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ESTUDIOS GEOFISICOS

SÍSMICA DE REFLEXIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente capítulo vamos a exponer una metodología geofísica de investigación del 

subsuelo, que constituyendo el método geofísico más utilizado para estudiar las estructuras del 

subsuelo en 2D y 3D, en el mundo petrolero, pasa por ser una gran desconocida en el campo 

de la geotecnia, en cuanto a sus posibilidades de aplicación para el estudio de estructuras 

geológicas que afectan a obras profundas. 

 

La sísmica de reflexión comenzó su andadura en 1914, y desde hace unos 50 años se ha 

convertido en la herramienta más poderosa de la Geofísica para la investigación del subsuelo 

en la búsqueda de petróleo. Esto ha hecho que sea la técnica geofísica en la que más se ha 

invertido desde el punto de vista técnico y de investigación para perfeccionar sus resultados, 

tanto en la resolución de problemas geológicos muy complejos, como en cuanto a su poder de 

resolución y discriminación. 

 

La sísmica petrolera desarrolla sus investigaciones a unas profundidades que oscilan, por 

termino medio, entre los 800 y más de 6000 m, sin embargo nuestro campo geotécnico de 

utilización está mucho más próximo a la superficie. Por esta razón al proceso utilizado en 

sísmica petrolera se le ha tenido que aplicar algunas modificaciones para adaptarse al estudio 

de la zona comprendida entre los 30-35 m y el primer kilómetro de profundidad. Es hacia el 

1984 cuando comienzan a estudiarse con sísmica de reflexión profundidades de hasta unos 

200 metros. De su evolución y desarrollo posterior nace la Sísmica de Reflexión de alta 

resolución aplicada a la Geotecnia, existiendo ya una notable diferencia, en cuanto a su 

puesta en campo y tratamiento, respecto a la sísmica de petróleo de la que parte. La necesidad 

de estudiar diversos problemas de tipo superficial tales como: reflectores próximos los unos a 

los otros, estudio de medios tectónicamente complejos, influencia del ruido organizado de 

superficie, tipos de fuentes utilizadas, dispositivos más pequeños, filtrado de elementos 

parásitos, etc., han hecho que la sísmica de reflexión de alta resolución aplicada a la 

geotecnia sea hoy en día una autentica especialización dentro de la sísmica de reflexión 

convencional. 

 

Algunas de las primeras preguntas que nos podemos hacer sobre ésta técnica son: ¿a que 



   2

ESTUDIOS GEOFISICOS

estudios se la puede aplicar?, ¿qué problemas puede resolver?, ¿qué rango de penetración 

tiene?, ¿qué grado de resolución se alcanza?, etc. A estas preguntas y a algunas más que van 

a surgir, intentaremos responder en los apartados que siguen, en los cuales vamos a exponer 

las bases físicas en las que se apoya la sísmica de reflexión, sin entrar en el complejo 

desarrollo matemático que utiliza, se presentan ejemplos prácticos de diversos estudios 

realizados que pueden ser reveladores de cuales son sus posibilidades y, finalmente, veremos 

como se correlaciona con parámetros conocidos y utilizados en geotecnia, tales como el índice 

Q de Barton.  

 

2.- TEORÍA GENERAL BÁSICA. 

En este apartado explicaremos los conceptos físicos fundamentales sobre los que se basa la 

prospección sísmica, tanto la de reflexión como la de refracción y la sísmica de reflexión 

petrolera así como la de alta resolución aplicada a la geotecnia, ya que todas estas técnicas 

tienen el mismo origen. 

  

2.1.- Propagación de ondas. 

El método sísmico utiliza la propagación de ondas, en tres dimensiones, a través del terreno, es 

decir, la transmisión a través del terreno del movimiento ondulatorio que produce una fuente de 

energía aplicada en un punto y que se registra en una serie de sensores alineados con la 

fuente. 
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Para introducir la teoría del movimiento ondulatorio, comencemos con el estudio de la onda 

monodimensional (figura 1), producida al sacudir verticalmente una cuerda tensa, en la que la 

masa por unidad de longitud es despreciable respecto de la tensión de la cuerda (en reposo 

coincide con el eje X) y en el que el desplazamiento es paralelo al eje Y, siendo muy pequeño 

respecto a la longitud de la cuerda: 

 

Si unimos estas consideraciones a la 2ª ley de Newton (la fuerza es proporcional al producto de 

la masa por la aceleración) obtenemos la ecuación de ondas monodimensional: 

                                         (d2 y / dt2) = V2  (d2 y / dx2)         (1) 

donde:             y es el desplazamiento en la cuerda. 

                        V es la velocidad de propagación de la onda. 

                        x es la distancia en el eje X 

                        t es el tiempo. 

 

En la figura 2 se presentan una serie de términos que más adelante se utilizarán: frecuencia, 

longitud de onda y amplitud.  

 

 

                                 FIGURA 2. Amplitud, longitud de onda y periodo  

 

Como la propagación que nos interesa es en el terreno y, ésta depende de las propiedades 

elásticas de las rocas, es necesario trabajar en el campo elástico. La teoría de la elasticidad 

relaciona las fuerzas que se aplican a la superficie externa de un cuerpo con los cambios 

resultantes en tamaño y forma. Las relaciones entre las fuerzas aplicadas y las deformaciones 

se expresan en términos de esfuerzo y deformación (fuerzas por unidad de área). Así, el  
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tamaño y la forma de un sólido se pueden cambiar aplicando una fuerza en la superficie 

exterior, a la que se oponen fuerzas internas que tienden a resistir los cambios de tamaño y 

forma, con lo cual el sólido tiende a recobrar sus características iniciales cuando las fuerzas 

exteriores cesan (Ley de Hooke). Muchas substancias, incluyendo las rocas, pueden 

considerarse perfectamente elásticas, sin error apreciable, con tal que las deformaciones sean 

pequeñas, tal como puede estimarse que ocurre en la prospección sísmica (refracción y 

reflexión), ya que las deformaciones implicadas en las ondas sísmicas (no estamos 

considerando las producidas por terremotos) suelen ser menores que 10-8 m, salvo en el punto 

de aplicación de la fuente de energía, ya que ésta actúa siempre como una fuerza externa no 

elástica. 

a) 

 

b) 

 

Figura 3. a) Componentes del esfuerzo en las caras perpendiculares al eje X. b) Análisis del 

esfuerzo en dos dimensiones. 
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Consideremos entonces un medio homogéneo, isótropo y en equilibrio estático, si 

consideramos un elemento de volumen infinitesimal sobre el que actúa una fuerza de dirección 

oblicua a su superficie, ésta puede ser descompuesta en dos componentes, una perpendicular 

a la cara, que recibe el nombre de carga normal o de presión y tiende a aumentar la longitud, y 

otra tangencial a ella, que tiende a hacer girar el elemento alrededor de los ejes, recibiendo el 

nombre de tensión de cizalla.   

