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Proyecto Interno (2021). Combinación de las medidas gravimétricas y de sísmica 
pasiva, técnica del cociente espectral HV, para describir modelos 2D que definen la 
estructura geológica de la Conca de Barberà.

Unidad de Prospección Geofísica y Unidad de Geología Regional.

El objetivo de estas medidas es localizar sobre el terreno las anomalías de la 
gravedad provocadas por la diferencia de densidades en la distribución de los 
materiales que constituyen la zona de estudio y su comparación con los modelos 
geológicos del Paleógeno facilitados por la URG, mediante la modelización e 
inversión 2D.

Medidas de gravimetría a lo largo de tres perfiles perpendiculares a la estructura 
 geológica, cruzando la cuenca, reforzadas con un perfil de datos magnetotelúricos y 

un conjunto reducido de medidas puntuales de ruido sísmico ambiental, técnica del 
cociente espectral H/V, para obtener información sobre la profundidad del 
basamento paleozoico en la Conca de Barberà y en la vecina Fosa del Camp, donde 
no disponemos de cortes geológicos. Esta información adicional se añade a la 
modelización gravimétrica 2D y permite reducir las incertidumbres de la 
interpretación geológica.

Los resultados obtenidos a partir de la integración de las técnicas geofísicas: 
método magnetotelúrico, técnica del cociente espectral H/V y medidas para la 
modelización gravimétrica 2D, han sido satisfactorios y de gran utilidad para reducir 
las incertidumbres en la geometría de la Conca de Barberà y extraer conclusiones 
coherentes dentro del contexto geológico de la zona.

Resultados de la inversión gravimétrica 
del modelo teniendo en cuenta el 
corte geológico de Barberà en la 
dirección NNW-SSE. La gráfica superior 
corresponde al ajuste entre los datos 
gravimétricos observados (círculos) y 
los datos calculados (línea negra), 
donde se muestra también el error 
(0.27; línea roja). Cada color del corte 
geológico (gráfica inferior) representa 
una formación geológica (Fm.) con una 
densidad diferenciada (D) obtenida 
después del proceso de inversión. 
Triángulos negros pequeños: 
estaciones gravimétricas; Triángulos 
negros grandes: estaciones H/V.

Más información: 
www.icgc.cat/geofisica V
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