
Caracterització geofísica del subsòl de la 
Xarxa Sísmica (2009-2012) 

Proyecto 
Caracterización de la red sísmica.  

Motivación 

Participantes 
Unidad de Técnicas Geofísicas del IGC. 

Ciertas configuraciones geológicas pueden producir  efectos de amplificación del 

movimiento del suelo. Es por ello importante conocer las características dinámicas 

del subsuelo de los emplazamientos de las estaciones sísmicas y caracterizar los po-

sibles efectos de amplificación. Estos pueden ser introducidos como parámetro co-

rrector en el cálculo de la magnitud de los seísmos y en la caracterización de los  mo-

vimientos sísmicos intensos. 

Geofísica 
Estudios 

Objectivo 
Caracterización geofísica del subsuelo de las estaciones de la Red Sísmica y la Red 

de acelerógrafos de Cataluña. 

Técnicas 
Técnica del cociente espectral H/V de ruido sísmico, tomografías eléctrica y sísmica 

de refracción, técnica de array y análisis multicanal de las ondas superficiales.  

Más información web: 
www.igc.cat V
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Resultados 
La interpretación conjunta permitió conocer la distribución de los materiales del sub-

suelo, el cálculo de la velocidad de las ondas de cizalla (Vs) y la diferenciación de em-

plazamientos en suelo o en roca clasificándolos según el Eurocódigo 8. 

Estación sísmica-geodésica donde se pueden 
reconocer el pozo sísmico, el pilar geodésico y 
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Resultatdos 
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Curva de disper-
sión en el domi-
nio de la frecuen-
cia–lentitud obte-
nida con el méto-
do FK (frecuencia 
– número de on-
da). Las barras 
negras son los 
límites de la cur-
va de dispersión 
o el área con una 
alta densidad de 
soluciones c(w). 2 / 2 

a) Perfil del mo-
del de velocidad 
de ondas P. 
 
b) Mismo perfil 
con el modelo de 
resistividad eléc-
trica. 

Perfil del modelo 
de velocidad de 
ondas P, modelo 
de resistividad 
eléctrica, modelo 
del perfil vertical 
de velocidad de 
ondas S y resul-
tado del cociente 
espectral H/V de 
ruido sísmico en  
la estación sísmi-
ca de Les Avella-
nes. 