 

Estas tensiones producen consiguientemente cambios de forma y tamaño. Las deformaciones 

normales producirán aumentos relativos en longitud en las direcciones de los ejes y por tanto 

cambios de volumen (dilatación), y las deformaciones de cizalla, sin modificación de volumen, 

nos darán el cambio en la forma (giro).  

 

Cuando todas estas deformaciones son pequeñas la relación entre la carga y la deformación 

viene dada por la Ley de Hooke, en la que una deformación dada es proporcional a la carga 

que la produce, por tanto las deformaciones implicadas en las ondas sísmicas, en primera 

aproximación, cumplen la Ley de Hooke (deformaciones inferiores a 10-8 m). De aquí que las 

constantes elásticas estén relacionadas con las velocidades de propagación de las ondas 

sísmicas, y de hecho el valor de la velocidad sísmica viene expresado en función de dichas 

constantes (módulos de Young, Poisson, rigidez y compresibilidad). 

 

Dado que el objetivo de este apartado no es la obtención de la ecuación de ondas en un 

medio tridimensional, homogéneo e isótropo, que responde a la expresión: 

                                    (∂2ψ/∂t2) = V2 * ∇2ψ                 (2) 

 

ni de sus soluciones, consideradas ondas planas, ondas esféricas, etc. no insistiremos en 

este punto. Cuando una perturbación (ψ), producida por una fuente de energía, se propaga 

a través de un medio homogéneo e isótropo, en forma de movimiento ondulatorio, con una 

velocidad V, produce en dicho medio deformaciones de volumen (dilatación) y de forma 

(giro), pudiendo por consiguiente propagarse dos tipos de ondas, una que corresponde a 

cambios en la dilatación, y otra a una o más componentes de la rotación. 

 

El primer tipo, al producir un cambio de volumen, se denomina dilatacional, longitudinal, 

irrotacional, compresional u Onda P (Primaria). Este último nombre se debe a que este tipo 

de onda es el primero que se registra en los terremotos. El segundo tipo de onda, que no 
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altera el volumen (por esta razón no se transmiten en los líquidos), sino que produce un par 

de cizalla, se llama transversal, de cizalla, rotacional u Onda S (Secundaria) porque es el 

segundo evento observado en el registro de un terremoto. En la figura 4 se refleja el 

movimiento de las partículas durante el paso de estas ondas. 

 

              Figura4. Movimiento de las partículas para una onda P (1) y para una onda S (2) 

 

Así para la onda P el sentido del desplazamiento de la vibración de las partículas es paralelo al 

eje de propagación. Para la onda S el desplazamiento es perpendicular al eje de propagación. 
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La velocidad de las ondas sísmicas en las rocas depende de muchos factores, entre ellos, la 

meteorización, la fracturación, la porosidad, la litología, la cementación, profundidad, edad, 

régimen de presiones, fluidos intersticiales, etc. La relación entre la velocidad VP, de las ondas 

P, y la velocidad VS, de las ondas S, está comprendida entre 1,6 y 3. 

 

Existen otros tipos de ondas, como son las ondas Rayleigh y Love. Estas ondas se denominan 

Ondas Superficiales y se propagan con mayor energía a lo largo de la superficie libre de un 

sólido. Aunque una superficie “libre” implica un contacto con el vacío, las constantes elásticas y 

la densidad del aire son tan bajas, en comparación con los valores de las mismas en las rocas, 

que la superficie del terreno es aproximadamente una superficie libre. 

 

Estas ondas superficiales constituyen lo que se denomina en sísmica de reflexión el “ground-

roll”, siendo un “ruido organizado” producido al propagarse estas ondas superficiales. Su 

velocidad es de 0.92 VS, para las ondas Rayleigh y, prácticamente, también para las ondas 

Love. Las ondas superficiales son por tanto ondas de baja velocidad y baja frecuencia, con un 

margen amplio de longitudes de onda y una gran amplitud, su penetración disminuye de forma 

exponencial y la mayor parte de la energía está confinada en una zona de terreno de grueso 

igual a una o dos longitudes de onda.  

 

Otro tipo importante de onda superficial es la onda de Stoneley, pero solo tiene importancia 

práctica en los estudios sísmicos realizados en sondeos. 

 

2.2.- Aspectos geométricos de la propagación de ondas. 

Consideremos un medio homogéneo, elástico e infinito, que se perturba puntualmente por un 

pulso muy breve, instantáneo (un pulso de dirac), en un tiempo tO. A partir de este punto, 

denominado Punto de tiro, se propagarán ondas P, S y Superficiales. 

 

Consideremos la propagación de una onda P. Para un instante t, esta onda se localiza sobre 

una esfera de radio R tal que R = V*t, donde V es la velocidad de propagación de la onda (no 

entraremos a comentar lo que son velocidad de fase y velocidad de grupo). Esta esfera es un 

frente de onda y viene representada por la solución de la ecuación de onda (2). 

 

La energía que ha sido emitida en el pulso inicial se dispersa sobre la superficie de los frentes 

de onda que cada vez son más grandes. La disminución de energía de la onda es pues 
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proporcional al cuadrado del radio (divergencia esférica); dicho radio recibe el nombre de rayo 

sísmico. Para hacer la exposición más sencilla supondremos que en un medio tridimensional, 

el frente de ondas esférico es la envolvente de infinitos frentes de onda planos, si bien siempre 

tendremos presente su divergencia esférica.  

 

¿Qué es lo que ocurre cuando el frente de onda encuentra un contacto entre dos medios 

distintos (en adelante denominaremos discontinuidad)?, es decir cuando alcanza un lugar 

donde se produce un cambio en las propiedades del medio. Consideremos una discontinuidad 

plana, según la ley de Snell existirá una reflexión y una refracción del rayo: 

                                               sin (i)/sin (r) = V1/V2                        (3) 

 

Es decir, un rayo que incide en una discontinuidad con un ángulo i da lugar a un rayo reflejado, 

simétrico respecto a la normal, y un rayo refractado con un ángulo de emergencia r. Para una 

incidencia normal, i = 0, no existen cargas ni desplazamientos tangenciales, y se denomina 

coeficiente de reflexión, R, al cociente entre la amplitud de la onda reflejada, A1, y la amplitud 
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de la onda incidente, A0, si la amplitud de la onda incidente es igual a 1, la amplitud de la onda 

reflejada será: 

                                    A1 / A0 = R = (V2*ρ2 – V1*ρ1) /(V2*ρ2 + V1*ρ1) = A1

El coeficiente de transmisión T, es el cociente entre la amplitud de la onda refractada 

transmitida, A2, y la amplitud de la onda incidente, A0, si suponemos como antes A0  = 1, la 

amplitud de la onda refractada transmitida, A2, es: 

      T = A2 / A0 = 2*V1*ρ1 / (V2*ρ2 + V1*ρ1) = 1- R,      ya que A0 = A1 + A2               

Estas relaciones siguen siendo válidas para ángulos de incidencia i pequeños (<15º). 

