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PRESENCIA DE COQUERAS EN FORJADOS
Este estudio sirvió para identificar y cartografiar coqueras ocultas en los forjados de un edificio en construcción y verificar
que los trabajos de remediación posteriores fueron efectivos.
Para realizar el estudio se instaló una antena de geo-radar tridimensional (de la marca 3D-Radar) en una plataforma
elevadora para poder investigar desde la cara inferior del forjado. Con cada barrido de la antena se cubre un ancho de 2,1
metros. Estas características de investigación lo conviertes en el único método viable para investigar este tipo de patologías,
ya que permite investigar superficies de más de 3.000 m2 en menos de una jornada de trabajo.
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