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TECNOLOGÍA PUNTA
SONDEOS DE TIERRA CON CONTROL REMOTO
Equipo de mediciones aéreas
montado en un dirigible:
 visor térmico

 cámara de video
 cámara ultravioleta
 escaner laser
 analizador de gases
Las tareas que permite resolver el método de sondeo
remoto a través de la interpretación de imágenes
obtenidas desde plataformas aeroespaciales en
diferentes periodos de tiempo y a diferentes alturas
incluyen la investigación geológica (localización de
yacimientos de recursos naturales situados en tierra y
plataformas continentales, tales como petróleo, gas y
agua), medioambiental, silvicultura, diagnóstico de
gaseoductos y oleoducos.

El producto geoinformativo del
trabajo realizado se presenta en
forma de modelos volumétricos del
campo térmico de la Tierra, cortes
geológicos, mapas de indicadores
espectrales del estado real de los
sistemas ecológicos (terreno y
naturaleza), mapas de
predicciones.

Sobre la compañía “TRANS-SERVIS”

La compañía TRANS SERVIS ofrece servicios geofísicos basados en la
toma de imágenes aéreoespaciales en el espectro óptico de la longitud de
ondas, mediante una tecnología patentada de realización de modelos
volumétricos del campo térmico de la Tierra.
La tecnología desarrollada de toma de imágenes y tratamiento de la
información termovisual no tiene análogos en el mundo, permitiendo
reducir considerablemente el presupuesto de los estudios geológicos para la
prospección de recursos naturales y el seguimiento medioambiental de los
sistemas naturales y antropicos.
El método ha sido aplicado con éxito en España, Suecia, Perú y Rusia
(regiones petrolíferas Volgo-Uralski y Zapadno-Sibirski, Kamchatka).
Las siguientes líneas de desarrollo son prioritarias para la
compañía: la introducción y empleo de dirigibles en las investigaciones
geofísicas así como el desarrollo de equipos aéreos de seguimiento,
instalados en los dirigibles térmicos y de gas.

Investigaciones realizadas en el extranjero
Suecia

Golfo de Cadiz
(España)

Golfo de
Valencia
(España)

Mar Negro

Golfo Pérsico

Mar de la China
meridional
(Vietnam)

Golfo de Méjico
(Méjico)

Alcance técnico

 Estudio de la corteza terrestre y del manto superior de la Tierra.
 Búsqueda de yacimientos de petróleo y gas en tierra y plataforma
continental.

 Localización de zonas de descarga de aguas dulces submarinas y
zonas de intrusión marina.
 Búsqueda de fuentes de calor geotérmico.

 Estudio de la estructura de los cráteres de impacto para la
prospección de hidrocarburos y aguas subterráneas.
 Seguimiento medioambiental de los sistemas naturales y
antrópicos.
 Diagnóstico del estado de instalaciones industriales e
infraestructuras (servicios subterráneos, vías ferroviarias, carreteras,
instalaciones de la industria petrolífera).
 Evaluación del estado de productividad de los bosques y
plantaciones agrícolas.

Datos de partida para los sondeos termovisuales remotos de la Tierra
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El análisis integral de los datos
espectrozonales espaciales y
aéreos, relativos al estado de la
tierra y del mar, se realizan en
base al análisis de las imágenes
IR y visibles, así como a partir de
los modelo digital del terreno y en
los datos de la batimetría.
La tecnología de la tomografía
termovisual del medio geológico
está basada en el tratamiento de
las imágenes en el intervalo
térmico infrarrojo de 8-14 µm. Se
calcula la densidad eficaz del flujo
de irradiación térmica y de las
estructuras de las fallas, a la
profundidad planteada, así como
la dinámica espacial y temporal
del índice normalizado del “estrés”
de la vegetación, en su relación
con las estructuras profundas del
medio geológico.

Modelización del campo térmico de la Tierra
Modelo volumétrico del campo térmico

Escala de densidad del flujo
de irradiación térmica

min

max

La tecnología de interpretación de los cortes y
esquemas del campo térmico de la Tierra se
realiza con el fin de obtener las siguientes
imágenes:
 bloques y fallas geodinámicas;
 heterogeneidades termodinámicas internas;
 zonas de compresión, extensión y de baja
densidad de la roca, incluyendo zonas de
movimiento y acumulación de fluídos.

