
www.terradar.com

http://www.terradar.com


Somos una empresa  de exploración geofísica que 
brinda servicios para ubicación de objetos que se 
encuentran en el subsuelo, agua subterránea y 
minerales con nuestra  tecnología de Georadar y 
Resistividad, ambos  de alta precisión con 
reconocimiento a nivel mundial. 

A Geophysical Company

En Terradar te ofrecemos un servicio integral, 
transparencia y rapidez durante el proceso, así 
mismo nuestras políticas de confidencialidad 
garantizan la seguridad de tu información. 

Operamos y ejecutamos proyectos en todo México.

www.terradar.com

Nuestra tecnología no es invasiva y es amigable con el medio ambiente.
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Nuestros servicios ofrecen soluciones integrales para: 

Detección de Objetos en el subsuelo.

Detección de Agua Subterránea y Minerales.

Studios diversos del subsuelo.

www.terradar.com
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Detección de Objetos en el subsuelo con Georadar. 

www.terradar.com

El método de Georadar ,consiste básicamente en una unidad 
emisora de ondas electromagnéticas y otra unidad receptora, 
junto con un sistema de registro digital. 

 A partir de los tiempos de retardo de las ondas reflejadas y de la 
velocidad de propagación de las ondas en el material por el 
que se deslizan las antenas, se deduce la profundidad a la que 
se encuentra el cuerpo reflector. Es hoy por hoy, el método de 
exploración del subsuelo de poca profundidad mas preciso y de 
mayor abanico de aplicaciones. 

El georadar es un radar diseñado para que el medio por el que se 
propaga la energía sea el subsuelo o cualquier otro medio 
material.  
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Detección de Objetos en el subsuelo. 

www.terradar.com

La incidencia de esta energía en las in homogeneidades del medio 
provoca las reflexiones, refracciones y di fracción de las ondas,   las 
cuales son captadas por la antena receptora que capta esta energía 
electromagnética tras su propagación por el medio material, que 
normalmente será el subsuelo terrestre. 

La prospección con georadar detecta los cambios que sufren las 
propiedades electromagnéticas de los materiales del suelo, estas 
propiedades son definidas por una serie de parámetros que juntamente 
con las características de la onda emitida, determinan la propagación de 
la energía por el medio. 

El objetivo del método de prospección con georadar es el conocimiento 
de estructuras superficiales y la detección de objetos enterrados, siendo 
un método de alta resolución y no destructivo. 
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Nuestra tecnología con una antena de 125 Hz te 
permite realizar un análisis del subsuelo de 
hasta 30 metros debajo de la superficie, lo que 
nos hace un servicio único en el mercado.

Aplicaciones: 

Detección de fugas en tuberías (modelado tridimensional). 

Análisis perital con fines de investigación criminalística. 

Proyectos públicos y privados, soporte a estudios de impacto ambiental, etc. 

Soporte a estudios de Arqueología 

Detección de tuberías y estructuras. 

Búsqueda de tesoros. 

Estudio del Subsuelo para Cimentación.
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Tecnología 

VIY 125Hz GPR

Antena de 125Hz

Profundidad Ajustable de 1 m a 30 m de 
profundidad 

No Invasivo

Datos en tiempo real

Detección desde 20 cm

Detección a 30 metros

La antena con 
alcance más profundo 

de todo México www.terradar.com
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Detección de Agua Subterránea y Zonas Mineralizadas 

www.terradar.com

Las aguas subterráneas y Zonas Mineralizadas están 
caracterizadas por un cierto número de parámetros, los cuales 
se intentan determinar mediante mediciones en superficie 
utilizando los métodos geofísicos. 

 Los Tres parámetros se consideran para la detección de estas 
zonas en el subsuelo son: 

 La Porosidad, la relación entre el volumen de poros y el 
volumen de roca. 

La Permeabilidad la habilidad de un material para dejar fluir 
una corriente de agua a través de el cuando se le aplica una 
presión. 

La Conductividad Eléctrica , es decir, el factor de 
proporcionalidad relativa al flujo de corriente eléctrica en un 
medio al cual se le aplica un campo eléctrico. 
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¿QUÉ MÉTODOS SE USA PARA LA BÚSQUEDA DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y ZONAS MINERALIZADAS?  

El mas común por su fundamento geofísico - geológico, 
operatividad y costo es el Método Eléctrico mediante 
Sondeos Eléctricos Verticales (SEV). 

Principio: El agua subterránea, gracias a las diferentes sales 
disueltas que contiene, es iónicamente conductiva y permite 
que las corrientes eléctricas fluyan en el suelo.  

En consecuencia, medir la resistividad del suelo nos da la 
posibilidad de identificar la presencia de agua.  

Ejecución: Para medir la resistividad del suelo, una corriente 
debe ser transmitida por medio de 2 electrodos, mientras que 
el potencial creado en superficie por la circulación de esta 
corriente en el suelo es medido con 2 electrodos más.  

Aumentando progresivamente la distancia entre los 
electrodos receptores y transmisores nos permite incrementar 
la profundidad de investigación.  

Los contrastes de resistividad obtenida nos indican el posible 
tipo de material encontrado.  
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Detección de Agua Subterránea y Zonas Mineralizadas 

Nuestro método de Resistividad te permite realizar una búsqueda mas precisa 
evitando que tengas que invertir demás y en poco tiempo tengas los resultados 
para tomar la mejor decisión respaldada con datos exactos. 

Buscamos a una profundidad máxima  de entre 300 m a 500 m. 

El proceso de detección de agua con el método de Resistividad se realiza en las 
siguientes etapas: 

Estudio de la información Geológica e Hidrológica histórica del área potencial. 

Análisis Aéreo (drone) de la zona del estudio para determinar la accesibilidad y 
cuestiones operativas necesarias. 

Diseño del estudio y de los SEV necesarios. 

Adquisición de perfiles y datos SEV. 

Interpretación e interpolación de datos. 

Entrega final de información (ubicación exacta y profundidad a perforar). 

No pierdas el tiempo con métodos pseudo científicos, 
acércate a nosotros y conoce nuestra oferta
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http://www.terradar.com


Tecnología 

Resistivímetro TITAN 1

Profundidad de búsqueda de 300 m a 500 m bajo la 
superficie

Flexibilidad de  diseño de sondeos 

Portabilidad 

Soporte con información Geológica e Hidrológica 

Soporte aéreo con tecnología drone. 

Método amigable con el medio ambiente 

Entrega de ubicación y 
profundidad en tiempo muy corto
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CORREO ELECTRÓNICO 
contacto@terradar.com 
operaciones@terradar.com 
rubio@terradar.com 

DIRECCIÓN 

Oficina Central 

Ricardo Palmerín 136 
Col. Alamitos, 78280 San Luis, S.L.P. 
444 411 9526 
444 211 6025 

Oficina Operativa Zona Huasteca 

Calle Morelos 14 entre Salazar y Frontera 
Las Lomas, 79000 Ciudad Valles,SLP. 
481 117 9932

www.terradar.com

mailto:contacto@terradar.com
mailto:operaciones@terradar.com
mailto:rubio@terradar.com
http://www.terradar.com

