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Poseen las siguientes características: 
ü    Alta fiabilidad. 
ü    Alto rendimiento y Coste reducido. 
ü    Sistemas no invasivos. 
ü    Prácticamente no existen análogos  

Tecnologías 

ü  Ingeniería geológica 
ü Gestión Hidrogeológica, Medio Ambiente y 

Contaminación  
ü Seguridad y vigilancia de infraestructuras.  

Áreas de Actividad 

Nuestros Clientes Objeto Social  y  
Medios La Sociedad  

ü Empresa de ingeniería y 
consultoría  

ü Fundada en 1.995 

ü Capital 100 % español 

ü Aportamos soluciones en el 
mundo de la hidrología, 
ingeniería geológica, medio 
ambiente y construcción. 

ü Mantenemos oficinas 
permanentes en Moscú y Kazan. 

ü Acuerdos  de colaboración con 
las Academias de Ciencias de 
Rusia y Ucrania.  

Ministerio Medio Ambiente, 
Ministerio Fomento, Gobiernos 
Locales y entidades privadas: 
ü ADIF,  MINTRA (METRO) 
ü CC.HH. Segura, Guadalquivir,... 
ü  IGME, TRAGSA, ACUAMED,  
ü FCC, OHL, Dragados, … 
ü Empresas energía,... 
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Elementos diferenciales, tecnologías innovadoras y 
capacidad de aplicación nos hacen diferentes 



NUESTROS CLIENTES 
Organismos Públicos 

Empresas constructoras 

Empresas energía eléctrica 



INGENIERÍA GEOLÓGICA   

& INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
 

d  Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales 
è Recursos Hídricos 
è Recursos Geológicos 

d  Obra Civil  
è Proyectos de Desarrollo Horizontal 
è Obra Pública de Alta Inversión y Servidumbre. 

d  I&D+i 

Líneas de Negocio Estratégicas. 



Líneas de Negocio Estratégicas.         (1 de 3) 

d Ingeniería Geológica aplicada al Aprovechamiento Sostenible de 
Recursos Naturales 

 

è  Recursos Hídricos 
Þ   Aguas Subterráneas (gestión sostenible, calidad, socioeconomía) 

•  Hidrogeología clásica 
•  Geofísica profunda e hidrogeológica 
•  Modelos numéricos de flujo subterráneo y transporte de contaminantes 
•  Evaluación de reservas hidrogeológicas 
•  Análisis económicos sobre el valor del agua subterránea 
•  Sociología del agua subterránea 

Þ  Humedales (gestión y conservación) 
•  Modelos numéricos de flujo y transporte integrales 
•  Análisis de riego ambiental 

Þ  Recursos Hídricos NO convencionales (Uso Conjunto) 
•  Modelo de simulación del uso conjunto de recursos hídricos convencionales y 

no convencionales (aguas desaladas, aguas reutilizadas, etc.) y recarga 
artificial de acuíferos 

•  Gestión sostenible de recursos hídricos (caudales ambientales y planificación) 
•  Análisis integral costes-garantías 



Líneas de Negocio Estratégicas.             (2 de 3) 

d Ingeniería Geológica aplicada al Aprovechamiento Sostenible de 
Recursos Naturales (continuación) 

 

è  Recursos Geológicos 
 

Þ Almacenamiento geológico profundo (CO2, hidrocarburos, energía, 
residuos líquidos) 

•  Geología del subsuelo 
•  Hidrogeología en formaciones geológicas profundas  
•  Aplicación de técnicas geofísicas profundas 
•  Modelos numéricos geoquímicos 
•  Modelos numéricos tenso-deformacionales  
•  Geología del subsuelo 

 

Þ   Energía Geotérmica (investigación y aprovechamiento) 
•  Geología e hidrogeología profunda 
•  Diseño de infraestructuras de captación 
•  Asistencia Técnica en obras de captación 



Líneas de Negocio Estratégicas.                (3 de 3) 

d   Ingeniería Geológica aplicada a la Obra Civil   

Tecnología TH+Geo, metodología aplicada a la investigación geológica en ingeniería que 
optimiza las tecnologías tradicionales e incorpora nuevas tecnologías de investigación  

è   Proyectos de Desarrollo Horizontal . Vigilancia, auscultación y control  

•  Autovías y carreteras 

•  Conducciones de gas y agua 

•  Líneas férreas 

è  Obra Pública de Alta Inversión y Servidumbre. Vigilancia, auscultación y control  