En base a los algoritmos y programas desarrollados, se
calcula la densidad eficaz del flujo de la irradiación térmica
a las profundidades planteadas en el campo térmico de la
superficie terrestre. En el proceso de la interpretación se
calcula el modelo volumétrico del medio.
Las anomalías geotérmicas detectadas en el corte pueden
ser empleadas en modelos reales del medio, dado que el
régimen térmico de las rocas (por debajo del nivel neutral)
viene determinado por el flujo térmico endógeno
ascendente, así como por la dinámica del medio geológico y
propiedades térmicas de las rocas.

Corte de estructuras en bloques y fallas

Escala de densidad de las rocas
min

Corte del campo térmico

max

Las imágenes termovisuales aéreas a distintas alturas
Dirigible
de gas

Parámetros de las imágenes aéreas
Altura de la toma de imágenes (H): de 0.02 a 3 km
Cobertura (Ly): de 0.01 a 2.3 km
Resolución en el terreno (Δ): de 0.01 a 3.6 m
Profundidad del sondeo (hz): de 1.2 a 900 m

Ventajas del dirigible térmico

Dirigible
térmico

Modelo
geotérmico
volumétrico

 Bajo coste de fabricación.
 Bajo coste de explotación.
 Movilidad en el transporte.
 Sencillez del pilotaje.
 Posibilidad del despegue y del aterrizaje
en las condiciones más variadas.
 Funcionamiento a velocidades bajas
(hasta posición estática).
 Funcionamiento en alturas mínimas del
vuelo.
 Sin impacto ambiental.
 Alta seguridad del vuelo.

Control del estado de los conductos
pipe-line principales

Control del estado de los conductos pipe-line principales
Patente de la FR «Método del
diagnóstico remoto de los
conductos pip-line principales»

 Se ha desarrollado una nueva tecnología
para la evaluación operativa del estado de
conservación técnico de los conductos de
petróleo y gas, así como para el
seguimiento medioambiental del medio
geológico.

 Con ayuda de equipos termovisuales
aéreos de alta resolución, es posible la
localización de zonas de pérdidas y vertido
de petróleo, fugas de gas, así como zonas
tectónicas potencialmente peligrosas.
 El uso de dirigibles térmicos en tareas
de seguimiento del estado de conservación
de los pipe-line permite reducir los costes
de mantenimiento así como aumentar
considerablemente el valor informativo del
diagnóstico.

Control del estado de los conductos pipe-line principales
Imágen del intervalo visible

Imágen termovisual

Las zonas saturadas en agua
presentan diferentes morfologías en
el plano en función de la geodinámica
de su desarrollo. Alineaciones en el
espacio indican la dirección de
migración de los flujos de agua
mientras que zonas de morfología
esférica indican zonas de
acumulación en el medio geológico.

vertido de
petróleo
Corte 1 – 1’

Campo
Térmico

Las zonas de pérdida o vertido superficial de
petróleo se reflejan, desde el punto de vista
térmico, como zonas de anomalía caliente
con morfologías irregulares que pueden
abarcar grandes superficies, atenuándose la
anomalía térmica en profundidad.

zonas de acumulación
de agua

oleoducto

direcciones de la
saturación del terreno

Corte 1 – 1’

Campo
Térmico

Búsqueda de los yacimientos de gas y
petroleo en tierra y plataforma continental

Tomografía termovisual aplicada en la búsqueda de hidrocarburos
La patente de la FR “Método de la
detección de los yacimientos de
hidrocarburos”

El Método de sondeos remotos de la
Tierra, proporciona una herramienta de
estudio de grandes superficies en distintas
condiciones durante los trabajos de
prospección geológica, ofreciendo la
posibilidad de:
 realizar el estudio tectónico de la zona
de estudio delimitando zonas de
acumulación de gas y petróleo;

 elaboración de mapas de pronóstico de
las zonas con trampas para la captación
de gas y petróleo, y recomendables para
la realización de los trabajos de
prospección sísmica;
 reducción considerable en los plazos y
presupuesto de los trabajos de búsqueda
y prospección.

Tomografía termovisual aplicada en la búsqueda de hidrocarburos
Modificaciónes del campo térmico local de
la capa sedimentaria para la clasificación
de los terrenos e instalaciones
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Se ha desarrollado una serie de criterios
para la detección de zonas productivas de
gas y petróleo:
 partiendo de la estructura de los campos
térmicos: local y regional;
 considerando las modificaciones en planta
de la intensidad de las zonas frías locales;
 considerando las particularidades de la
formación de las estructuras profundas y
características de la estructura tectónica en
bloques y fallas.

