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CAPÍTULO IV 

ZONA DE ESTUDIO Y ADQUISICIÓN DE DATOS 
 

 

IV.1 MARCO GEOLÓGICO 

 

La zona de estudio se enmarca en el complejo turbidítico de la cuenca de Ainsa, al norte 

de la Península Ibérica en el Prepirineo Aragonés. Más concretamente en la población oscense 

de Ainsa, dentro del área delimitada por el cuadrado que forman los meridianos 0º 01’ E y 0º 

14’ E y los paralelos 42º 17’ y 42º 30’ (Figura IV.1). 

 

 
Figura IV.1 Mapa general de la zona de estudio. La cuenca de Ainsa se halla situada en la provincia de 

Huesca (España), en el Prepirineo aragonés. En el recuadro se muestra el complejo 
turbidítico de Ainsa. 

 

La región Pirenaica constituye una cordillera de la orogenia alpina que se extiende 

alrededor de unos 500 kilómetros, entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Se 

desarrolló en el área de colisión entre el bloque europeo occidental y la Península Ibérica, 

separando una desnivelación vertical de la corteza de unos 10 kilómetros. El eje estructural de 
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la cordillera corresponde a la Zona Interna Metamórfica donde debe situarse la sutura entre 

ambas masas continentales [11]. 

Al norte de la Zona Interna Metamórfica se encuentran las zonas septentrionales, 

formadas por macizos primarios y una cubierta sedimentaria, constituida por el Jurásico y 

Cretácico Inferior y Medio; desarrollados en el margen del cratón europeo y por el Terciario 

relacionado a la migración hacia el norte y oeste del frente tectónico activo (Figura IV.2). La 

Zona Axial y el Prepirineo, también conocidos como las zonas meridionales, se encuentran al 

Sur. Su cobertura sedimentaria se formó en la plataforma continental del bloque Ibérico y solo 

presenta algunos surcos (flysch) del Cretácico Superior y Eoceno. A nivel morfológico, el 

Prepirineo se caracteriza por presentar un relieve más o menos accidentado, alcanzando sus 

alturas máximas en las Provincias de Huesca y LLeida. 
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Figura IV.2 Mapa geológico de la Península Ibérica. La cuenca Turbidíca de Ainsa se halla situada en 

la zona  Prepirenaica y está formada por materiales del Cretácico; principalmente  margas. 
 

En la zona de estudio (Figura IV.3), bajo los materiales de pie de monte, se ubica la 

formación San Vicente principalmente constituida por margas que usualmente deslizan talud 

abajo (slumpizadas) y que incluyen olistostromos y cuerpos conglomeráticos arenosos y 



Procesado de Sísmica de Reflexión Superficial                                                   Zona de estudio y adquisición de datos 

 21

calcareníticos de carácter turbidítico. En conjunto estos materiales corresponden a una 

sedimentación de plataforma externa altamente compactada. 

 
Figura IV.3 Mapa tectónico de los Pirineos en donde se halla señalada la cuenca de Ainsa. 

 

Hacia el Sureste de la cuenca se hallan las calizas de la Formación Guara que sirven de 

límite inferior. El contacto con dichas calizas es el anticlinal de Boltaña, mientras que al 

Noroeste se observa una intercalación de margas y calizas margosas, entre dos niveles de 

calcarenitas.  El nivel superior de la formación San Vicente pasa lateralmente a las calizas de 

Puy del Cinca, en la zona de Mediano, y a los sedimentos de nearshore de la Formación 

Sobrarbe, con los que se indenta profusamente, en todo el resto del sinclinal de Buil [12]. 

 
 

IV.2 ZONA DE ESTUDIO Y UBICACIÓN DE LOS PERFILES SÍSMICOS 

 

Los tres perfiles sísmicos se han realizado en los entornos de la población de Ainsa  

(Figuras IV.4 y IV.5) con el objetivo de caracterizar los primeros metros del subsuelo en donde 

se halla el complejo turbidíco. Como ya se ha mencionado en el Capítulo I, el objetivo de esta 

exploración es obtener secciones sísmicas de una formación geológica superficial, 

mundialmente excepcional, cuyas homólogas se encuentran a mayor profundidad y 

normalmente constituyen reservorios petrolíferos1.  

                                                 
1 En la última conferencia internacional de la AAPG (American Association of Petroleum Geologists; Barcelona 2003), 
una de las salidas de campo mas relevantes fue la realizada a la zona de Ainsa. 
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Figura IV.4  Situación del perfil PS-1 (2400 m) y de los sondeos de investigación A-1, A-2, L-1 y L-2. Situado al norte de la población de Ainsa. 

PS-1 

Ainsa
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Figura IV.5  Situación de los perfiles PS-2 (850 m) y PS-3 (380 m). También se ubican los sondeos de investigación A-2 y A-3.

PS-2

PS-3

A-3

A-2
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Tanto para planificar la adquisición de datos como para la posterior interpretación 

fehaciente de las secciones sísmicas es necesario disponer de la información geológica posible. 

