
Caracterización geofísica del subsuelo 
en Salt. Estudio superficial y profundo, 
2009-2010 

Proyecto 
Geotrabajos III. Mapa geològic de zones urbanes 1:5 000 de Salt. 

Objectivo 

Participantes 
Unidad de Técnicas Geofísicas del IGC. 

Caracterización litológica del subsuelo en el Término Municipal de Salt (Girona) apli-

cando dos escalas de estudio diferentes. 

Geofísica 
Estudios 

Técnicas 
Tomografía sísmica y tomografía eléctrica para la escala más superficial (0-50 m), y 

las técnicas del cociente espectral H/V y audio-magnetotelúrica para la escala más 

profunda (≈ 500 m). 

Resultados 
 Los métodos superficiales determinaron las profundidades del contacto  Cuaterna-

rio-Neógeno, (entre 5 y 10 metros), la geometría y el comportamiento de los materi-

ales del Cuaternario y de las alternancias de las capas de lutitas y gravas que for-

man el Neógeno (Figura 1).  

 La técnica H/V proporcionó la geometría del contacto Neógeno-Paleógeno y una 

estimación de la profundidad a la cual se encuentra el contacto suelo – roca con 

profundidades variables entre los 30 y los 400 metros (Figura 2). 

 La técnica magnetotelúrica con y sin fuente artificial (MT y CSAMT) aportó una in-

terpretación litológica de los primeros 500 metros de la zona de estudio con la loca-

lización de las fallas de la zona (Figura 2). 
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Figura 1. Presentación con-
junta de los tres modelos 
geoeléctricos y sísmicos, y 
su posición relativa. También 
están incluidos los penetró-
metros PD1 y PD2 realizados 
en los inicios de los perfiles 
P2 y P3. 
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Figura 2.  Correlación entre el modelo bidimensional de resistividad eléctrica adquirido con 
las técnicas CSAMT y MT, y los valores de profundidad del contacto suelo-roca determina-
dos con la técnica del ruido espectral H/V de ruido sísmico para el perfil sur de Salt (puntos 
negros). 

Figura 3. Corte geológico del Mapa geològic 1:25 000 Hoja 332-2-1 Salt  (IGC, 2009). 
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