
Testificación geofísica en Osona, 2010 

Proyecto 
Ampliación de piezómetros de control de la Agencia Catalana del Agua. 

Objectivo 

Participantes 
Unidad de Técnicas Geofísicas del IGC. 

Caracterizar de forma detallada el terreno a partir de la correlación entre los datos 

procedentes de las diagrafías con una campaña de testificación geofísica, en 4 piezó-

metros situados en la comarca de Osona. 

Geofísica 
Estudios 

Resultado parcial 
de la testificación 
geofísica: combi-
nación de regis-
tros de velocidad 
de ondas P, radia-
ción de gamma 
natural y conduc-
tividad corta y 
larga de la forma-
ción. Combina-
ción de registros 
de temperatura y 
conductividad del 
agua y gradiente 
de temperatura 
calculado en un 
intervalo de 0.5 m. 
Descripción litoló-
gica facilitada y 
interpretación rea-
lizada a partir de 
los registros. Con 
las flechas están 
marcadas las frac-
turas más impor-
tantes detectadas 
con la sonda sóni-
ca de onda com-
pleta. 

Técnicas 
Testificación geofísica de sondeos. Sondas de temperatura y conductividad del flui-

do, sonda de inducción electromagnética más radiación gamma y sonda sónica de 

onda completa. 

Resultados 
Los resultados aportaron una mejora en la descripción litológica ajustando las pro-

fundidades de los contactos entre materiales y detectando tramos secundarios de 

poco grosor no identificados durante la perforación. A partir de los registros de tem-

peratura y conductividad del agua de los piezómetros se definió la profundidad del 

nivel freático, se midieron las oscilaciones de la temperatura del agua y de su calidad, 

así como la identificación de las zonas de entrada del agua.  

El análisis de los registros sísmicos obtenidos con la sonda sónica aportó información 

de la estructura de los materiales, zonas con fracturación y límites entre litologías.  

Más información web: 
www.igc.cat V
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La interpretación de las 

zonas fracturadas se co-

rrelaciona con los cam-

bios significativos de la 

radiación gamma natural 

(aumento) y/o de la con-

ductividad eléctrica de la 

formación (aumento). 


