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Procesado específico de las secciones sísmicas

CAPÍTULO VI
PROCESADO ESPECÍFICO DE LAS LÍNEAS SÍSMICAS
En el presente capítulo se procede a describir los diferentes flujos de procesado utilizados
para la obtención de las tres secciones de reflexión. La característica fundamental de estos
procesados ha sido la dificultad en la elección de los algoritmos y su secuencia de aplicación
para obtener secciones “admisibles” a partir de datos de mala calidad. Este ha sido el reto
central del estudio: el usar diferentes técnicas y estrategias de procesado para i) aislar las
reflexiones de los otros eventos presentes en los registros de campo (pre-apilamiento) y ii) para
obtener imágenes sísmicas de la mejor calidad posible (post-apilamiento).
Como se irá demostrando, la mala calidad de los datos de campo ha sido debida a las
características del subsuelo. En el Capítulo IV, cuando se presentó la geología de la zona de
estudio, ya se apuntó que el complejo turbidítico de Ainsa estaba formado por litologías
altamente compactactas constituidas por margas que usualmente deslizan talud abajo
(slumpizadas), por cuerpos conglomeráticos arenosos y calcareníticos de carácter turbidítico. Al
estar la capa meteorizada (de baja velocidad) en contacto con estos materiales compactos, el
primer coeficiente de reflexión que se produce es tan alto que buena parte de la energía sísmica
se queda atrapada en superficie generando un alto contenido en ondas de superficie y ondas
guiadas, produciendo un decremento de la energía transmita hacia las capas inferiores.
En este escenario, el primer perfil (PS-1) se realizó como prueba y a partir de los
resultados obtenidos se plantearon los dos siguientes (PS-2 y PS-3). Adelantar que un punto
crucial en la mejora de la calidad de los registros de campo ha sido la adquisición con geometría
de tiro en cola (realizada en los perfiles PS-2 y PS-3); puesto que las reflexiones quedan menos
superpuestas a los otros eventos (ondas superficiales, onda aérea, onda guiada, ruido
ambiental, etc.).

VI. 1

PROCESADO DEL PERFIL PS-1
El perfil PS-1 se adquirió con geometría tiro simétrico dado a que se aconseja este

dispositivo cuando el relieve de las capas se presume altamente irregular; de acuerdo con la
información geológica de la zona.
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La característica fundamental de los tiros de campo fue el fuerte solapamiento de los
trenes de las ondas de refracción, de las ondas superficiales (GR) y de las ondas guiadas con las
reflexiones (Figura VI.1).

Refracciones

Reflexiones

Ondas guiadas

GR

Onda aérea

Figura VI.1

Registro tipo del perfil PS-1, correspondiente al tiro 260. Espaciado entre trazas 5m y
ventana temporal de 500 ms. Este registro muestra la mala calidad de los datos
caracterizada por una serie de trenes de onda que se superponen a las reflexiones.

Este fuerte solapamiento conllevó la realización de un detallado análisis espectral y del
espacio F-K (número de onda-frecuencia) en una amplia selección de registros a fin de poder
caracterizar los distintos trenes de ondas para su posterior eliminación. Los resultados
obtenidos fueron un fuerte aliasing de la onda aérea y de las ondas guiadas; lo cual pronostica la
dificultad de su supresión mediante filtraje. Después de distintas pruebas, se optó por dos tipos
de tratamientos: i) un primero de carácter más conservador (Figura VI.2) en donde el algoritmo
decisivo consistió en la aplicación de un filtro espacial bidimensional (2D) que realiza un
filtrado de la señal aplicando criterios de continuidad de fase para las distintas frecuencias en
una ventana temporal y un rango de trazas determinado. Y ii) un segundo procesado más
restrictivo (Figura VI.3), en donde se añadió una corrección estática por elevación y una
deconvolución predictiva (con una longitud del operador temporal corta de 20 ms y una
ventana temporal de predicción de 10 ms; Figura VI.3).
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(a)
– Edición de los tiros para el flujo 1Establecimiento de la Geometría
Eliminación de trazas defectuosas
Cambio de la polaridad de las trazas invertidas
Identificación de los diferentes trenes de onda
Eliminación de las ondas de refracción para su borrado directo
Eliminación parcial de las ondas superficiales y guiadas
Con filtro F-K (polígono arbitrario)
spacial 2-D(Simple Alpha-trimmed Mean)para
eliminar los trenes de onda residuales.
Remuestreo de los datos para corregir el efecto de los filtrados
Filtro Pasa-banda (Ormsby bandpass: 30-40-210-220 Hz)
Ganancia automática, (AGC operator length 300 ms)

Figura VI.2

(b)
Flujo del primer tratamiento de pre-apilamiento del perfil PS-1. (a) Datos de campo y (b) el
resultado del tratamiento después de aplicar el flujo de tratamiento. Nótese que aún no se
ha conseguido eliminar del todo el tren de las ondas guiadas y parte de la onda aérea se
realizó mediante borrado directo.
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–

Edición de los tiros para el flujo 2–
Correcciones estáticas por Elevación
Deconvolución Predictiva Deconvolución Predictiva
(Minimum phase predictive)para aumentar la
resolución temporal y eliminar múltiples
Filtro Paso-banda (30-40-210-220)

(b)
Figura VI.3

Ejemplo de la aplicación del segundo flujo de procesado con el fin de eliminar el tren de
ondas guiadas que quedaban residentes después de la aplicación del flujo anterior.