En este sentido se realizó el primer perfil PS-1, que se planteó a modo de calibración siguiendo 

una traza de la que se disponía de datos estratigráficos más detallados (Figuras IV.6 y IV.7) y de 

sondeos mecánicos de investigación (Figura IV.4). -En el Anexo A.4 se presentan las 

correspondientes columnas litológicas deducidas a partir del testigo continuo y en el capítulo 

VII se describen los registros sónicos realizados así como utilización en la interpretación de las 

secciones sísmicas -. 

 

E W
Seismic Test line

 
Figura IV.6 Representación esquemática de los intervalos estratigráficos del área de Ainsa, sobre los 

cuales se trazó el perfil sísmico PS-.1; realizado transversal al corte.  
 

Este corte sintético se efectuó a partir de la información geológica de detalle de que se 

disponía. Según ella, por debajo de la capa meteorizada se presume obtener un primer nivel de 

reflectores  asociados a una capa de areniscas en torno a los 44 m de potencia. A continuación le 

seguiría un tramo de margas altamente slumpizdas entre 80 - 90 m de grosor y finalmente se 

localizaría un tramo con arenas muy compactas alternando con margas y lutitas. De ello se 

deduce que el complejo de interés geológico (complejo Ainsa-1; véase Anexo 5) se sitúa 

alrededor de los 200 - 300 m de profundidad y, en consecuencia, el dispositivo experimental y 

los parámetros de adquisición de la prospección sísmica se plantearon en función de este 

objetivo. 

 

PS-1 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura IV.7 (a) Fotografía de la sección transversal por donde circula el perfil PS-1. (b) Interpretación estratigráfica de la sección anterior. Este esquema, 
junto con los datos proporcionados por los sondeos mecánicos se utilizará en el capítulo VII de interpretación de las secciones sísmicas. 

 

PS-1 



Procesado de Sísmica de Reflexión Superficial                                                   Zona de estudio y adquisición de datos 

 26

IV.3 INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA Y PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN 

 

En el apartado anterior se ha puesto de manifiesto que el objetivo de la prospección es 

alcanzar los 200 - 300 m  de profundidad. A tal efecto y para disponer del máximo de energía 

posible, se descartó la utilización de las fuentes superficiales clásicas (martillo o rifle sísmico) 

empleándose como fuente sísmica cargas explosivas de baja energía de diseño propio, las cuales 

se enterraron entre los 0.9 - 0.7 m. 

 (a)     (b) 
  

(c)   (d) 

Figura IV.8 Instrumentación más relevante utilizada y rutina de trabajo. (a) Unidad de registro con 
selector de los canales de entrada/salida (en la parte izquierda), sismógrafo (parte central) 
y sistema de almacenamiento de datos (a la derecha). (b) Extensión de las líneas sísmicas 
sobre el terreno de acuerdo con la traza previa sobre el mapa de situación e implantación 
de los geófonos. (c) Perforación de los sondeos (a 70-90 cm de profundidad) para a situar el 
explosivo. (e) Explosivo de baja energía con fulminante eléctrico (diseño propio). La 
anotación de las coordenadas de las estaciones se realizaba mientras se procedía a colocar y 
retacar los explosivos. Posteriormente al registro de una serie de 24 disparos (coincidiendo 
con la explotación de dos líneas de cable sísmico) se procedía al avance del perfil. 
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La geometría de adquisición vino determinada, en último término, por las pruebas de 

campo. El perfil PS-1 se adquirió con tiros simétricos ya que esta disposición permite 

determinar mejor la velocidad de los refractores y es aconsejable en el caso de capas reflectoras 

con geometrías irregulares. Pero, como se demostrará en el Capítulo VI, se descartó este tipo de 

adquisición para los perfiles PS-2 y PS-3 debido a la gran presencia de las ondas superficiales 

(GR) y ondas guiadas halladas en los registros; las cuales enmascaran ampliamente la ventana 

temporal de las reflexiones de interés. Así, para estos dos últimos perfiles se disparó con tiros en 

cola, con una distancia de 12.5 m desde el punto de tiro al primer geófono (offset más próximo) y 

un avance de disparo de 5 m, coincidiendo con la distancia entre los geófonos. La Tabla IV.1 

presenta la información más significativa de la adquisición de datos. 

 
 
 

Geometría: PS-1 PS-2 PS-3 
longitud total 2405 m 857 m 385 m 
Número total de estaciones 480 169 78 
Espaciado entre estaciones 5 m 5 m 5 m 
Número total de disparos 481 149 74 
Espaciado entre disparos 5 m 5 m 5 m 
Número total de CDP 959 338 172 
Espaciado entre trazas CDP 2.5 m 2.5 m 2.5 m 
Cobertura CDP 24 24 24 
Número total de trazas 23082 7152 3552 

 
Información de cada registro 
Núm de trazas/registro 48 
Longitud de los datos 1000 ms 
Muestreo temporal 0.1 ms 
Núm. de muestras/canal 5000 
Filtro pasa bajas 8 Hz Butterworth 
Filtro pasa altas 1000 Hz Butterworth 
Filtro antialias No 

 
 
 
Tabla IV.1  Información general de los parámetros de adquisición de los tres perfiles sísmicos 

superficiales. 
 