•  Presas, embalses, azudes y canales 

•  Túneles, puentes, y otras construcciones singulares  



 
TECNOLOGÍAS GEOFÍSICAS 

ESPECÍFICAS 
+ 

MÉTODOS DE PROSPECCIÓN 
GEOTÉCNICA E 

HIDROGEOLÓGICA 
 
+ 
 

MÉTODOS NUMÉRICOS DE 
SIMULACIÓN 

+ 
 

SISTEMA DE AUSCULTACIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

ü  Información continua en 2D (perfil) o 3D (bloque) 
del subsuelo 

ü  Empleo de métodos de prospección NO invasivos 
en zonas sensibles  

ü  Reducción de costes en las campañas de 
investigación geológica 

ü  Minimización del impacto ambiental en zonas con 
protección ambiental 

ü  Compatibilidad con métodos de prospección 
tradicionales 

 
 
ü  Simulación de diferentes escenarios y de la 

respuesta ante la adopción de medidas preventivas 
y/o correctoras 

ü  Visualización del comportamiento estructuras y 
entornos 

 
 
 

TECNOLOGÍA TH-gEO 



ACTIVIDADES EN INGENIERÍA GEOLÓGICA 
ASESORIA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN  

d  Estudios geológico-geotécnicos en Proyectos de Obra Civil, 
Minería y Obras Subterráneas. 

d  Asistencia Técnica Especializada a Dirección de Obra en 
Proyectos de Obra Civil. 

d  Asistencia Especializada en Geología, Geotecnia e Hidrogeología 
en Fase de Obra o de Explotación. 

d  Asistencia Especializada en problemas geológicos asociados a 
Obras Singulares. 

d  Desarrollo de estudios de caracterización geológica en 
condiciones especiales. 

d  Asistencia Técnica y Dirección facultativa en proyectos 
relacionados con inyección y/o almacenamientos profundos. 



g Obras de soterramiento (Falso 
Túnel) y construcción de túneles 

g Obras mineras y proyectos de 
almacenamiento-inyección 
profundo 

g Obras lineales (carreteras, 
ferrocarriles, etc.) 

g  Infraestructuras hidráulicas 
(presas, conducciones, .....) 

g Edificación y obras urbanas 

g  Inyección y/o almacenamiento 
profundos 

APLICACIÓN 

g Análisis de estructuras geológicas 
profundas (litologías y 
discontinuidades) 

g Detección y caracterización de 
problemas geológicos (zonas de 
alteración y/o fracturadas, 
deslizamientos, agua subterránea, 
cavidades, etc.) 

g Evaluación de condicionantes 
geológicos en un proyecto 
constructivo 

g Elaboración de medidas 
preventivas y/o correctoras 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES EN INGENIERÍA GEOLÓGICA Tecnología TH-gEO 



"   Caracterización geológico-geotécnica en 
infraestructuras sensibles (exigen técnicas de 
investigación NO invasivas) 

ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN 

"   Caracterización geológico-geotécnica de obras subterráneas 
profundas (con cobertera >1.500m) 

"   Caracterización geológico-geotécnica en 
zonas naturales protegidas 

"   Caracterización geológico-geotécnica en 
circunstancias especiales (lámina de agua, 
cobertura no consolidada, cavidades, 
deslizamientos, etc.) 

"   Caracterización geológico-geotécnica de alta definición en 
obras peculiares 

Tecnología TH-gEO 



TÉCNICAS GEOFÍSICAS 

ELECTROMAGNÉTICOS 
"   Sondeos electromagnético Dominio Tiempo (SEDT) 
"   Sondeos electromagnético Dominio Frecuencia (SEDF) 
"   Tomografía Electromagnética 2D y 3D (TEM) 
"   Audio Magneto-Telúrico (AMT) 
"   Emisión de Campo Electromagnético (ECE) 
"   Very Low Frecuency (VLF) 
"   GEORRADAR 
"   Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

ELÉCTRICOS 
"    Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
"    Tomografía 2D y 3D (TE) 

GRAVIMÉTRICOS 
"    Microgravimetría 

SÍSMICOS 
"   Sísmica de refracción 

 

Caracteriza dinámica de las aguas 
subterráneas mediante el estudio de 
la relajación nuclear en el campo 
magnético de la Tierra. 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

AUDIO MAGNETO TELÚRICO  

Realiza investigaciones hasta 4.000 
metros de profundidad estudiando 
los campos eléctricos y magnéticos 
de la zona. 

