VII INVENTARIO DEL EQUIPO Y MATERIAL.
A continuación se presentan los equipos disponibles, actualmente
funcionado y en operación.
SISMÓGRAFO ETNA
Es un equipo de acelerograma ETNA de de la fábrica reconocida Kinemetrics, ha sido el
equipo estándar para la grabación de movimiento telúricos fuerte durante casi dos
décadas con más de 6000 instalaciones en todo el mundo. El acelerograma ETNA es
fácil de usar, ofrece las funciones de acelerografía más importantes que soportan una
amplia gama de aplicaciones de monitoreo de terremotos, el equipo es ligero y simple
de usar, así como es utilizado en la alerta temprana de terremotos, en el monitoreo
estructural, en las encuestas de las réplicas o incluso en el terremoto inducidos, etc.
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Este es un Sistema Digital Multicanal de sismógrafo, Marca Oyo, de origen japonés,
Corporation Modelo: McSEIS-SW de 24 canales, modelo 2015. De utiliza para
deeterminación de la profundidad a basamento y el perfil de velocidades de onda P y S;
y para la extrapolación lateral de perforaciones puntuales de suelos
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EQUIPO GEOFÍSICA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA.
McOHM Profiler-4 este equipo esta específicamente diseñado para investigación superficial
donde la imagen de resistividad que utilizan varias selecciones de electrodos (polo-polo, polodipolo, dipolo-dipolo, etc.) para sondeos verticales. S puede ejecutar Medidas simultáneas de 4
canales para reducir el tiempo de adquisición de datos, utilizados además de los sistemas
convencionales de sondeos, es capaz de cambiar internamente 32 electrodos. El McOHM
Profiler-4, es un Sistema de Medidor de resistividad eléctrica, para aplicaciones desde :

•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo a Largo Plazo de Fugas en áreas de disposición de basura
Investigación de la Contaminación del Suelo por aceite usado
Verificación de la Eficiencia de Lechada
Investigación y Estudios de Licuefacción
Investigación para Presas y Túneles
Monitoreo de Deslizamiento de Suelos
Exploración de Aguas Subterráneas
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EQUIPO GEORADAR
El Radar de Penetración Terrestre (RPT) es una herramienta muy útil y de uso común
en la detección de • caveras, socavones, cavidades, • fracturas, fallas, • detección de
tuberías metálicas y no metálicas, • cimentaciones, túneles, • Verificación de la
Eficiencia de Lechada, Investigación y Estudios de Licuefacción, • Investigación para
Presas y Túneles• Determinar la geometría y características de los materiales del
subsuelo.• Determinar las zonas de contaminación, así como la geometría y
características de los materiales sobre los que se depositan los diferentes desechos.•
Exploración Minera, para sulfuros masivos, metales base y preciosos.• Evaluaciones
Geotérmicas. • Evaluación de Agua Subterránea., • Contaminación de Agua
Subterránea.• Delimitar Unidades Litológicas y Estructuras.• Detección de cavidades
• Diversas aplicaciones en Ingeniería Civil • Estudios Geotécnicos.

.
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EQUIPOS DISPONIBLES DE PERFORACIÓN, PARA INVESTIGAR LAS
PROPIEDADES DEL SUBSUELO, GEOLOGÍA, GEOFÍSICA, ETC
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Perforadora rotaria
Simmco modelo TR400
sobreorugas para poer
tener acceso sitios dificiles
como pantanos. marismas,

Perforadora rotaria Little
Beaver, semi portatil,
ligera para sitios de baja
altira o de dificil acceso.
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Perforadora rotaria Long
Year 34, sobre trineo para
de lugares de pendientes
fuertes y de dificil acceso

Dos Perforadoras neumáticas Stenuick, con martillo de fondo para
estabilizacion de taludes, inyección de suelos, mejoramiento de
suelos, construcción geotecnica.
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INSTALACIONES DE OFICINA Y LABORATORIO
CENTRAL
Domicilio:
SEPÚLVEDA 50 NORTE, COL. CENTRO CULIACÁN, SINALOA, ENTRE
COLON Y MADERO

   

