísmica entre el receptor y el emisor. Para
realizar la prueba en GEOTEM contamos con el equipo CHUM de
Piletest. A continuación algunas de las aplicaciones .
- Mediante el analisís de la información con distintos pares
de barrenos se genera en modelo 3D.
- Evalúar de manera precisa la integridad de las pilas u
otras estructuras de concreto, indicando profundidad y
posición de los defectos.
- Localizar anomalias (huecos, deformaciones), que
hallan generado durante al aetapa de colado del
concreto.
- Determinar la velocidad de propagación en rocas,
materiales cementados, medios saturados en agua, etc.
- Comprobar la longitud total de un pilote y las propiedades del concreto.

TOMOGRAFÍA ULTRASÓNICA

La tomografía ultrasónica con frecuencias ultrasónicas
(desde 500 KHz hasta 1.25 MHz), es bastante atractiva por
la alta resolución que puede obtenerse. Esta permite
reproducir la estructura interna de un objeto a partir de
mediciones recogidas desde sus caras externas. El
principio de la prueba ultrasónica se ha aplicado para:

- Mediante los registros de reflectogramas se puede determinar
la morfología de la pila, mediante un modelo sintético.

- Actualmente recomendado para la obtención de la velocidad de
propagación de las ondas de corte y con ello la clasificación de suelos
según el DS61 of. 2011.
- Reconocer los contactos entre las distintas unidades litológicas
reconocidas hasta la profundidad de investigación.
- Evaluar las características geotécnicas de cada unidad geológica e
identificar posibles zonas de falla, de fracturamiento y/o alteración de
las rocas.
- Con la obtencion de las velocidades, se pueden realizar cálculos de
los mudulos elástico- dinámicos para analizar el comportamiento
sísmico en diversas estructuras u obras civiles, según normativa de
diseño vigente.

3 UPHOLE
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El método PIT (Pile Integrity Testing) permite estudiar la integridad de las pilas y a lo largo de ellas. El método usa como
principio de funcionamiento ondas originadas en la parte
superior de una pila o pilote, por un peso conocido (martillo) y
un sensor de aceleración de 30KHz. De acuerdo a la norma
D5882-07 de las ASTM, el método consiste en estimular la
estructura de ensayo mediante golpes de martillo en la superficie de la cabeza del pilote. La señal es captada por un acelerómetro o geófono situado en la superficie de la cabeza del
pilote. La prueba se realiza con el equipo PET Pro USB de
Piletest. A continuación se mencionan algunas de sus aplicaciones

Este método se realiza conforme a la norma D 7400-08:
Standard Test Methods for Downhole Seismic Testing
de la ASTM (American Society for Testing Materials).
Sus principales aplicaciones son:

- Sirve para detectar la existencia de zonas con “anomalías
de velocidad” entre sondeos (fallas, galerías, cavidades,
etc.).
- Estudio de heterogeneidades del subsuelo.
- Determinar Vp (ondas primarias) y Vs (ondas secundarias)
para obtener los modulos elástico-dinámicos.
- Evaluación de la anisotropía de rigidez y el cálculo de las
relaciones de amortiguación del material.
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SS- BH -3 de Sara

- 5 canales; vertical z. horizontal 0, 45, 90,
135°
- Frecuencias a elegir 10 Hz(+/- 5%)
- Banda a utilizar 0.5 - 300 Hz
- Amortiguación 0.707.
- Sencibilidad 80 V/m/s
- Dimensiones 1080x50 mm.
- Longitud de cable 50 m.
- Fuente de poder 12 V.

PET Pro USB de Piletest

- Dimensiones: 25.4x90 mm.
- Transductor:
Sensibilidad 100 m V/g.
Linealidad menos del 1%.
Frec. de resonancia 30 kHz.
Frec. Muestreo 50 kHz.
Resolución de muestreo 24 bits.
Rendimiento:
Longitud de pilotes desde 2 hasta 80m.
Productividad promedio por día 15 pilas.

CMS de Solgeo

- Tipo de convertidor A/D de 12 bits.
- Alimentación:
Entrada 115-230V.
Bateria inetrna de 12V.
Alimentación interna de 5V DC.
50 horas de funcionamiento.
- Frecuencia de adquisición desde 500 kHz a
1.25 MHz.
- Receptores pizoeléctricos de 55 kHz.
- Transmisor pizoeléctrico de disparo sónico.
- Dimensiones: 270x240x170 mm.
- Peso 5 Kg.

BHG-3 de Geostuff

- 3 componentes; 1 vertical y 2 horizontales.
- Frecuencia natural 15 Hz.
- Valoración de presión; 300 m bajo el agua.
- Diametro 48 mm.
- Longitud 1.1 m.
- Peso 3.4 Kg.
- Brujula; compuesta de flujo de corriente
directa.
- Cable 7 conductores, 2 de cobre y 5 con
soldadura de cobre.

BGK-7 de Geotomographie

- Frecuencia del sensor.
- Disposición del sensor; 6 horizontales (@ 30°)
y 1 vertical.
- Profundidad de operación 100 m.
- Longitud del receptor 705 mm.
- Diametro del receptor 51 mm.
- Peso del receptor 3 Kg.
- Diametro maximo de barreno 75 mm.
- Sistema de sujeción por medio de una
vejiga inflable.
Orientación a travez de brújula magnética

Fuente Ballard

- Frecuencia central 400 Hz
- Rango dinámico del disparador 120dB.
- Localización del disparador en la argolla
superior.
- Peso 6 Kg.
- Sistema de anclaje por medio de camara
de aire de doble pared remplazable.
- Sistema de inflado gracias a una bomba
eléctrica o manual.
- Presión máxima de la cámara de 120 psi.
- Longitud del dispositivo 45 cm

CHUM de Piletest

- Dimensiones: 430x325x105 mm.
- Alimentación:
Interna 11.1 V
Externa AC 100-240 V
Frec. de resonancia 30 kHz.
- Datos técnicos:
Transductores 25 mm de diametro.
Cables de poliuretano.
Frec. de muestreo 500 kHz
Medidores a base de dos poleas de
24 bits.
- Rendimiento:
Longitud de pilotes desde 1 hasta
145 m.
Espaciado de tubos 5m.
Productividad 3000m.