Tomografía termovisual de la plataforma continental del Mar Negro
Mapa sección 2,5D de las estructuras en bloques
y fallas a 5 km de profundidad

Mapa general
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Modelo de estructuras en bloques y fallas en
dos modalidades: integral y diferencial
Depresión Oriental
de Mar Negro

Barrera de Shatski

Deflexión Tuapsinski

1 - Barrera de Shatski
2 - Deflexión Tuapsinski
3 - Depresión Oriental
de Mar Negro

4 - Elevación de Pallas
5 - Elevación de la ladera
6 - Elevación Septentrional
del Mar Negro

Basado en las imágenes espectrozonales y la
tecnología desarrollada, se ha obtenido por primera vez
el producto geoinformativo que caracteriza las
particularidades de la estructura volumétrica de la corteza
terrestre de la plataforma continental.
El método posee una serie de ventajas que permite su
amplia aplicación por las compañías petrolíferas en
distintas fases de los trabajos de prospección geológica,
permitiendo la obtención de beneficios económicos y
aumentando considerablemente el valor informativo de
los estudios geofísicos integrales de las cuadrículas de
investigación en la plataforma continental.

Tomografía termovisual de la plataforma de Vietnam Meridional
Mapa sección 2,5D de estructuras en bloques y
fallas a 4 km de profundidad

Mapa general

Tigre Blanco: corte transversal
El Tigre Blanco
El Dragón

Modelo de estructuras en bloques y fallas en
dos modalidades: integral y diferencial
El Dragón

El Tigre Blanco

A partir de los resultados del procesado de las
imágenes termovisuales espaciales, se observan
coincidencias entre las anomalías locales 2,5D
del campo geotérmico y la ubicación los
yacimientos conocidos. Las fallas de orientación
nor-este condicionaron la formación de una
estructura tectónica de gran amplitud en el
yacimiento petrolífero “El Tigre Blanco”. Dichas
estructuras tectónicas y fisuras del zócalo
granitoideo constituyen el yacimiento principal de
gas y petróleo que suponen más del 90% de las
extracciones en la depresión Coo Long.

Tomografía termovisual de la Depresión del Amazonas (Perú)
Mapa de relieve del terreno

Corte de las estructuras en bloques y fallas a 6 km de profundidad

Corte sísmico temporal

Los sondeos termovisuales de las zonas de dificil
acceso en la cuenca petrolífera de Alto Amazonas y
del cinturón de los pliegues de los Andes
complementan la información sísmica regional,
determinando las particularidades de la estructura
de la capa sedimentaria y del zócalo. Las
investigación mediante el empleo de imágenes
remotas obtenidas en la fase de la búsqueda de
hidrocarburos permiten la reducción en los plazos y
presupuesto de los trabajos de campo.
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W74-27

G97-W84-7

Modelos de bloques y fallas

Estudio ecológico de los yacimientos de gas y petróleo
Mapa de dinámica del medio natural ∆ISN
basado en las imágenes espaciales tomadas
en distintos periodos de tiempo «Landsat»

Relación del índice de estrés de la vegetación
ISN con estructuras profundas
Corte 1 – 1’

ΔISN

Escala de densidad de las rocas
min

max

Modelo volumétrico de estructuras en bloques y fallas, superpuesta en el
mapa de dinámica del medio natural ∆ISN, según los datos de «Landsat»

ΔISN

 Se determinan las vías más probables de

migración de hidrocarburos y de aguas
subterráneas profundas por las zonas de las
fallas hacia la superficie.
 En puntos donde existe una elevada
correlación en los cambios anómalos del
índice de estrés de la vegetación ISN con
supuestos puntos de
surgencias de
hidrocarburos que ascienden desde el
yacimiento hasta la superficie, se detectan
zonas de anomalía medioambiental debido al
impacto antropogénico.

Estudio de los volcanes en Kamchatka

Tomografía termovisual en los estudios de los volcanes de Kamchatka
Mapa de relieve del terreno

Las manifestaciones térmicas existentes en la caldera
del volcán Uzon y del Valle de los geyseres están
asociadas a las zonas de actividad volcánica actual de
Kamchatka. La descarga de los sistemas geotérmicos en
forma de manantiales termales se produce a favor de
zonas de fracturación tectónica. Cualquier alteración del
balance natural del sistema geotermal conlleva el
desarrollo de procesos endógenos peligrosos (incremento
en la actividad sísmica).
El empleo de los sondeos termovisuales permite
monitorizar la actividad volcánica de Kamchatka.

