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Proyecto Proyecto Interno (2019). Mediante la realización de los perfiles de tomografía 
sísmica de refracción se obtienen modelos de velocidad de las ondas P y S, las 
cuales permiten estimar los parámetros geomecánicos de los materiales del 
subsuelo aportando una estimación de la calidad de la roca mediante el cálculo del 
grado de compactación, la alteración de la roca, etc 

Participantes Unidad de Prospección Geofísica y Área de Geotecnia y Prevención de Riscos 
Geológicos. 

Objetivo Desarrollar una metodología automática para la estimación de los parámetros 
geomecánicos de los materiales del subsuelo, parámetros elásticos, mediante los 
valores de Vp y Vs de cada material para aportar información del deslizamiento en 
la población de Mencui (Soriguera; Pallars Sobirà). 

Técnicas Tomografía sísmica de refracción con ondas compresionales y superficiales, sísmica  
pasiva con la técnica del cociente espectral H/V y tomografía eléctrica. 

Modelos 2D de Vs a partir del análisis de las ondas superficiales. La integración de 
Resultados los modelos de resistividad eléctrica y velocidad de las ondas P mediante la técnica 

de la lógica difusa ha permitido reducir incertidumbres en la interpretación 
litológica. Los resultados obtenidos con la técnica H/V ha detectado contrastes 
significativos de las propiedades elásticas del subsuelo. Por último, a partir de los 
modelos de Vs y Vp se han podido calcular los parámetros geomecánicos, en 
concreto, los parámetros elásticos como: el módulo de compresibilidad, el módulo 
de cizalla, el coeficiente de Poisson y el módulo de Young. Además, mediante el 
modelo de velocidad de las ondas S se obtienen también los grosores de los 
materiales blandos, gracias a las frecuencias medidas con la técnica H/V. 

Izquierda: Estimación de los 
parámetros geomecánicos: a) 
Coeficiente de Poisson b) Módulo 
de compresibilidad c) Módulo de 
cizalla d) Módulo de Young, 
calculados para una densidad 
igual a 2140 g/cm3. 
Derecha: Imagen de los modelos 
2D procedentes de la tomografía 
eléctrica (arriba), tomografía 
sísmica de refracción (medio) y 
resultado de la técnica de la 
lógica difusa con tres grupos de 
materiales diferenciados (abajo). 

Más información: 
www.icgc.cat/geofisica V
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