Debido al fuerte aliasing, y como puede apreciarse en las dos figuras anteriores, aún quedó
residente parte de los harmónicos de las ondas aéreas y guiadas, pero su eliminación completa
hubiese supuesto también una eliminación de las reflexiones. En el segundo tratamiento se
realizó el cálculo de las correcciones estáticas causadas por la topografía, sin embargo se
comprobó que las correcciones estáticas residuales no supusieron una mejora la continuidad de
las reflexiones.
Para el análisis de velocidad (Figura VI.4) se utilizó un método interactivo basado en la
máxima semejanza de velocidades RMS para el apilamiento de las distintas reflexiones de los
conjuntos CDP; aplicando un 30% de tolerancia para los tramos hiperbólicos (stretch mute).
Dado que se contaba con dos grupos de datos provenientes de los dos flujos de edición, se
procedió a crear dos secciones apiladas (Figura VI.5).
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Campo de velocidades RMS utilizado en la realización del apilamiento de las trazas del
perfil PS-1. Se ha colocado el campo de velocidades sobre la sección sísmica resultante de la
apilación.

(a)

Figura VI.5
Fragmento de secciones sísmicas
del perfil PS-1 para ambos
procesados después del
apilamiento. (a) corresponde al
primer conjunto de datos (más
conservador); mientras que (b)
corresponde al segundo

(b)
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Observando la figura anterior se aprecia que en ambas secciones las improntas de las
ondas aérea y guiadas remantes en los tiros casi se han eliminado, ello es debido a las
correcciones NMO que alinean las trayectorias hiperbólicas de reflexión mientras que desfasan
los eventos lineales (trenes de onda aérea y guiadas). Una vez realizadas estas correcciones y
cuando se produce el apilamiento, los eventos en fase (reflexiones) se suman constructivamente
en la traza CDP, mientras que para los lineales la suma es destructiva. - En esto radica el quid de
la adquisición de datos de reflexión y el porqué del aumento del número de disparos en
comparación con la adquisición de datos de los perfiles de refracción -.
El objetivo de la edición de las secciones sísmicas apiladas consiste en eliminar el ruido
residual y potenciar las capas reflectoras. Para la sección proveniente del primer procesado se
diseñó un filtro F-K definido por los abanicos ± 200-1000 m/s y ± 30-50 Hz seguido de un filtro
paso-banda (Butterworth de fase cero y trapecio de 40 Hz-24 dB/oct. - 210-24 dB/oct) a fin de
paliar el efecto de distorsión de frecuencias producido durante la etapa de apilamiento (stretch).
Con el objeto de aumentar la resolución temporal y eliminar los "ecos" aún residentes, se aplicó
una devonvolución predictiva y un filtro de coherencia (dentro de la banda de 30-210 Hz y
efectuando el análisis de coherencia dividiendo la banda en 40 intervalos) que actúa
aumentando la relación señal/ruido.
Para el segundo grupo de datos se aplicó un flujo de procesado post-apilamiento similar al
anterior, sin embargo la diferencia radicó en que en lugar de aplicar un filtro F-K se realizó una
ponderación entre trazas (Trace Mixing) de manera que cada traza es compensada con sus dos
adyacentes.
Como algoritmo final, en ambos conjuntos se aplicó una restitución de amplitudes (True
Amplitude Recovery) a fin de compensar por los efectos de decaimiento de amplitud por
dispersión geométrica del frente de ondas. El resultado de la edición de las secciones editadas
se presenta en la Figura VI.6.
La semejanza entre los dos conjuntos indica que los algoritmos aplicados no han creado
artefactos y han conseguido respetar los reflectores. En este punto se ha optado por elegir como
definitiva la sección resultante del primer flujo (Lámina VI.1) ya que muestra mayores rasgos
geométricos de los reflectores. Ello ha sido debido a que el flujo de tratamiento ha sido menos
restrictivo durante la etapa de pre-apilamiento y ha preservado mayor ancho de banda (sobre
todo para las bajas frecuencias) de forma que se ha dispuesto de una mayor resolución [7].
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(a)

(b)
Figura VI.6

Fragmentos de las secciones editadas provenientes del primero (a) y de segundo (b) grupo
de datos. La semejanza entre ambos conjuntos indica que los algoritmos aplicados no han
creado artefactos y han conseguido respetar los reflectores. Se ha elegido como sección
definitiva la resultante del primer flujo (a) ya que muestra mayores rasgos geométricos de
los relectores debido a que el tratamiento ha sido menos restrictivo durante la etapa de
preapilamiento y ha preservado más el ancho de banda de frecuencias de forma que se
dispone de una mayor resolución.
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Se presenta en la en donde la escala de visualización ha sido elegida de manera que el eje
horizontal (metros lineales/posiciones de los puntos CMP) se corresponda aproximadamente
(1:1) con el eje vertical (tiempo doble, ms); según esto, la profundidad en metros puede
calcularse dividiendo por dos el tiempo del reflector seleccionado y multiplicando por una
velocidad media de 4000 m/s.

