
CONTAMINACIÓN DE SUELOS
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Uno de los mayores problemas medioambientales en la actualidad es la generación desmesurada de residuos. Un fenómeno 
asociado a esta generación masiva de residuos es la contaminación de suelos.

Debido al proceso de lavado de residuos en vertederos sin impermeabilizar se producen flujos contaminantes al subsuelo. 
Mediante la técnica de la Tomografía Eléctrica es posible determinar plumas de contaminantes en función de la naturaleza del 
contaminante.
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