 
 
Realiza mediciones del campo 
eléctrico sin necesidad de 
establecer contacto a tierra. 

SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES ERA 

 

Estudios de estabilidad, deslizamiento  
de tierra en carreteras, vías férreas, 
presas  e infraestructuras en general. 

EMISIÓN DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

Tecnología TH-gEO 



Tecnología TH-gEO 

Emisión de Campo 
Electromagnético 

Resonancia 
Magnética 

Nuclear 

Los geofísicos y algunas técnicas geofísicas  

Localizador Infrasónico de 
Anomalías Geológicas 

Audio Magneto Telúrico 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA EN EL TRAZADO DEL TÚNEL DE 
SAN PEDRO EN EL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD AL 

NORTE Y NOROESTE DE ESPAÑA  



Túnel de San Pedro. Resultados para los primeros 1.800 metros 

Ü Estudio de la estructura geológica de la zona, determinando la posición de las fracturas, fallas, 
discontinuidades y contactos mecánicos diferenciando las zonas de rocas sanas de las alteradas. 

Ü Estudio de la distribución de agua en el macizo rocoso. 
Ü Estudio de las tensiones a las que esta sometido el túnel. 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA EN DIVERSOS TRAMOS EN LA 
PROVINCIA DE CUENCA CORRESPONDIENTES AL NUEVO ACCESO 

FERROVIARIODE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE 

HORCAJADA –  
NAHARROS 

ABIA DE LA OBISPALÍA - 
CUENCA 

CUENCA - OLALLA 

OLALLA – 
ARCAS DEL 

VILLAR 



Túnel El Bosque 
Perfil geoeléctrico de integración obtenido mediante SEDF+SEDT+AMT y 

modelo de interpretación geológica: 

Tecnología TH-gEO 
Referencias ü Investigación de Túneles 

ü Investigación de Zonas de Relleno y Desmontes 
ü Caracterización de Zonas de Sustentación de Pilas y Zapatas en Viaductos 



Tecnología TH-gEO 
Referencias 

ESTUDIO GEOFÍSICO DE LOS TÚNELES DE PERURENA Y 
MENDICHO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CINTURÓN DE 

DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN 
 (Tramo Enlace del Urumea – Enlace A8 en Rentería) 



INVESTIGACIÓN DE HUECOS SUBTERRÁNEOS 

Túnel de El Bosque 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 



INTERACCIÓN ENTRE UNA OBRA SUBTERRÁNEA Y EL MEDIO 
HIDROGEOLÓGICO 

CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL ALUVIAL DEL RÍO NALÓN Y ANÁLISIS 
DE LA INFLUENCIA DE LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DE F.E.V.E. 

EN LANGREO (ASTURIAS) 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 



Análisis de la influencia de las obras de soterramiento de las vías 
de FEVE en Langreo 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Modelo numérico de flujo en elementos finitos 

Modelo numérico en elementos finitos de la barrera de  
baja permeabilidad 



Simulación de alternativas y  
recomendación constructiva 

Análisis de la influencia de las obras de soterramiento de las vías 
de FEVE en Langreo 

Piezometría comparada con 
Régimen Natural 

Incremento 
piezométrico en la 
margen derecha 
(aguas arriba según 
el flujo subterráneo) 

Descenso 
piezométrico en la 
margen izquierda 
(aguas abajo según 
el flujo subterráneo) 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Simulación transcurridos 6 meses, partiendo de la 
superficie piezométrica drenada correspondiente 

a la finalización de la Fase de Obra 



Propuestas de solución efecto barrera de la línea AVE Córdoba-
Málaga en el tramo urbano de Málaga 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Modelo hidrogeológico del Proyecto y zona simulada 
(Obra línea AVE) 

Estación María Zambrano 

Tramo urbano en falso túnel 

Zona 
industrial 
REPSOL 

Piezómetros de 
control de la 

Obra 

Perfil geológico de la Obra 

ALCANCE DEL PROYECTO: 
ü Estudio hidrogeológico de apoyo en la Fase de Obra 
ü Simulación de la influencia real de la obra en el medio 

hidrogeológico 
ü Propuesta de soluciones constructivas 
ü Prescripciones técnicas de construcción 



Propuestas de solución efecto barrera de la línea AVE Córdoba-
Málaga en el tramo urbano de Málaga 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Modelo numérico de flujo 3D 

Valoración y análisis del 
efecto barrera de la obra 

Calibración en régimen 
transitorio, considerando 
todos los registros 
piezométricos de la obra 

