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La sismica de reflexión es una metodología que permite obtener imágenes de alta resolución de 

la litosfera terrestre, es una técnica que debido a su alto grado de eficacia ha sido muy usada por las 
empresas de exploración y explotación de recursos naturales. Esta metodología ha sido usada en los 
círculos académicos para el estudio de la litosfera terrestre para atacar aspectos que son de interés como la 
evolución geodinámica de los orógenos, cuencas, y demás estructuras geomorfológicas de la corteza 
terrestre. Los estudios sísmicos de reflexión permiten obtener imágenes del subsuelo a partir de la 
propagación de ondas sísmicas en el interior de la tierra. Gracias a ello, es posible obtener información 
acerca de la geometría de las estructuras tectónicas. 
 IBERSEIS constituye uno de los estudios de símica de reflexión profunda más recientes y 
desarrollados por el sector académico y su principal finalidad es conocer la estructura geológica de la 
corteza terrestre correspondiente al suroeste de la península Ibérica. Este proyecto ha sido impulsado por 
los foros científicos internacionales GEODE y EUROPROBE que están auspiciados por la Fundación 
Europea de la Ciencia (ESF). 

En la franja que cubre el perfil aflora una sección completa del Orógeno Varisco Europeo, por lo 
cual, se considera como una oportunidad única para realizar un estudio detallado del área, que facilita 
información importante para el entender las evolución geodinámica del suroeste de la Península Ibérica. 
La colisión entre las placas tectónicas que dio origen a este Orógeno no fue perpendicular, es decir, se 
trata de un proceso transpresional, lo que hace de este proyecto uno de los pocos en el mundo en donde es 
posible estudiar este tipo de colisión. El perfil sísmico atraviesa tres terrenos tectónicos de interés: La 
Zona del Sur de Portuguesa (SPZ), la Zona de Ossa Morena (OMZ) y la Zona Centro Ibérica (CIZ), las 
cuales acrecieron en el Paleozoico Tardío. Estas zonas comprenden importantes suturas que han sido 
identificadas por la geología de superficie a lo largo del perfil, entre ellas las de Pulo do Lobo y la Unidad 
Central (CU). 

La transecta que cubre el proyecto IBERSEIS es de 303 Km. de longitud y se extiende desde 
Villablanca en la provincia de Huelva hasta Quintana de la Serena en la provincia de Badajoz. En el 
participan investigadores de la Universidad de Granada, Huelva, Extremadura, Salamanca, Uppsala 
(Suecia) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y está coordinado por los doctores 
Ramón Carbonell del CSIC y Fernando Simancas de la Universidad de Granada. 
 El perfil de sísmica de reflexión profunda IBERSEIS proporciona una imagen de alta resolución 
del Orogeno Varisco del Suroeste de la Península Ibérica. Al efecto tiene un alcance en profundidad de 
hasta 35 Km. Sin embargo, es necesario realizar un estudio detallado de la parte más superficial con la 
finalidad de continuar los reflectores de interés y, así, identificar la continuidad hasta el nivel más 
superficial de las fallas, pliegues, unidades, entre otras estructuras geológicas. Para ello, se llevó a cabo 
un reprocesado de los primeros 6 segundos de forma detallada. 
 Se ejecutaron varias etapas de procesado hasta conseguir apilados sobre diferentes geometrías 
con la finalidad de determinar cuál define mejor los eventos, reflexiones. Además, se aplicaron 
correcciones de estáticas detalladas para la parte más somera. Los resultados demuestran una mejora en la 
resolución de la imagen en lo que respecta a los eventos elegidos como referencia, correspondientes a las 
dos zonas estudiadas, definidas a lo largo de este trabajo. De manera que se ha logrado continuar lo 
eventos hasta zonas más superficiales. Este trabajo sugiere que para la visualización óptima del subsuelo 
poco profundo es necesario unas correcciones estáticas precisas, y una geometría o línea de apilado que 
transcurra por las zonas de mayor cobertura, o densidad de CMPs. Un estudio, análisis detallado de los 
datos más superficiales, permite obtener un modelo de velocidades del subsuelo para calcular unas 
correcciones estáticas que son imperativas en zonas de topografía irregular y en áreas donde el subsuelo 
poco profundo presenta una alta heterogeneidad lateral. Cuando la adquisición de los datos sísmicos no 
sigue una línea recta (2D) es aconsejable realizar el apilado definiendo los CMPs a lo largo de una línea 
quebradiza que discurra por las zonas de mayor cobertura, así se evita enmascarar la imagen final por 
efecto de estructuras que se encuentren fuera del plano (vertical) de la imagen. Estos dos puntos son muy 
importantes y hacen posible un incremento sustancial de la calidad de la imagen en lo que a la parte más 
superficial se refiere. 
 


