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LEVANTAMIENTO SISMOLÓGICO 

TEPETATE NW -EL PLAN -LOS SOLDADOS 3D

BRIGADA  AESS-16

ACTIVO DE EXPLORACIÓN SUR

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
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Antes de iniciar las operaciones en zonas urbanas, se notifica a las

autoridades municipales respectivas, así como también se informa y difunden

las mismas a la población en general, explicándoles las características de los

trabajos a desarrollar.

Dentro de las normas para trabajos de exploración, es necesario ubicar y

realizar una inspección física con la finalidad de asegurar el resguardo de las

construcciones (casas, pozos, piletas, etc.) ubicadas próximas a los puntos de

vibrado, esta actividad la realizan Ing. Civiles, Arquitectos o Tec. en

Construcción.

ACTIVIDADES DE TRABAJOS

EN ZONAS URBANAS

1. Gestoría
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Medición de Estaciones Receptoras

dentro de las comunidades

Material a distribuir sobre el área 

para registro

Es el departamento que realiza la medición de las estaciones receptoras y

puntos a vibrar con equipo GPS habilitados con el posicionamiento

cinemático en tiempo real . Cada grupo esta constituido por cuatro personas,

las cuales deberán contar con identificación y equipo de protección.

2. Topografía
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Realiza el regado del tendido de cables y las operaciones con el Vibro que

se tienen programadas llevar en la zona Urbana de Las Choapas. Se tiene

planificado de manera tentativa, realizar los trabajos de manera nocturna

para evitar cualquier molestia con el flujo de transito, así como con las

actividades diarias y propias de la Ciudad.

3. Observación



EQUIPO ELECTRÓNICO DE CAMPO

COMESA utiliza estos materiales que NO generan NI transmiten energía

eléctrica para el estudio del subsuelo, y se usan exclusivamente para la

información que la Compañía requiere. El hurto o daño de este material

representa un delito federal.



CUERDAS DE GEÓFONOS

O

DETECTORES

Son los sensores utilizados para adquirir

datos.

Se pueden agrupar en conjuntos de 6, 12 o 18

elementos.

En las zonas urbanas se utilizan bultos de

Arena para su posicionamiento en caso de no

existir lugares para enterrar el material para no

afectación de banquetas y pavimento.

El material utilizado NO representa riesgo para

personas, flora o fauna, ya que no contiene

sustancias tóxicas o corrientes eléctricas.
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ANTECEDENTES DE TRABAJOS 

CON VIBROS

Estos trabajos se han realizado en ciudades como el Distrito Federal (para

evaluación después del Terremoto de 1985); Para exploración de

hidrocarburos en la Cd. de Cárdenas Tabasco; En el Estado de Veracruz en

Poza Rica, Isla, Cuichapa (Municipio de Moloacan) y ahora se tiene

contemplado en Las Choapas Veracruz.

Estas Unidades móviles se encargan de emitir resonancia por medio de

vibraciones que no afectan el subsuelo ni construcciones aledañas y cuentan

con un monitoreo constante y supervisiones realizadas por personal

especializado . Las vibraciones originadas no tienen la intensidad y son de

mucho menor impacto como por ejemplo de los taladros rompedores de

pavimento.
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Demostración a los representantes de la ciudad de Las choapas, llevando

acabo una demostración del funcionamiento de minivibro, estando presente

el notario publico para dar fe y legalidad del funcionamiento y a su vez

constatar que no pasara nada a las construcciones cercanas.
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PRUEBAS DE MONITOREO DE VIBRO 

SUPERFICIAL DE LA PARTÍCULA  NORMA 

OFICIAL 026

Las distancias de
seguridad hacia
inmuebles como casas
habitación son
reguladas por la
Norma Oficial 026, de
acuerdo a parámetros
establecidos de
manera rigurosa .
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COMPORTAMIENTO  DE LA PARTICULA  A  2 METROS

COMPORTAMIENTO  DE LA PARTICULA  A  4 METROS

COMPORTAMIENTO  DE LA PARTICULA  A  7 METROS
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LAS CHOAPAS

PUNTOS A VIBRAR RECEPTORAS

NOMBRE DE LA CALLE NO. DE PV´S

ANTONIO M. QUIRASCO 68

A LA HERRADURA 10

A EL CHICHÓN 17

LIBERTAD 28

AL PARALELO 43

A. CUICHAPA 73

MÉXICO 21

A LAS COMPRESORAS 11

CIRCUITOS POZOS "EL PLAN" 47

AVIACIÓN 33

20 DE NOVIEMBRE 57

5 DE MAYO 6

CENTRAL 16

INDEPENDENCIA 27

LOS COCOS 19

FCO. ZARCO 18

ALAMO 21

CRISTOBAL COLÓN 16

TEOTIHUACAN 26

NAZARETH 23

FCO. SARABIA 25

GUANAJUATO 15

A. NUEVA REFORMA 55

AVIADOR RUVIROSA 19

TOTAL PV´S 694
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LAS CHOAPAS

PUNTOS A VIBRAR

UNIDAD

DEPORTIVA

ADO
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LAS CHOAPAS

PUNTOS A VIBRAR

PALACIO 

MUNICIPAL
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LAS CHOAPAS

PUNTOS A VIBRAR



En el área de operaciones, se realizan platicas de

seguridad al personal, donde se les difunden tópicos

sobre salud, seguridad y cuidado del ambiente.

Se implementan pláticas diarias al personal, antes

de salir de los diferentes campamentos, en donde

se mencionan las instrucciones de trabajo y la

normatividad ambiental aplicable a las actividades

que desarrollan.

Se realiza supervisión a los grupos de observación

durante la actividad de tendido de cables,

verificando los procedimientos seguros de trabajo.

En Comesa estamos Comprometidos con la prevención de accidentes e 

impactos ambientales y enfermedades de trabajo.

Definirá y aplicara los aspectos de seguridad; señalización del área de trabajo (acordonamiento), tránsito vehicular. De la misma forma el servicio

medico supervisará el área para brindar (de ser necesario), apoyos que surjan durante la ejecución de los trabajos.

4. Ssipa



VIBRADOR A UTILIZAR EN PRUEBAS DE CAMPO