Prescripciones técnicas en 
la construcción de los 
sistemas de by-pass. 
Simulación de alternativas 
constructivas 



HIDROGEOLOGÍA APLICADA A LA MINERÍA  
Proyecto Minero Cobre Las Cruces (Gerena, Sevilla) 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Modelo geológico-estratigráfico  
de las formaciones Miocenas (Fm. Margas 
Azules y Fm. Mioceno de Base) 

Corta Minera en el Complejo minero de Cobre Las Cruces 

Cobre-Las Cruces,SL 

Elaboración del modelo numérico de flujo subterráneo del Mioceno de 
Base, herramienta esencial para el desarrollo de la operación minera y 
para la fase de clausura de la mina 
Actualización del inventario de puntos de agua en el entorno del proyecto 
minero 
ü Campañas de aforos diferenciales en cauces 
ü Revisión de la cartografía geológica  
ü Campaña de prospección geofísica 
 



Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Análisis del basamento de una escombrera minera 
mediante técnicas geofísicas no invasivas 

Complejo minero de Cobre Las Cruces 

Aplicación de modelos numéricos  georesistivos 
 Interpretación de resultados geofísicos en 
condiciones complejas 

Campañas de investigación geofísica no invasivas en 
zona minera (escombrera) 

Cobre-Las Cruces,SL 

HIDROGEOLOGÍA APLICADA A LA MINERÍA  
Proyecto Minero Cobre Las Cruces (Gerena, Sevilla) 



ALMACENAMIENTO PROFUNDO (CO2) Tecnología TH-gEO 

Interpretación de datos 
hidrodinámicos e hidroquímicos de 

formaciones almacén (sondeos 
hidrogeológicos) 

Interpretación de datos petrofísicos 
en formaciones almacén (sondeos 

petrolíferos) 

Elaboración de modelos 
hidrogeológicos de Flujo Regional 
(Protección de Recursos Hídricos) 

Modelos conceptuales de 
comportamiento hidrodinámicos en 

condiciones de almacenamiento 
profundo 

Opciones geológicas para el 
almacenamiento de CO2 

 
1  Depósitos agotados de petróleo y gas 
2  Recuperación mejorada de petróleo mediante la 

utilización de CO2 
3  Acuíferos salinos profundos no utilizados 
4  Capas profundas de carbón no explotables 
5  Recuperación mejorada de metano de los lechos de 

carbón mediante el uso de CO2 
6  Otras opciones sugeridas: basaltos, esquistos 

bituminosos, cavidades 



ALMACENAMIENTO PROFUNDO (CO2) 
Tecnología TH-gEO 

Referencias 

CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LAS FORMACIONES SUSCEPTIBLES DE 
ALMACENAR CO2: CADENA CANTÁBRICA Y CUENCA DEL DUERO 

Modelo numérico de simulación 3D del Flujo Profundo 



ALMACENAMIENTO PROFUNDO EN CAVIDADES ARTIFICIALES 

Creación de cavidades en estratos salinos y su utilización como almacenamiento 
de gases a presión, CAES* y otras aplicaciones industriales 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 

(*) CAES- Almacenamiento de energía mediante aire comprimido 
                 Almacenamiento de hidrocarburos a presión 



ALMACENAMIENTO PROFUNDO EN CAVIDADES ARTIFICIALES Tecnología TH-gEO 

"   Trámites administrativos: permisos y concesiones mineras (sal y cavidades) 
"   Asesoramiento tecnológico. 
"   Interpretación diagrafías -logs- y perfiles sísmicos 
"   Aplicación de técnicas geofísicas profundas (AMT y  SEDT) 
"   Modelos numéricos tenso-deformacional (cálculos de subsidencia) 



GOBIERNO  
DE ESPAÑA 

MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO 

HIDRODINÀMICA DE ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS PROFUNDAS 
Tecnología TH-gEO 

Referencias 

Secretaría de 
Estado de Medio 
Rural y Agua  
Dirección General 
del Agua  

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN TOMOGRÁFICA REMOTA TÉRMICA 
MEDIANTE IMÁGENES SATÉLITE DE LAS CARACTERÍSTICAS 

GEOLÓGICAS E HIDROGEOLÓGICAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO JÚCAR (42.989 Km2) 

Contrato de consultoría y asistencia. Referencia nº: 614/07 de Febrero 2008 



Superficie investigada o en 
proceso de investigación: 

122.389 Km2 

Superficie investigada mediante Tomografía Remota Térmica (TRT) 



CARACTERIZACIÓN DE LA MORFOESTRUCTURA GEOLÓGICA PROFUNDA 
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Sección vertical de la primera derivada del campo de radiación geotérmica.  
Variaciones de potencia. Variaciones base de drenaje.  

