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El objetivo de este tipo de estudios es determinar, mediante el cambio de resistividad del subsuelo, el límite entre los 
materiales de vertido y el terreno narural.

Estudio combinado mediante Tomografía Eléctrica y Tomografía Sísmica para la caracterización del terreno en depósitos de 
sobrantes. Los colores cálidos delimitan el terreno natural, mientras que los colores fríos delimitan los vertidos.
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MODELOS DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO
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MODELO DE VELOCIDAD DE ONDAS P
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