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CARACTERIZACIÓN DE MACIZOS ROCOSOS
Estudio mediante Tomografía Eléctrica para la caracterización de un macizo rocoso, en el proyecto de construcción de un
túnel.
En este tipo de estudios, en los que se necesita investigar grandes superficies del terreno, es muy útil la ejecución de
perfiles de tomografía eléctrica con alta densidad de datos mediante implantaciones de gran longitud.
Geofísica Consultores dispone de el equipo necesario para la ejecución de perfiles de Tomografía Eléctrica de hasta 1
Km de longitud

Localización en la zona de estudio de las posibles
zonas de debilidad mediante Tomografía Eléctrica.
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