 

Si V es la velocidad de un medio y ρ su densidad, el producto V*ρ se denomina impedancia 

mecánica o acústica del medio (siempre que hay un cambio de impedancia en un medio se 

producirá el efecto representado en la figura 6). Si V2 > V1, según la ecuación (3), cuando r vale 

90º, existe para el ángulo de incidencia i una limitación, que viene representada por:  

                                                            ic = arcsin (V1/V2)         (4) 

para este ángulo hay refracción total a lo largo de la discontinuidad (a lo largo del medio 2) y 

para ángulos superiores hay reflexión total. Veamos en que consiste esta restricción: 

 

 

De aquí que la sísmica de refracción no pueda detectar capas de baja velocidad situadas 

bajo otras de velocidad más alta (capa ciega ya que no se produce refracción total), 

mientras que mediante la sísmica de reflexión si serán detectables dichas capas ya que 

siempre existirá un rayo reflejado. 

 

Como podemos observar en la Figura 8, las ondas reflejada y refractada llegan al mismo tiempo 

a la superficie para una distancia  xc = 2Htan ic.  
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Para distancias superiores a xc la onda refractada llega antes que la onda reflejada, de ahí que 

cuando se realiza un estudio de reflexión siempre se obtenga a la vez la refracción, (como 

veremos más adelante la refracción es necesaria para realizar las correcciones estáticas); pero 

esto origina una dificultad ya que al registrarse a la par refracciones y reflexiones se crean 

interferencias, por lo que hay que eliminar las refracciones para poder trabajar solo con las 

reflexiones. Al proceso de eliminación de las refracciones durante el procesado de los datos 

sísmicos de reflexión se le denomina mute. 

  

La utilización de la onda refractada da lugar a una técnica que denominamos Sísmica de 

Refracción, mientras que la utilización de las ondas reflejadas da lugar a la Sísmica de 

Reflexión.  

 

A todo esto hay que añadir una complejidad más, y es que cuando una onda P, incide sobre un 

medio, se refleja y se refracta como onda P y como onda S (igual proceso sufren las ondas S, 

ver Figura 9). 

 

Centrémonos en el estudio de las ondas reflejadas, y solo en las ondas P reflejadas, ya que 

siempre serán las primeras en llegar al ser su velocidad mayor que la de la onda S. 

Supongamos una superficie en la que producimos una perturbación (punto de tiro), y una serie 

de sensores colocados en la superficie, las reflexiones producidas en una discontinuidad 

llegarán a los sensores siguiendo las trayectorias representadas en la figura 9, donde la relación 

t = f (x) representa una hipérbola (figura 10). 
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La diferencia entre el tiempo de la traza más cercana al punto de tiro y la más lejana es por 

tanto función de la distancia entre los sensores y el punto de tiro y de la velocidad de 

propagación, lo que nos permite calcular ésta si podemos medir la diferencia de tiempo. En el 

caso de la traza más lejana a esta diferencia de tiempo se la denomina ΔT. El cálculo de este 

ΔT para cada una de las trazas permite corregir el efecto de oblicuidad de los distintos trayectos 

(normal moveout) en lo que se denomina corrección dinámica, al no ser constante y 



   12

ESTUDIOS GEOFISICOS

depender del tiempo. 

 

Consideremos ahora una serie alternante de n medios con coeficientes de reflexión +R y -R y 

una onda incidente de amplitud unidad. En la figura 11, podemos observar la repartición de 

amplitudes para el contacto entre dos medios, en la parte superior, y para una serie alternante 

en la parte inferior. 

 

 

En el descenso el coeficiente de transmisión total será (1 – R)*(1 + R) = 1 – R2 elevado a la 

potencia (n – 1)/2, y será el mismo en el regreso a la superficie (ascenso). En párrafos 

anteriores ya hemos comentado que los frentes de ondas están afectados de una divergencia 

esférica, a ésto hay que añadir que la energía elástica asociada a un movimiento ondulatorio 

que atraviesa un medio es absorbida (reaparece en forma de calor) gradualmente por este y es 

el responsable de la desaparición completa del movimiento ondulatorio. Estos efectos de 

divergencia y absorción, entre otros, son los causantes de la atenuación o amortiguamiento de 

la onda sísmica que es función de la velocidad del medio, de la frecuencia fundamental de la 

onda, de la amplitud, etc. En la tabla 1 se refleja la atenuación, para distintas frecuencias, de 

una onda sísmica en un medio con una velocidad de 2000 m/s y un coeficiente de atenuación 
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de 0,15 bB/longitud de onda.  

                                                                

                                                                              DISTANCIA AL PUNTO DE TIRO 

                                      FRECUENCIAS 

                                               (ν)                   1200 m          2200 m          4200 m          8200 m   

 

Absorción                            1 Hz                  0.075 dB        0.15 dB          0.3 dB            0.6 dB 

                                               3                       0.22                0.45               0.9                 1.8 

                                             10                       0.75                1.5                 3                     6 

                                              30                      2.2                  4.5                 9                    18 

                                             100                     7.5                  15                  30                   60 

Dispersión geométrica         Todas                 16                   21                  26                   32           

         

                                                        TABLA 1 

 

Llegados a este punto trataremos los aspectos fundamentales a tener en consideración cuando 

se diseña una campaña de Sísmica de Reflexión de alta resolución. 

 

3.- ADQUISICIÓN DE DATOS. 

En este apartado estudiaremos las fuentes de energía, los dispositivos de registro y los 

geófonos a utilizar. 

 

3.1.- Dispositivo. 

En el caso que nos ocupa se trata de generar, en superficie, en un lugar denominado punto de 

tiro, una señal y registrar los tiempos de trayecto de las ondas sísmicas con unos sensores, 

denominados geófonos (cuando trabajamos en tierra; hidrófonos cuando trabajamos en mar), 

que se sitúan conformando un dispositivo cuya geometría depende del problema a resolver. 

Estos geófonos se conectan a una unidad de registro (ésta puede ser desde un sistema 

galvanométrico a la más compleja unidad digital) comúnmente denominado sismógrafo, que 

actualmente debe reunir las siguientes características: 

 ser digital, 

 multicanal, 

 dotado de IFP (Instantaneous Floating Point, también llamada coma flotante). 
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Estas unidades de registro producen documentos gráficos y digitales llamados sismogramas en 

los que la señal de un geófono (o grupo de geófonos) aparece como la traza de un 

galvanómetro. 

 

Cada discontinuidad aparecerá representada en nuestro registro (Fig. 12) con una forma 

definida y proporciona la medida del tiempo de llegada a los geófonos. Si se conoce la 

velocidad, se podrá calcular la profundidad a la que se sitúa la citada discontinuidad bajo la 

superficie. 

