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ESTUDIOS GEOELECTRICOS PARA
TOMAS DE TIERRA

Los estudios mediante Tomografía Eléctrica son comúnmente utilizados en los estudios de las propiedades geoeléctricas de
los materiales del subsuelo en los que se van a instalar tomas de tierra.
El objeto de este estudio es discernir entre materiales geoeléctricamente distintos, su posición, continuidad lateral y verificar
la existencia de un posible nivel freático.

NE

SO

SAR-PS-18
TME-2/TMS-2

Cota (m)

TME-1/TMS-1

TME-3/TMS-3

Relleno

770

Limos

765
760
Margas y gravas

755
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Distancia (m)
Rango 1: Materiales de Relleno

LEYENDA
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