Bloques geodinámicos con diferentes fluidos y morfoestructuras  

Sección vertical del  campo de radiación geotérmica.  Estructura del campo geotérmico  

Sección vertical de la segunda derivada del campo de radiación geotérmica.  
Heterogeneidades termodinámicas internas de las morfoestructuras internas en bloque 

CARACTERIZACIÓN DE LA MORFOESTRUCTURA GEOLÓGICA PROFUNDA 

Perfil geológico 

Perfil dinámico hidrogeológico 



CARACTERIZACIÓN DE LA MORFOESTRUCTURA GEOLÓGICA PROFUNDA 
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~60 m 

~60 m 

~60 m 

~4.000 m 

∼ 

Identificación de ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS PROFUNDAS aplicadas a: 

"   RECURSOS HIDROGEOLÓGICOS PROFUNDOS 

"   GEOTERMIA 



SECTOR A 

Partiendo de una selección previa de emplazamientos fijados a partir de estudios geológicos e hidrogeológicos, se llevó a 
cabo la elección definitiva apoyada en la aplicación de la tecnología Termografía Remota Térmica (TRT), 
obteniéndose la mejor productividad en aquellos emplazamientos declarados “favorables” mediante tecnología TRT 

Estudio sobre la disponibilidad de agua subterránea en la Sierra del 
Maestrazgo (Castellón)  

930 m 

Caliza 
biodetrítica o 
bioclástica 

Caliza 
mitrítica 

Dolomía 

295 m 

Proyecto de 
referencia 
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CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Tecnología TH-gEO 
Referencias 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LOS FENÓMENOS 
GEOLÓGICOS ANÓMALOS DE LA PRESA DE BENÍNAR 

(Benínar – Almería) 



Investigación del estado de conservación, alteración-degradación, 
de las infraestructuras de impermeabilización (tapices) en el vaso 

del embalse 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Pérdida del tapiz y obras de emergencia 

El evento DOLINA 2004 no es producto de un fenómeno de colapso por disolución kárstica, sino un proceso de deterioro progresivo del tapiz 
por filtraciones, pérdida de capacidad portante, sifonamiento masivo a favor de la discontinuidades geológicas abiertas asociadas a la fractura 
de Benínar, que afecta la margen izquierda del embalse, y autosellado por relleno de los huecos geológicos  

Análisis de la obra de remediación  
y estado de los tapices 

Zona de fracturación-
tectonización en 
sustrato carbonático 



Tecnología TH-gEO 
Referencias 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

Sumideros 
históricos 

Presa de Benínar – Almería 

Detección de zonas de filtración en la zona inundada del embalse 



Caracterización de estructuras de colapso Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Presa de Benínar – Almería 



X
Y

Z 
ESCOLLERA 

ACARREOS 

NUCLEO 
FILÍTICO 

- Localización de zonas de alteración en el núcleo filítico de la presa 
- Determinación de la estructura geológica bajo la presa 

Aplicación de técnicas NO invasivas para la 
determinación de estado de conservación de la presa 

Estudio del cuerpo de presa y del cimiento Tecnología TH-gEO 
Referencias 

A A
´ 

Modelo TENSODEFORMACIONAL de la presa 

Corte geológico del cimiento 



Caracterización de deslizamiento en estribo 

S2 

PROF 
(m) 

C
A

LI
ZA

S 
D

E 
LU

JA
R

 
FI

LI
TA

S 

Zona de acumulación de 
tensiones de tipo mecánico en 
l a s c a l i z a s d e b i d o a l 
r o z a m i e n t o d e l b l o q u e 
carbonatado sobre el plano de 
deslizamiento 

Zona de acumulación de tensiones 
en materiales filíticos bajo el plano 
de deslizamiento 

Z o n a d e s c e n s o d e l a s 
t e n s i o n e s m e c á n i c a s . 
Probable posición del plano de 
deslizamiento 

Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Presa de Benínar – Almería 



Caracterización de trayectorias de deslizamiento Tecnología TH-gEO 
Referencias 

Presa de Benínar – Almería 
Análisis geométrico y genético del deslizamiento estribo derecho 

Modelo numérico 
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Gracias por su atención 