 

 

Los dispositivos de reflexión se pueden utilizar de: 

 Una forma aislada, diseñando la geometría del dispositivo de acuerdo al problema a 

resolver (no se debe olvidar que el campo de energía reflejado proviene de una 

semiesfera). La forma del dispositivo en este caso suele ser una cruz, cuadrado, 

paralelogramo, etc. 

 Una forma lineal, colocando tanto los puntos de tiro como los geófonos sobre una línea 

denominada perfil. En este caso el campo de ondas reflejadas proviene de un 

semicilindro cuyo eje es el propio perfil, razón por la que los perfiles deben estar 
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colocados de acuerdo a un estudio detallado del problema geológico a resolver, sobre 

la traza a estudiar, etc. Cuando la orientación de las capas pueda generar respuestas 

ambiguas, perfiles perpendiculares deben ayudar a resolverlas. 

 

En este tipo de perfiles de reflexión lineales los dispositivo más empleados suelen ser del tipo: 

tiro al extremo, tiro al centro, en batería, etc. (Fig. 13a y 13b). 

 

Obsérvese que en los casos representados en las figuras 13a y 13b la subsuperficie 

investigada por un dispositivo es la mitad de la longitud del dispositivo empleado en superficie, 

y la separación entre las distintas posiciones espejo (también denominada punto espejo o CDP 

o Common Depth Point) se denomina intertraza de subsuperficie. La separación entre 

geófonos en superficie se denomina intertraza. La intertraza de subsuperficie es ½ de la 

intertraza; ésta última suele presentar valores de 20 a 100 m. 

 

Con estos dispositivos se tiene la posibilidad de estudiar trayectos diferentes provenientes de 

puntos de reflexión comunes, pudiéndose tener por tanto, desde un trayecto por punto de 

reflexión o punto espejo (cobertura simple) a n trayectos por punto de reflexión (cobertura n). 

Este sistema de registro se denomina cobertura múltiple (en la Fig. 14 se representa hasta 

una cobertura 6). Para obtener la cobertura n, tanto el punto de tiro y/o el dispositivo de registro 

(geófonos) se van desplazando simultáneamente a lo largo del terreno una misma distancia que 
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suele ser igual a la intertraza o un múltiplo de ella, este procedimiento de adquisición se 

denomina CMP (Common midpoint) o roll-along.  

 

 

Los datos obtenidos en principio mejoran su calidad al aumentar la cobertura de acuerdo a la 

relación (expresada en dB):         20 * log 2 * (n)1/2 = x dB 

siendo n la cobertura máxima alcanzada. Normalmente se deben utilizar coberturas 

completas (desplazamientos del dispositivo de una intertraza) debido a la posibilidad que 

proporciona la informática de un manejo “barato” de volúmenes importantes de información. El 

orden de cobertura, n, será función del número de canales activos en el sismógrafo, c, de la 

distancia entre geófonos, m, y de la distancia entre puntos de tiro consecutivos, d: 

                                                     n =  c * m / 2d  

En la sísmica convencional la íntertraza suele oscilar entre los 20 y 100 m, en la sísmica de 

reflexión de alta resolución la separación entre trazas suele ser de 1 a 5m, que da una 

resolución en subsuperficie de 0,5 a 2,5 m. Este es un elemento diferenciador de la sísmica 

de reflexión de alta resolución. 

 

Los autores de este capitulo, para aumentar la subsuperficie estudiada y que tenga la misma 

longitud que el extendimiento en superficie (dos subsuperficies completas), utilizan 4 tiros por 

extendimiento, con lo que la separación entre puntos espejo distintos es de 1/4 de la intertraza 

empleada, (Fig. 15): 

Con este tipo de dispositivos se suele trabajar en coberturas 12, 24, 48, etc., lo que implica la 

utilización en campo de 24, 48, 96, etc. trazas. El elemento que facilita la utilización de las 

trazas seleccionadas en cada momento y avanza el dispositivo de medida es un conmutador 

que se denomina roll-along switch.  
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3.2.- Fuente de energía. 

Como fuente de energía se puede utilizar cualquier método que produzca una perturbación 

instantánea (explosivos, proyectiles, caída de pesos, martillo, etc.) o una perturbación que 

genere una señal que se puede controlar o medir en el origen, de forma que su autocorrelación 

proporcione el equivalente a una señal instantánea (vibradores en los estudios en tierra, 

geopulse, oniboom, etc. en los estudios marinos). La distancia entre el punto de tiro y el primer 

geófono activo del dispositivo se denomina offset. 

 

La importancia de la elección de la fuente de energía se debe a: 

I. Su intensidad es lo que va a permitir una mayor o menor penetración. 

En los casos donde la energía de cada tiro unitario no origine una relación señal/ruido 

suficiente al nivel del problema a estudiar se puede mejorar dicha relación con la 

repetitividad (stack vertical). La mejora de la relación señal/ruido (s/r) en el caso de la 

cobertura múltiple, n, responde teóricamente a la relación: (n)1/2. Esto permite que 

sistemas sencillos y baratos como la caída de pesos, martillos, etc. ofrezcan, según las 

circunstancias, mejores resultados que otras fuentes más energéticas pero de difícil 

repetición (dependiendo siempre de la penetración necesaria, topografía, coste, impacto 

ambiental, etc.). En la figura 12 se muestra un registro de campo obtenido con martillo de 

8 Kg y 8 stack. 

 

II. El rango de frecuencias es muy importante porque definirá el poder separador 

(resolución vertical y horizontal) entre las diferentes capas. 

Bien entendido que la respuesta (energía reflejada) depende de una forma más 

importante de la naturaleza del terreno que de las propiedades de la fuente. Esto es 
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debido, por un lado, al acoplamiento fuente-terreno y, por otro, al poder de absorción de 

las altas frecuencias por parte del terreno en los primeros metros. Así el terreno definirá 

las frecuencias con las que se podrá trabajar.  

 

Existen infinidad de estudios teóricos sobre los rangos de frecuencias de las distintas 

fuentes de energía a utilizar, pero la experiencia demuestra que el rango de frecuencias 

es difícil de predecir, y por tanto siempre será necesario la realización de test de energía 

que permitan un análisis cuidadoso del espectro de la energía reflejada al comienzo de 

cualquier campaña de adquisición. En la figura 16 se puede ver la comparación entre el 

espectro de frecuencia al explosionar 50 gramos de explosivo en un pozo de 40 cm de 

profundidad, y el espectro de frecuencia producido por 8 golpes con un martillo de 8 K. 

 

Los espectros de frecuencias representados en las figuras 16 (martillo) y 17 (ésta 

corresponde al registro representado en la figura 12) muestran como gracias a la 

repetitividad, la energía producida por un martillo alcanza valores de frecuencias útiles de 

200 y 140 Hz con una atenuación de menos de 16 dB. El tiempo máximo en dichos 

registro es de 0,5 segundos, si se supone una velocidad media de 2400 m/s; ésto supone 

profundidades de investigación de 600 m con un martillo de 8 Kg. Lo citado anteriormente 

indicaría que puede que no sean correctos ciertos estudios teóricos que dan para el 

martillo respuestas entre 5-50 Hz y penetraciones de 50-100 m. 

