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RESUMEN 
 
El conocimiento de la superficie a niveles poco profundos es importante ya que ella es fuente 
de numerosos recursos naturales y además estos primeros metros de la corteza terrestre se 
encuentran bajo la influencia directa de la mayor parte de la actividad humana. En este sentido 
las diferentes técnicas de prospección geofísica se revelan como una herramienta básica para 
el estudio del subsuelo, siendo aplicadas con éxito a un amplio espectro de problemas 
asociados a la ingeniería civil, la geología, estudios de suelo, hidrogeología, prevención y 
detección de riesgos naturales, exploración y explotación de recursos minerales, ubicación 
almacenamientos de residuos (tóxicos y no tóxicos), detección de cavidades y túneles en el 
subsuelo, entre otras. 
 
El perfil de sísmica de reflexión profunda IBERSEIS tiene como objetivo principal el estudio de 
la  Cordillera Varisca del suroeste de la Península Ibérica que es parte del Arco Ibero-
Armónico. Concretamente, atraviesa los tres dominios tectónicos que forman el orógeno: la 
Zona Sudportuguesa (SPZ), la Zona de Ossa-Morena (OMZ) y la Zona Centro-Ibérica (CIZ) que 
son de particular importancia para la comprensión de la evolución tectónica de la corteza y el 
manto de la región. Las suturas entre los dominios, SPZ-OMZ y OMZ-CIZ constituyen 
estructuras complejas que incluyen fallas (que han estado activas en distintos regímenes de 
deformación compresión, transgresión). Los parámetros de adquisición del perfil sísmico se 
diseñaron de manera que permitieran obtener imágenes del subsuelo poco profundo. Las 
características únicas de los datos permiten estudiar el efecto que tienen sobre la calidad de la 
imagen la aplicación de  algoritmos de procesado especializado pre-stack (previas al apilado).  
 
El trazado del perfil IBERSEIS es particularmente quebrado, no bidimensional, y se caracteriza 
por tener variaciones topográficas importantes (que pueden llegar a 700 m). Estas 
características introducen dificultades importantes cuando se pretende visualizar el subsuelo 
poco profundo. La tridimensionalidad de la geometría de adquisición (geometría quebradiza) 
hace que los CMP’s se encuentren repartidos en una banda ancha en el entorno de la traza de 
adquisición, y no dibujan una línea recta. La diferencia en la elevación entre fuentes y 
receptores y las importantes variaciones laterales de velocidad introducen una complejidad 
adicional, un error en los tiempos de viajes que distorsiona la verdadera geometría de las 
estructuras del subsuelo. Para obtener una imagen del subsuelo poco profundo las 
correcciones estáticas serán imperativas en el caso de IBERSEIS. Para el correcto procesado 
de los datos es necesario la aplicación de un apilado no convencional que tome en 
consideración la tridimensionalidad de la adquisición, seleccionando una geometría de apilado 
adecuada y realizando las correcciones estáticas correspondientes. Se han comparando 
distintas geometrías de apilado: una que extrapola una recta entre los extremos y otra que 
sigue de manera rigurosa las zonas de mayor densidad de CDP’s. Para el cálculo de las 
correcciones estáticas se utilizó el “Generalized Reciprocal Method”. En la sección apilada 
resultante se ha observado que la sección con geometría curva, y a la cual se le han aplicado 
correcciones estáticas, muestra un notable incremento en la calidad de la imagen. Los  eventos 
presentan una mejor definición y se revelan reflexiones en las zonas más superficiales en  
donde las diferencias son particularmente evidentes. 
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