
Caracterización geofísica del subsuelo
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Proyecto interno (2014-2016). Realización de trabajos geofísicos para la adquisición 
Proyecto de datos magnetotelúricos profundos y superficiales, medidas de ruído sísmico 

ambiental y modelización e interpretación geofísica 3D (inversión de datos) para el 
estudio de las estructuras geológicas de la Garriga - Samalús. 

Participantes UB (Grup EXES de la Universitat de Barcelona), Áreas de Recursos Geológics y 
Geofísica (ICGC). 

Estudio de las estructuras geológicas superficiales y profundas relacionadas con los 
Objectivo recursos geotérmicos del Vallés. 

Prospección geofísica 2D aplicada a la investigación de evidencias de recursos 
Técnicas geotérmicos superficiales y profundos en la zona cercana a la Garriga - Samalús. 

Aplicación de la técnica de sísmica pasiva, mediante medidas de ruido sísmico 
ambiental con el método del cociente espectral H/V y mediante los arrays sísmicos, 
para estimar la profundidad del basamento rocoso como soporte a la prospección 
geofísica. Aplicación del método magnetotelúrico superficial (alta frecuencia) y 
profundo (baja frecuencia) para el estudio de los fluidos relacionados con la 
localización de fallas y fracturas. 

Geometría del basamento rocoso de la zona del Vallés juntamente con una serie de 
Resultados modelos geoeléctricos 2D que cruzan la cuenca a la altura de la Garriga. Los 

modelos geoeléctricos proceden de las medidas realizadas con la técnica 
magnetotelúrica y caracterizan el subsuelo terrestre a partir del parámetro físico de la 
resistividad eléctrica. Gracias a estos modelos se pueden describir en detalle las 
fallas y fracturas de la zona, las cuales están relacionadas con la ascensión del fluido 
caliente. 

Mapa de los valores del grosor 
del material que forma el 
Neógeno obtenido a partir del 
método del cociente espectral 
H/V de los registros de ruido 
sísmico ambiental. 

Modelo geoeléctrico 
de la zona del Vallés 
superponiendo 
algunos sondeos 
existentes en la zona 
(Samalús S1-S3-S6). 
La línea negra 
continua representa 
la inclinación 
estimada para la 
estructura que se 
muestra como una 
discontinuidad dentro 
de la capa resistiva, y 
que se interpreta 
como una 
falla/fractura. 

Més informació al web: 
www.icgc.cat/geofisica V
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