 

El poder de resolución vertical de la sísmica de reflexión viene definido como la 

posibilidad de separar en profundidad dos horizontes, y es comúnmente admitido que la 

resolución es del orden de λ/4 a λ/2 según el nivel de ruido y la anchura de la banda 

pasante de la señal. En la tabla 2 se representa la longitud de onda, en metros, de una 

señal en función de la frecuencia y de la velocidad del medio. 
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                                               Fifura 17. Ejemplo de análisis de frecuencias 
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TABLA 2 
 
FRECUENCIA                                             VELOCIDAD EN m/s  

    en Hz           

      1                  1000           2000           3000           4000           5000           6000 

      5                    200             400             600             800           1000           1200 

     10                   100             200             300             400             500             600 

     20                     50             100             150             200             250             300 

     30                33.33          66.67            100         133.33        166.67             200 

     40                     25               50               75              100             125            150 

     60                16.67          33.33              50            66.67          83.33            100 

     80                12.50               25           37.5                 50            62.5              75 

   100                   10               20               30                40                50              60 

   200                     5               10               15                20                25              30 

   500                     2                 4                 6                  8                10              12 

 

 

Otro concepto es el de poder de detección que consiste en la capa más pequeña que puede 

dar nacimiento a una reflexión. Está admitido que este poder de detección se sitúa entre λ/30 y 

λ/10.  

 

Otro concepto importante a tener presente es la resolución lateral. Esta es la capacidad de la 

sísmica de reflexión de individualizar lateralmente dos eventos, en particular una discontinuidad 

debida a una falla. Este poder de separación está ligado, como en óptica, a la zona de Fresnel. 

Esta zona indica la superficie de la discontinuidad que contribuye de manera constructiva a la 

creación de la señal recibida, ella indica por tanto la superficie “vista” por el geófono.  

 

Estos aspectos son otros elementos diferenciadores de la sísmica de reflexión de alta 

resolución, ya que al aumentar el rango de frecuencias útiles aumenta el poder de 

detección y resolución (vertical y lateral) ya que nos movemos en el ámbito de las altas 

frecuencias (superiores o iguales a 100 Hz). 

 

3.3.- Geófonos. 

Los tipos principales de detectores sísmicos son: geófonos y acelerómetros (empleados 

comúnmente en las investigaciones terrestres), e hidrófonos (utilizados en las investigaciones 
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marinas), cuyos principios de medida son la velocidad, la aceleración y la presión, 

respectivamente. Los geófonos a utilizar deben ser los adecuados al problema a resolver, al 

rango de frecuencias a utilizar (resolución vertical) y, en cualquier caso, deberán tener la 

posibilidad de registrar las frecuencias más altas esperables. 

 

A cada uno de los canales del sismógrafo se pueden conectar uno o varios geófonos 

agrupados o distribuidos de forma que ayuden al filtrado en K (1/λ) de ruidos (en la figura 18 se 

muestra un ejemplo de registro donde una disposición determinada de los geófonos ha 

eliminado la onda aérea) y a una mejor focalización de la energía recibida. Estos geófonos se 

conectan en paralelo y/o serie en función de su número y características. Este conjunto de 

geófonos se denomina traza. 

 

 

Los geófonos empleados están diseñados para registrar las ondas P, por lo que son sensibles a 

las deformaciones de volumen que producen dichas ondas al llegar a la superficie del terreno, 

por esta razón es necesario un buen acople del geófono al terreno. Igualmente existen 

geófonos diseñados para ser sensibles a la detección de las ondas S, existiendo otros que son 

capaces de detectar las ondas P y S simultáneamente denominándose triaxiales. 

Los geófonos están formados por una bobina suspendida de un muelle, que convierte el 

movimiento elástico de la onda sísmica en una señal eléctrica que puede ser registrada, 
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amplificada, procesada, etc. Todos los geófonos tienen unas características propias que son: 

frecuencia natural de vibración, factor de amortiguamiento y sensibilidad, de ahí que cuando se 

utilizan varios geófonos por traza, éstos deban tener una cierta regularidad. 

 

Una vez finalizada la adquisición de datos de campo comienza el siguiente paso. 

 

4.- PROCESADO SÍSMICO. 

Como se ha comentado anteriormente la utilización de sismógrafos digitales y sistemas de 

coberturas múltiples genera un volumen muy importante de información que obliga a comparar, 

mezclar y transformar los registros sísmicos para obtener datos de forma coherente. Al conjunto 

de estas operaciones se le denomina procesado.  

 

Antes de comenzar el procesado de los registros sísmicos, el primer paso a realizar, de gran 

importancia, es el Cálculo de las correcciones estáticas. 

Cuando se trabaja en tierra (en mar la superficie es plana) es necesario homogeneizar los 

datos, ya que después hay que compararlos y/o sumarlos. Al ser, para cada trayecto 

sísmico reflejado, diferentes tanto la altura de su origen (punto de tiro) como la altura de la 

llegada a la traza correspondiente (de ahí la importancia de la topografía) así como el 

espesor de las zonas meteorizadas que atraviesan en cada caso, se originan diferencias 

de tiempos que impedirán cualquier tipo suma y/o comparación, con lo cual deben 

calcularse las correcciones estáticas que permitan que los datos se referencien respecto 

a un plano que se denomina Datum, que normalmente es un plano, pero en ciertos 

casos, no tiene porqué serlo (datum flotante). 

 

No se puede esperar ningún buen procesado ni ningún resultado final correcto si el 

cálculo de las correcciones estáticas no ha sido rigurosamente realizado. Para hacer 

patente este comentario pondremos el siguiente ejemplo. Supongamos que trabajamos 

en las siguientes condiciones: 

a) Una primera capa de suelos con un espesor de 3 m y una velocidad de 340 m/s. 

b) Una segunda capa de roca fracturada y meteorizada con un espesor de 10 m y 

una velocidad de 1800 m/s. 

c) Como substrato un medio de espesor indefinido y cuya velocidad es de 3000 m/s. 

d) Que nuestra señal presenta una frecuencia útil de 80 Hz. 
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Con estas condiciones el tiempo que tarda la onda en atravesar la 1ª y 2ª capa, o 

Corrección estática, es de 0.01437 ms. En la tabla 2 vemos que para una frecuencia de 

80 Hz a una velocidad de 3000 m/s la longitud de onda es de 37.5 m, tomemos un valor 

medio de λ/3 para el poder de resolución vertical, esto nos diría que podríamos detectar 

capas de 12.5 m de espesor dentro del substrato (si éstas presentaran suficiente 

contraste de impedancia), este espesor en tiempos es de 0.00417 ms. Si comparamos 

éste valor con el de la corrección estática vemos que si no se aplicase dicha corrección o 

se aplicara mal, capas con hasta 43 m de espesor podrían ser indetectables. De ahí la 

gran importancia de realizar unas adecuadas correcciones estáticas. 

