
TESTIFICAICÓN GEOFÍSICA 
MEDIANTE SONDA ACOUSTIC TELEVIEWER

El objetivo de este estudio es caracterizar la fracturación existente en el macizo rocoso (sustrato). La sonda Acoustic 
Televiewer genera una imagen digital de alta resolución de las paredes del sondeo. Estas imágenes permiten determinar la 
dimensión y orientación de fracturas, desprendimientos en la pared del pozo y el diámetro del pozo. La sonda incluye 
sensores de orientación 3-D, así como un sensor de gamma natural.

Imagen de una sección de las diagrafías generadas 
mediante la sonda acoustic televiewer .
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N total = 22

n=6 (Fábrica / Foliación) (S0-S1)

n=11 (Juntas / Foliación) (J1)

n=5 (Fracturas) (J2)
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ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE DENSIDAD

FRACTURAS

N = 5

Maximum density = 7.42

Minimum density = 0.00

Mean density = 0.80

Density calculation: Fisher distr.

Parameter k = 20

Contour intervals = 10
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Los textos y elementos gráficos que constituyen este documento, son titularidad exclusiva de Geofísica Consultores S.L. u ostenta los derechos de explotación de estos a través de acuerdos con terceros.
En este sentido, se constituyen como obras protegidas por el conjunto de la regulación española y comunitaria en el ámbito de la propiedad intelectual, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de 
las Bases de Datos, resultándoles asimismo de aplicación los tratados internacionales suscritos en este campo.
Geofísica Consultores S.L. no concede licencia de uso o autorización alguna sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con este 
documento, salvo acuerdo expreso con terceros.
Queda prohibida toda reproducción, distribución, transformación, presentación, total o parcial, del contenido del WEBSITE o de alguno de sus elementos, de forma directa o indirecta por redes telemáticas o 
soportes análogos, con un fin comercial dirigido al público o para una utilización más allá de las mencionadas, aún citando la fuente, siempre que no se cuente con la autorización expresa y por escrito de 
Geofísica Consultores S.L. y en su caso de terceros colaboradores. 


