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SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL S.E.V.

Estudio geofísico para caracterizar geoeléctricamente el terreno en zonas donde se pretenden realizar sondeos profundos
para captación de agua.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Resistividad (Ohm·m) Profundidad (m) Espesor (m)
Litología
31,3
0 - 4,0
4,0
Suelo superficial
14,5
4,0 - 6,2
2,2
Margas
413,7
6,2 - 12,9
6,6
Areniscas o gravas
10,3

12,9 - 27,6

14,7

Margas

75,9

27,6 - 58,0

30,4

Arenas o areniscas

16,1

58,0 - 138,0

80,2

Margas
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CURVA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE DEL TERRENO
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de campo
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Distancia “AB/2” (m)

Los textos y elementos gráficos que constituyen este documento, son titularidad exclusiva de Geofísica Consultores S.L. u ostenta los derechos de explotación de estos a través de acuerdos con terceros.
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Queda prohibida toda reproducción, distribución, transformación, presentación, total o parcial, del contenido del WEBSITE o de alguno de sus elementos, de forma directa o indirecta por redes telemáticas o
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