 

En la figura 19 se muestra un ejemplo de su explotación. 

 

 

Las Correcciones estáticas son una operación a realizar antes de comenzar el procesado 

de los registros sísmicos de reflexión y deben ser proporcionadas a la persona o empresa 

que vaya a realizar el procesado. 

 

Un procesado se compone normalmente de: 

 

A. Demultiplexado de la señal. 

B. Recuperación de amplitudes. Debido al sistema de control de amplitudes IFP (ya 

mencionado) es necesario la recuperación de éstas. 

C. Edición. Análisis por separado de cada una de las trazas en cada unos de los registros, 

buscando eliminar todas aquellas cuya relación señal/ruido (s/r) no sea la adecuada. Si 

la adquisición ha sido bien realizada su número debe ser muy pequeño. 
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D. Filtrado pasa banda. Se intenta eliminar el máximo posible de los ruidos, entre ellos la 

onda aérea. 

E. Deconvolución de la señal. Es una de las operaciones más importantes del procesado y 

consiste en el cálculo y aplicación a la señal original de un filtro inverso que debe 

eliminar la reverberación y en ciertos casos también atenuar las reflexiones múltiples. 

F. Colección de las trazas en los CDP. Se juntan todas las trazas que corresponden al 

mismo punto espejo. 

G. Análisis de velocidades. En el apartado 2.2 vimos lo que representaban los ΔT o N.M.O. 

de las reflexiones, ahora es necesario realizar el cálculo de dichos ΔT para la obtención 

de los campos de velocidad, de forma que conviertan los trayectos oblicuos en 

verticales y por tanto sumables. Esto genera la llamada corrección dinámica, función 

del tiempo y de la posición en contra de la corrección estática que depende únicamente 

de la posición. 

 

Hasta ahora no hemos hablado de la velocidad en sísmica de reflexión, y éste es el 

mejor momento para hacerlo. La velocidad está ligada a dos aspectos esenciales: 

 

1º) La elección de las velocidades de corrección dinámicas de las secciones obtenidas a 

partir de los ΔT. 

2º) La conversión de tiempos a profundidades (transformar las secciones de reflexión en 

cortes en profundidad). 

La complejidad del problema se debe, principalmente a la heterogeneidad del subsuelo 

y por consiguiente al desconocimiento de las trayectorias de los rayos reflejados.  

 

La velocidad calculada a partir de los ΔT se denomina velocidad VRMS que equivaldría 

a la velocidad constante que para ese tiempo proporcionara el mismo ΔT que el 

conjunto de las capas involucradas. Esta velocidad es de tipo cuadrático y no hay que 

confundirla con la velocidad media de las capas que puede ser hasta un 10%-15% 

menor. 

 

Para el cálculo de la velocidad de cada una de las capas se debe de utilizar en principio 

la formula de Dix: 

                  V1-2 = ( ((VRMS2)2 * t2 − (VRMS1)2 * t1) / (t2 − t1) )1/2       (5) 

donde VRMS2RMS2  y VRMS1RMS1 son las velocidades ligadas a los tiempos t2 y t1 respectivamente y 
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V1-2 la velocidad de la capa de terreno comprendida en los tiempos t1 y t2. 

 

Un ejemplo de análisis de velocidad se muestra en la figura 20. 

H. Aplicación de las correcciones dinámicas. Esta aplicación se realiza en cada una de las 

colecciones CDP. 

I. Cálculo de correcciones estáticas residuales. Se realiza solo si es necesario. 

J. Suma o stack de las trazas de cada colección CDP. 

K. Deconvolución post stack. Solo se realiza en caso de necesidad. 

L. Representación gráfica de los datos. Este proceso lleva a la obtención de las secciones 

stack. En la Figura 21 representamos un fragmento de una sección stack, en ella se han 

situado algunos elementos para que al comparar esta sección con la migrada se pueda 

apreciar como varían de posición. 

M. Migración. Las trazas stack son teóricamente de distancia cero, o lo que es lo mismo el 

punto receptor y emisor están situados en la misma posición x. Como hemos dicho 

anteriormente, la energía reflejada que llega a cada traza (en un perfil lineal) proviene de 

una semiesfera. Teniendo en cuenta que los tiempos representados en una sección 

stack corresponden a trayectos oblicuos, ortogonales a los reflectores, la migración 

consiste en posicionar las llegadas en su verdadero punto espejo, lo que nos lleva a 

cambiar tanto su posición en x como en tiempo total. En términos generales, los tiempos 

migrados serán menores o iguales a los tiempos stack. 

 

El fundamento de la migración se representa en la figura 22, en ella observamos que los 

puntos C1 y D1, correspondientes a las trazas A1 y B1, son trasladados a los puntos C y 

D, correspondientes a las posiciones A y B. Al mismo tiempo las profundidades 

aparentes hA1 y hB1 son también modificadas, sin embargo, en el procesado sísmico, el 

método de migración no se realiza geométricamente sino por la aplicación de un 

operador basado en la función de ondas (Migración de Kirchhoff, Migración en F-K, 

Migración en diferencias finitas, etc.). Este procesado tiene la facultad de focalizar la 

energía de los puntos brillantes que en las secciones stack aparecen como difracciones. 

N. Filtrado pasa banda. 

O. Representación gráfica de los datos. En este paso se obtiene la sección tiempos  
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                              Figura 20. Ejemplo de Análisis de Velocidad. 
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migrada. En la figura 23 se representa la migración correspondiente de la sección stack 

representada en la figura 21. 

 

Si comparamos ambas secciones observamos como los mismos rasgos definitorios 

aparecen desplazados en la sección migrada (solo se han representado algunos). 

 

Este proceso que hemos descrito corresponde a un procesado estándar, sin embargo es 

frecuente la realización de otros pasos como son: utilización de Filtros F-K antes y/o después de 

stack que permitirán la eliminación de restos de “ground-roll” o excesos de llegadas refractadas. 

Estos Filtros F-K son tremendamente delicados, ya que al eliminar zonas en el plano F-K 

(frecuencia-Nº de onda) se pueden generar efectos de borde y originar la aparición de 

elementos espúreos. 

 

Otro proceso utilizable es la Mejora de Coherencia, unas veces en el plano F-K, otras en el X-T 

(espacio-tiempo), que también debe ser utilizada muy prudentemente ya que puede potenciar 

reflexiones múltiples eliminadas por la corrección dinámica.  

 

Todos estos factores se pueden aplicar en cualquier momento a lo largo del procesado. 