Modelo de estructuras en bloques y fallas y de
fuentes térmicas locales, según el perfil 1
El estado de la fuente de calor
dentro del foco de descarga
depende de la ubicación de la fuente
térmica endógena profunda, que
forma una estructura zonal en forma
de abanico.
Las salidas de los rayos,
procedentes de las fuentes locales, a
la superficie terrestre controlan las
zonas activas de las calderas y de
los geiseres en todo el territorio de
Kamchatka.

flujos térmicos

Búsqueda de aguas subterráneas mineralizadas y de fuentes geotérmicas
 Búsqueda de zonas de descarga
de aguas dulces subterráneas a
través del lecho marino
 Localización de zonas de
intrusión marina (penetración del
agua del mar dentro del continente y
acuíferos)

Modelo de estructuras en bloques y fallas
en tierra y plataforma continental (España)
descargas de
agua dulce

 Estudio de las fuentes
geotérmicas y de los yacimientos de
aguas minerales subterráneas
Corte compuesto de las estructuras en bloques y fallas y
de las fuentes térmicas (Karlovy Vary, República Checa)
flujos térmicos

fuentes térmicas
locales

puntos de intrusión
marina

zonas de acumulación de agua
marina en las cavidades cársticas

La tecnología de los sondeos remotos
permite, en este caso:
 comprobar las características de las
trampas de las aguas subterráneas;
 determinar la existencia de fallas
tectónicas, mediante la investigación de
las zonas de descarga de aguas
subterráneas profundas, así como su
influencia en el estado del yacimiento;
 detectar zonas de acumulación de
fluídos y tramos de elevada
permeabilidad, basándose en los criterios
geotérmicos desarrollados.

Estudios de los cráteres de impacto

Tomografía termovisual en los estudios de los crateres de impacto
Crater de impacto en la Sierra Madera (EEUU)
Mapa de relieve
del terreno

Mapa corte de las estructuras
en bloques y fallas

Modelos de bloques y fallas

Escala de densidad de las rocas
min

max

La tomografía del medio geológico permite
la localización de estructuras de impacto así
como evaluar la posibilidad de formación de
yacimientos petroliferos, de gas y de agua en
las zonas del cráter, formados a consecuencia
del metamorfismo de impacto de las rocas
generado por el impacto de cuerpos
espaciales. Se han investigado yacimientos
industriales de gas y petróleo en los
astroblemas de Canadá, Méjico y EEUU.
La estructura del flujo térmico endógeno en
estas zonas está relacionada con la forma del
crater y con la fuerza del impacto del
meteoríto en el medio geológico. La geometría
del cráter está condicionada por la existencia
de fallas lístricas (zonas de flujo térmico bajo),
cuya extensión depende del tamaño del
crater. Debajo de los cráteres se encuentra
una capa de baja temperatura, cuya
naturaleza está relacionada con la baja
densidad del medio y la saturación por flujos
profundos (agua, gas, petroleo).

Propuesta comercial

QUÉ ES LO QUE OFRECE NUESTRA COMPAÑÍA?
 Servicios geofísicos para estudios de estructuras geológicas, evaluación y
pronóstico de yacimientos de gas y petróleo en tierra y plataforma continental,
estudio de aguas subterráneas, seguimiento de yacimientos de gas, estudios
medioambientales.
 Plazo de ejecución: 3 meses.
 Precios a acordar.

BENEFICIOS
 Resultado garantizado.
 Descenso en los plazos de obtención de información sobre el objeto de
estudio.
 Reducción del presupuesto para la realización de trabajos de prospección
geológica (evitando la realización de costosos trabajos de campo).
 Una información breve y concisa, previa a la participación en concursos
públicos.

Información de contacto

TRANS-SERVICE , SL
187110, Rusia, Leningradskaya oblast, ciudad de Kirishi
ul. Volhovskaya naberezhnaya, d. 18

Tel./Fax: +7 (81368) 52-250
+7 (81368) 54-764
Correo electrónico: trserv@kirishi.ru
Página Web: www.trans-servisgroup.ru
Director General: Sokolov Vladimir
Director Científico: Karimov Kamil
La información contenida en esta presentación pertenece a TRANS SERVIS, SL.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución, comercialización, comunicación
pública o cualquier otro uso sin la autorización de TRANS SERVIS, SL.

