
Proyecto “Progress In Electromagnetic Research for CO2 geological reservoris” (PIER-CO2) 
(2010-2013) Subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y liderado por 
la Universitat de Barcelona, donde el ICGC participa estudiando un análogo en la 
cuenca de la Cerdaña.

Unidad de Prospección Geofísica del ICGC y la Universidad de Barcelona.

Desarrollar una metodología geofísica para la caracterización litológica de las 
cuencas profundas para, posteriormente, ser aplicada a estudios de reservorios 
geológicos de CO2. Las técnicas geofísicas propuestas fueron cuatro y presentaban 
procedimientos muy diferentes entre ellos, pero se propuso su utilización de forma 
complementaria para resolver un objetivo específico común: identificar los 
materiales que forman el subsuelo hasta la profundidad a la que se encuentra el 
techo del sustrato rocoso en una zona poblada de la cuenca de la Cerdaña.

En este estudio se implementó un perfil detallado de las estaciones  magnetotelúricas de alta (AMT) y baja frecuencia (MT), array sísmico y técnica del 
cociente espectral H/V. 

El modelo geofísico obtenido después de la inversión y el tratamiento y 
combinación de los datos de campo, permitió definir las unidades que constituyen 
el subsuelo de la zona: dos unidades constituyen el material no consolidado de la 
cuenca neógena, el cuaternario formado por los sedimentos aluviales de arcillas, 
arenas, gravas y bolos angulosos dispersos, y el Neógeno formado por areniscas y 
lutitas. Por debajo, aparece el sustrato del Paleozoico que está formado por 
calcáreas en el extremo sur de la población de Alp y por pizarras al norte de la 
cuenca, en la localidad de Ger. Adicionalmente, se ha obtenido una buena imagen 
de la falla localizada al sur del perfil, cerca de Alp.
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Izquierda) Correlación entre el modelo bidimensional de resistividad eléctrica y los valores 
de profundidad del contacto suelo-roca determinados con la técnica del ruido espectral H/V 
y los arrays (arriba). Derecha) Valores de grosor del depósito de suelo blando obtenidos a 
partir de la frecuencia fundamental del suelo y la nueva relación empírica propuesta a 
partir de los resultados de los arrays sísmicos.
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