 

Este procesado se realiza normalmente en centros de cálculo especializado, mediante 

ordenadores con gran rapidez de cálculo y programas adecuados (PROMAX, FOCUS, etc.) 

siendo recomendable utilizar personal que habiendo adquirido una importante experiencia en el 

procesado de la sísmica petrolera, investigación de la corteza terrestre etc., tenga la suficiente 

flexibilidad para aplicar todo su bagaje a problemas próximos a la superficie y de alta resolución. 
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   31

ESTUDIOS GEOFISICOS

Todo lo anterior genera unos documentos, siendo los más importantes: 

 SECCIONES: 

Que suponen una representación del subsuelo, evidentemente en tiempo (tiempos dobles, 

el trayecto de la reflexión es de ida, desde la fuente de energía, y vuelta, hacia el geófono). 

Estas secciones stack y migrada deben ser diferentes (ver figuras 21 y 23) y contienen 

elementos complementarios necesarios para una buena interpretación. 

 ANALISIS DE VELOCIDAD: 

Fundamentales para definir los campos de velocidad a aplicar en la conversión de las 

secciones tiempo a profundidad. 

 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS: 

Que van a ayudar a comprender, en algunos casos, los problemas de resolución vertical. 

 

Evidentemente con sólo la observación de la sección, únicamente es posible efectuar 

aproximaciones a la geometría del subsuelo. Sin embargo, la interpretación ideal consiste en no 

sólo aportar datos de la geometría sino de la naturaleza de los terrenos. Para ello, es importante 

conocer lo mejor posible la geología de la zona, tener datos de sondeos que permitan verificar 

nuestros cálculos de velocidades y asociar éstas a las distintas facies geológicas. 

 

En estas condiciones ya podemos comenzar a efectuar la interpretación. 

5.- INTERPRETACIÓN. 

Partiendo de la fase anterior, podemos suponer que las reflexiones (similitud y continuidad de la 

misma forma de onda o “carácter sísmico”) son debidas a cambios de niveles geológicos, 

teniendo en cuenta que si la resolución vertical no es suficiente las reflexiones de techo y base 

de un nivel originarán una interferencia, llamada efecto tunnig. Este efecto que puede parecer 

un problema, debidamente analizado (amplitud, frecuencia, fase) puede conducir a conocer 

variaciones muy pequeñas en el espesor y/o naturaleza del nivel estudiado. 

 

Es necesario recordar que las reflexiones en las secciones stack aparecen con una pendiente 

menor que la real, con lo que en caso de no disponer de secciones migradas, es necesario 

realizar una migración manual de los datos antes de hacer la conversión en profundidad. Así, 

hay que tener presente que un reflector que es vertical en la realidad aparecerá con una 

pendiente de 45º en una sección stack con escalas homogeneizadas, lo que contradice las 

opiniones que indican que la sísmica de reflexión no detecta reflectores con inclinaciones 

superiores a 45º. De esta forma, cualquier reflexión aparente que se sitúe con pendientes 
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superiores a 45º en una sección stack debe ser considerada como un elemento espúreo 

(refracción reflejada, difracción, residuo de onda aérea, etc.). Este problema no ocurre en la 

sección migrada, donde cada uno de los elementos está en su posición. Así las reflexiones que 

aparecen con 45º de pendiente en la sección stack se colapsan en la sección migrada. 

 

En nuestro caso, es fundamental el reconocimiento, dentro de la geometría del subsuelo, del 

sistema de fallas. Cuando éstas sean producidas por dislocaciones y no exista cambio de 

impedancia acústica entre uno y otro lados de la falla, difícilmente se producirán reflexiones. En 

este caso es la discontinuidad de las reflexiones y la utilización de elementos espúreos 

(difracciones, refracciones reflejadas, etc.) los que deben ayudar a definirlas. Estos conceptos 

aparecen representados en la figura 24. 

 

 

En los cabalgamientos entre unidades geológicas, diapiros, etc., dado que la diferencia de 

impedancia acústica suele ser importante y el buzamiento muy suave, la falla aparecerá como 

una reflexión más que debe cortar a las restantes, siendo en ocasiones subparalela. 

 

Muchas veces la falla, debido a que ésta no constituye un plano único sino que pertenece a una 

zona fracturada, aparecerá como una franja sin información. 
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                                                Figura 25. Ejemplo de falla vertical. 

 

En las figuras 25 a 27 se representan ejemplos de distintos tipos de fallas. 
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                                                   Figura 26. Ejemplo de falla inversa 

FALLAS Y/O FRACTURAS INVERSAS 

 

 

 

 



   35

ESTUDIOS GEOFISICOS

 CABALGAMIENTOS 

 

                                               Figura 27. Ejemplo de cabalgamiento 

 

                    Figura 28. Diferenciación en bloques por su diferente carácter sísmico. 

Las franjas entre reflexiones sin información llamadas generalmente zonas transparentes 

significan, como es evidente, la continuidad del medio. En todo este proceso es importante la 

definición de algo que podría ser llamado carácter sísmico de la serie, en el cual se engloban 

el conjunto de amplitudes, frecuencias, fase, tipo de onda y sus variaciones, todo lo cual ayuda 

a diferenciar las capas y en ciertas ocasiones permite separar bloques que al tener carácter 

(respuesta) distinta podremos deducir que sus propiedades físicas (geomecánicas) son distintas 

(ver figura 28). 
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Esta diferenciación de geometrías permite definir, por ejemplo, deslizamientos en una ladera 

(figura 29): 

 

 

                               Figura 29. Ejemplo de deslizamientos 

Una vez representada esta arquitectura de reflexiones, fallas, cambios de facies, etc. en escala 

de tiempos, es fundamental transformarla en profundidad. Para ello habrá que volver a los datos 

de los análisis de velocidad, conocimiento de la naturaleza geológica de las series, datos de 

sondeos mecánicos si existen, y, con todo ello, definir un campo de velocidades que permita 

una versión lo más próxima a la realidad. En las figuras 31, 30 y 30b se representa una sección 

y su transformación a corte geológico-geofísico. 
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                Figura 30. Corte Geológico – geofísico de la sección migrada de la figura 31 
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                             Figura 31. Sección sísmica migrada con su interpretación. 
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6.- AJUSTE ENTRE TEORÍA Y REALIDAD. 

Para cualquier geotecnico es sobradamente conocido el Índice Q de Barton, que viene definido 

por la expresión: 

                                        Q = (RQD / Jn) * (Jr / Ja) * (Jw / SRF) 

Siendo:           Jn = índice de diaclasado. 

                       Jr = índice de rugosidad. 

                       Ja = índice de alteración 

                       Jw = coeficiente reductor por agua. 

                       SRF = factor que tiene en cuenta el estado tensional del macizo. 

