
Caracterización geofísica del subsuelo 
de Barberà de la Conca, estudio de la 
zona afectada por grietas 

Proyecto 
Barberà de la Conca. 

Objectivo 

Participantes 
Área de Ingeniería Geológica y Riesgo y la Unidad de Técnicas Geofísicas del IGC.  

Caracterización detallada de las capas que forman el subsuelo para ayudar a estable-

cer la naturaleza del fenómeno detectado (fracturas en las calles y edificios desde 

2010). 

Geofísica 
Estudios 

Técnicas 
Métodos superficiales (tomografía eléctrica y sísmica) para la caracterización 2D de 

los materiales que forman el subsuelo, y métodos en sondeo (diagrafías) para la ca-

racterización geofísica en profundidad en puntos donde la geología es conocida. Pa-

ra mejorar la interpretación de los resultados se aplicó la técnica de clusters. 

Resultados 
La tomografía eléctrica y la tomografía sísmica han permitido: 

Detectar la variación lateral del tramo alterado formado por depósitos de arcillas/

limos/arenas/gravas y del tramo de sustrato no alterado formado por areniscas, con-

glomerados, argilita y limolita, entre los 10 - 30 metros de profundidad. 

 

La testificación geofísica de sondeos (diagrafía) ha permitido:  

 Diferenciar cuatro tipos de materiales: Conglomerados, areniscas, argilita y/o arci-

lla/limos, limolita.  

 La limolita presenta el máximo del valor del parámetro gamma natural. 

 Los conglomerados y las areniscas presentan gamma natural baja. 

 Las areniscas tienen el máximo valor de Vp, indicando que tienen un comporta-

miento de roca compacta (no fracturada). 

Más información web: 
www.igc.cat V
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Descripción de la 
interpretación 
geofísica proce-
dente de las dia-
grafías con las 
medidas de gam-
ma natural y Vp a 
partir del análisis 
de clúster. Ama-
rillo 
(conglomerados), 
gris (areniscas), 
rosa claro 
(argilita) y rosa 
oscuro (limolita). 
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Modelo de velocidades de tomografía sísmica SIS1, Error medio: 0.78 ms, y 
superposición del modelo geoeléctrico obtenido, RMS de 1.29%, a partir 
de la inversión de los datos medidos en el campo. Derecha, visualización 
3D de los 5 perfiles de tomografía eléctrica realizados en el área de estudio 
sin el MDT para  tener una visión completa y facilitar la interpretación con-
junta. 


