
Servicios Geofísicos: 
 Radar de Penetración Terrestre  

 Tomografía Eléctrica IP/RES 

 Magnetometría Terrestre  

 Sísmica de Refracción, Reflexión, MASW, Re.Mi., Registro por Voladura 

 Magnetotelúrica , Métodos Electromagnéticos 



GRCO S.A.S es una empresa cuya misión es ofrecer y prestar servicios de prospección geo-
física en el sector energético, minero y medio ambiental, buscando  la cooperación y mu-
tuo apoyo para las  demás empresas  y entidades que trabajan en el ámbito de las ciencias 
de la Tierra. Surgimos debido a la necesidad de implementar nuevas herramientas en los 
retos científicos, de ingeniería y tecnológicos que se presentan actualmente en el estudio 
de la Tierra, de manera  que nuestros clientes puedan contar con una amplia gama de ser-
vicios y obtengan resultados óptimos bajo los más altos estándares de calidad.  
 

Nuestra Misión 

Somos  un grupo de profesionales  especializados en  diversos métodos de prospección 
geofísica para el estudio y caracterización del subsuelo, basados en el concepto  del tra-
bajo conjunto, la investigación y  el desarrollo tecnológico. Nuestra diversidad de cono-
cimiento nos permite  brindar  propuestas  integrales en  proyectos de exploración  en 
las áreas de  Hidrocarburos, Minería , Obras Civiles , Geotecnia y Medio Ambiente. 

 
 

Geophysical Researchers Consulting S.A.S 



Creemos que es posible el desarrollo sostenible y  la conservación de la naturaleza, basados en la co-
rrecta explotación de los recursos del subsuelo con ayuda de la exploración geofísica, con responsa-
bilidad  social;  regidos bajo estrictas normas ambiéntales y éticas estipuladas por las entidades gu-
bernamentales y por la misma empresa. Estamos  comprometidos en  hacer lo correcto, ofrecer el 
mejor servicio y dar buen ejemplo a nuestra sociedad.  

 

Nuestra Visión 

Cooperación  
GRCO S.A.S cuenta con la colaboración de las siguientes compañías: 

 Radar Solutions International Inc.                              www.radar-solutions.com 

 Lviv Centre of Institute  for Space Research                        www.isr.lviv.ua  

 Geophysical Archaeometry Laboratory                  www.gpr-survey.com 

 Urban Planer and Designer Consultant Inc.              www.gprscan.com  

 North Andes Exploration S.A.S.                                           www.naexsas.com    

 Ingeototal Ltda. 

 Geintec Ltda. 

  

http://www.isr.lviv.ua/


Georadar, Radar de  penetración terrestre – GPR 

Métodos y servicios  

La Geofísica permite estudiar el subsuelo sin necesidad de perforaciones, permite una adecuada planeación en  campañas de ex-
ploración, explotación  y realización de obras civiles lo que reduce costos e impactos ambientales. Ofrecemos los siguientes méto-
dos de prospección geofísica acompañando a nuestros clientes en cada una de las etapas de planeamiento, exploración,  caracte-
rización de sitios, evaluación y producción.   

Ubicación del lecho rocoso , mapeo  
kárstico y procesos de remoción en masa 

Ubicación de tuberías, oleoductos ,   
gasoductos redes húmedas y secas 

Arqueogeofísica y  
Arqueología preventiva 

Batimetría,  características del subsuelo bajo 
lechos  de ríos y lagos  (Apoyo con Sonar) 

Evaluación estructural  en minas,  
Túneles puentes y vías 

Sonar  

Batimetría en mar, ríos y lagos,  Ubicación de tube-
rías y objetos bajo el agua, Estratigrafía de sedi-

mentos y mapeo del lecho rocoso  



Magnetometría y Gravimetría  

Sondeos Eléctricos Verticales   
Tomografía Eléctrica , Polarización Inducida 

Magnetotelúrica - AudioMagnetotelúrica 
Sondeos Electromagnéticos TEM 

Mapeo de cuencas  
petroleras 

Ubicación de fallas  
geológicas 

Yacimientos mineros  y  
localización de minerales 

Exploración de reservorios  en  cuencas y   
zonas de piedemonte.  

Exploración  profunda del subsuelo 

Ubicación de  pórfidos, sulfuros masivos VMS,   mapeo de cuencas hídricas,  
plumas contaminantes e identificación de acuíferos  

Sísmica de Refracción, Reflexión,  

MASW2D y Re.Mi.  - Registro de Voladuras 

Ubicación de estratos consolidados y lechos rocosos, aplicaciones en minería, 
estratigrafía y geotecnia,  Caracterización de suelos bajo la norma NSR-10, Re-

gistro sísmico de Voladuras comparación con la Norma DIN4150.   



www.investigadoresgeofisica.comwww.investigadoresgeofisica.com  

BOGOTÁ 
contacto@investigadoresgeofisica.com 

Carrera 113C No. 142A-90 Ofc. 407  

Cel: 3003322536-3138353574 

Telf: (+57 1) 6890132 

Nuestros Equipos:  
 Equipo de magnetotelúrica con sensores Lemi-120  
 Sismógrafo Geometrics Geode 24CH 
 Equipo de Polarización Inducida y Geoeléctrica Syscal R1 
 Georadares GSSI Sir4000 Sir2000 y Sir2 con las antenas GSSI de 10, 40, 120, 500, 900MHz. Y 1600MHz 
 Magnetómetros (4) Geometrics G856AX  
 Sismógrafo para el registro por movimiento fuerte por voladuras Abem Vibraloc 
 Sonar Lowrance 5X-DSI 
 


