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Proyecto Proyecto interno (2014). El proyecto de técnicas de sísmica pasiva para estudiar la 
estructura geológica de un delta (piloto Delta del Llobregat). La tipología de los 
resultados obtenidos permite detectar dos contactes importantes en esta 
estructura de delta. El contacto con el basamento (esperado) y un nuevo contacto 
más superficial entre la arcilla y la grava (base del prodelta).

Participantes Participantes: Unidad de Prospección Geofísica.

Objetivo Caracterizar la potencia de los sedimentos no consolidados en el Delta del 
Llobregat y determinar la profundidad de la base del Prodelta, definida como el 
contacte entre los sedimentos formados por limos y arcillas, y la capa de gravas.

Se han aplicado las técnicas sísmicas, tanto la sísmica pasiva como la sísmica Tècnicas activa. En concreto, se ha utilizado el registro del ruido sísmico ambiental, con el 
método del cociente espectral H/V, para calcular la frecuencia fundamental del 
suelo y la técnica del array sísmico para conocer el perfil vertical de la propagación 
de las ondas de cizalla hasta el basamento rocoso. El perfil más superficial se ha 
definido a partir del análisis de las ondas superficiales con sísmica activa.

La combinación de estas dos técnicas ha permitido determinar la profundidad de la 
Resultados base del prodelta en los emplazamientos donde se ha medido el ruido sísmico. Se 

observa un marcado gradiente longitudinal de la profundidad de la base del 
prodelta, paralelo al rio Llobregat, con valores cercanos a los 25 m en el interior y 
de unos 50 m en el litoral.

Izquierda) Localización de las medidas con frecuencias del segundo pico del cociente 
espectral H/V (círculos rojos). Los puntos verdes indiquen los emplazamientos que no 
muestran segundo pico en el cociente espectral H/V.
Derecha) Modelos de perfil vertical de la velocidad de propagación de les ondas de cizalla 
(Vs) obtenidos a partir del array.
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