 

Igualmente Barton relacionó su índice Q con la velocidad de la Onda P mediante la expresión: 

                                            Q = 10 ((Vp – 3500)/1000)     (6) 

En el túnel de Paracuellos, situado en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera 

Francesa, Subtramo 1-A, y que discurre por materiales pertenecientes al Precámbrico y al 

Cámbrico (Paleozoico), se realizó un perfil sísmico de reflexión de alta resolución a lo largo de 

su traza.  

 

D. Diego Fernández de Castro Pérez realizó un estudio en el cual partiendo del valor del RMR 

obtenido en la obra dedujo el valor del índice Q a partir de la expresión   

                                         RMR = 9 * ln (Q) + 44 

Del índice Q así obtenido y aplicando la expresión (6) dedujo la velocidad de Onda P, Vp, que 

debería presentar el terreno y la comparó con las velocidades obtenidas de la VRMS y 

utilizadas para el cálculo del corte sísmico de reflexión.  

 

Amablemente cedidos por su autor, en la tabla 3 se muestran algunos de los valores obtenidos 

(el túnel tiene 4635 m y todos los datos ocuparían un elevado número de hojas). En dicha tabla 

se muestra la desviación entre las velocidades de Onda P calculadas a partir del índice Q y las 

velocidades de onda P medidas en la sísmica de reflexión: 

 

 

 

 

 



   40

ESTUDIOS GEOFISICOS

TABLA 3 

                        Vp            

 SITUACIÓN 

 

           Q 
MEDIDA              Q 

 

DESVIACIÓN 

P.K. 6+080.83 0.89 3400 3452 -1% 

P.K. 6+082 0.89 3400 3452 -1% 

P.K. 6+083.15 1.95 3400 3790 -10% 

P.K. 6+085.5 2.43 3400 3886 -13% 

P.K. 6+086.7 0.80 3400 3403 0% 

P.K. 6+117.5 0.37 3400 3066 11% 

P.K. 6+139.45 0.64 3400 3307 3% 

P.K. 6+140.65 9.23 3400 4465 -24% 

P.K. 6+138.25 0.80 3400 3403 0% 

P.K. 6+175.3 0.80 3400 3403 0% 

P.K. 6+233.65 0.33 3400 3017 13% 

P.K. 6+290 1.56 4300 3693 16% 

P.K. 6+293,5 3.04 4300 3983 8% 

P.K. 6+313 7.39 4300 4369 -2% 

P.K. 6+337 10.31 4300 4513 -5% 

P.K. 6+394 7.39 4300 4369 -2% 

P.K. 6+421.8 4.74 4300 4176 3% 

P.K. 6+510 25.08 4700 4899 -4% 

P.K. 6+520 4.74 4700 4176 13% 

P.K. 9+744.8 1.25 4000 3597 11% 

P.K. 9+794.8 4.24 4000 4127 -3% 

P.K. 9+819 0.64 4000 3307 21% 

P.K. 9+869.8 0.26 2900 2921 -1% 

P.K. 9+904.8 0.17 2900 2728 6% 

P.K. 10+009.8 0.64 3500 3307 6% 

P.K. 10+104.8 0.64 3500 3307 6% 

P.K. 10+139.8 0.33 3500 3017 16% 

P.K. 10+204.8 1.12 3300 3548 -7% 

P.K. 10+578.0 0.8 3400 3403 0% 

P.K. 10+630 0.46 3000 3162 -5% 

 

Como podemos observar la desviación se sitúa dentro de unos valores muy aceptables, ésto es 
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un acicate para emplear la sísmica de reflexión de alta resolución en los estudios geotécnicos, 

ya que puede proporcionar datos suficientemente fiables (se podría definir el sostenimiento de 

un túnel apoyado en algo más que los valores puntuales aportados por los sondeos 

mecánicos), siendo necesarios tanto para definir un proyecto como para optimizar y valorar una 

obra. 

7.- CONCLUSIONES. 

De todo lo expuesto en los párrafos anteriores se pueden resumir las siguientes conclusiones: 

a) Es imprescindible la utilización de un equipo que cumpla unas mínimas condiciones 

técnicas: digital, multicanal (12, 24, 98, etc. canales) y dotado de IFP. 

b) El perfil a lo largo del cual se va a realizar el estudio debe situarse teniendo un 

conocimiento de la geología de la zona. 

c) Es imprescindible realizar tests de energía y ruido durante la adquisición de los datos. 

d) La fuente de energía debe permitir una intensidad que sea suficiente para alcanzar la 

profundidad de investigación deseada y el rango de frecuencias más alto posible, 

haciendo que las primeras reflexiones interpretables queden lo más cerca posible de la 

superficie. 

e) Los geófonos deben registrar la banda de frecuencias más alta posible. 

f) Realizar una exhaustiva explotación de las correcciones estáticas, sin las cuales el 

mejor procesado resulta inútil. 

g) El procesado debe ser realizado por personas con dilatada experiencia en el tratamiento 

de los datos de sísmica de reflexión para evitar así cometer errores que podrían generar 

secciones falsas. 

h) Se han de utilizar ordenadores con una gran velocidad de cálculo y programas dotados 

de las suficientes subrutinas como para asegurar la obtención del mejor resultado final 

(secciones stack y migrada). 

i) La interpretación de las secciones sísmicas debe ser realizada por personal con la 

suficiente experiencia, capaz de manejar todos los resortes que ésta técnica precisa. 

j) Mediante la sísmica de reflexión pueden ser estudiadas estructuras geológicas desde 

sencillas a muy complejas debiendo aumentar el número de perfiles y sus ubicaciones 

dependiendo del grado de complejidad. 

k) Es falsa la idea de que contactos laterales de facies, fallas verticales, capas con 

buzamientos superiores a 45º, etc., no sean detectables mediante sísmica de reflexión. 

l) La resolución vertical será función de los rangos de frecuencias obtenidos. 

m) La conversión de la sección tiempo en profundidad debe hacerse correlacionando los 
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datos de sondeos mecánicos (esto exigiría la realización de algún sondeo mecánico 

antes de la ejecución del perfil sísmico de reflexión) con la geología de la zona, con los 

datos de la sección tiempo y con un exhaustivo estudio del campo de velocidades a 

aplicar procedente de los análisis de velocidad realizados durante el procesado. 

n) Como hemos podido comprobar, los valores de las velocidades sísmicas obtenidas con 

reflexión coinciden, con un alto grado de exactitud, con las velocidades que debería 

tener el terreno a partir del indice Q de Barton medido.  

o) Las campañas de geotecnia se podrían optimizar, en gran medida, si se realizara un 

perfil sísmico de reflexión y a partir de los datos obtenidos del corte geofísico-geológico 

se efectuara el grueso de los sondeos mecánicos, reduciendo así su número y 

optimizado los resultados a obtener. Con ello aumentaría el grado de conocimiento de la 

zona y disminuiría los costes. En el caso de túneles, donde las monteras son 

importantes, el valor económico de un sólo sondeo puede suponer todo el coste de la 

campaña de geofísica. 
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