A ambas secciones, se les realizó una corrección estática topográfica de manera que se
trasladaron las trazas CMP a cota "temporal". A diferencia de la sísmica profunda, esta
estrategia suele usarse a fin de presentar una imagen más realista del subsuelo
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NNE

PS-1

La escala de presentación se ha elegido de manera que el eje horizontal (coordenadas lineales de los puntos
CMP, en m) se corresponda aproximadamente (1:1) con el eje vertical (tiempo doble, ms). - Para tener una
referencia de la profundidad equivalente (en metros) puede aplicarse la regla de multiplicar por 4 el tiempo del
reflector seleccionado (lo que supone considerar una velocidad media de 4000 m/s) -.
También se ha realizado una conversión de la topografía del perfil (en metros) a tiempo doble para obtener la
cota "temporal" y trasladar las trazas CMP . A diferencia de la sísmica profunda, esta estrategia suele usarse a
fin de presentar una imagen más realista del subsuelo.

Lámina VI.1 Sección sísmica de reflexión (en tiempo doble) obtenida para el perfil PS-1. Las trazas CMP distan 2.5 m entre sí.

50

Procesado de Sísmica de Reflexión Superficial

VI.2

Procesado específico de las secciones sísmicas

PROCESADO DEL PERFIL SÍSMICO PS-2
El tratamiento pre-apilamiento del perfil PS-2 ha sido, esencialmente, igual que el descrito

en el perfil PS-1, pero en este caso la adquisición de datos con dispositivo de tiro en cola ha
facilitado el aislamiento de las reflexiones (Figura VI.7).

Refracciones

Reflexiones

GR
Ondas guiadas

Figura VI.7

Registro tipo del perfil PS-2, correspondiente al tiro 80. Espaciado entre trazas 5m y
ventana temporal de 350 ms. Este registro muestra una mejora de la calidad de los datos,
en donde las reflexiones se aíslan un poco más de los trenes de onda considerados como
ruido.

Al igual que en perfil anterior, después de varias pruebas se operó con dos flujos de
tratamiento. En el primer procesado se optó por un filtro F-K en forma de abanico y una
deconvolución predictiva (con longitud del operador de 40 ms y ventana de predicción de 20
ms) acompañada de un filtro espacial 2D y un filtro paso-banda (Figura VI.8). Mientras que en
el segundo tratamiento la deconvolución y el filtro espacial 2D fueron sustituidos por un
filtrado de las señales mediante blanqueado espectral, que tiene como función añadir ruido
blanco al espectro de amplitud con el fin de aproximar los eventos de reflexión a un spike
(Figura VI.9).
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(a)

– Edición de los tiros del flujo 1Establecimiento de la Geometría
Eliminación de trazas defectuosas
Cambio de la polaridad de las trazas invertidas
Identificación de los diferentes trenes de onda
Eliminación de las ondas de refracción para su borrado directo
Eliminación parcial de las ondas superficiales y guiadas
Con filtro F-K (polígono arbitrario)
Correcciones por Elevación
Filtro espacial 2-D(Simple Alpha-trimmed Mean)para
eliminar los trenes de onda residuales.
Remuestreo de los datos para corregir el efecto de los filtrados
Deconvolución Predictiva
Filtro Pasa-banda (Ormsby bandpass: 20-30-220-230 Hz)
Ganancia automática, (AGC operator length 250 ms)

(b)
Figura VI.8

Flujo del primer tratamiento de pre-apilamiento del perfil PS-2. (a) Datos de campo y (b) el
resultado del tratamiento después de aplicar el flujo.
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– Edición de los tiros del flujo 2Establecimiento de la Geometría
Eliminación de trazas defectuosas
Cambio de la polaridad de las trazas invertidas
Identificación de los diferentes trenes de onda
Eliminación de las ondas de refracción para su borrado directo
Eliminación parcial de las ondas superficiales y guiadas
Con filtro F-K (polígono arbitrario)
Correcciones por Elevación
Blanqueado espectral
Filtro Pasa-banda (Ormsby bandpass: 20-30-220-230 Hz)
Ganancia automática, (AGC operator length 250 ms)

Figura VI.9

(b)
Ejemplo del efecto del segundo flujo de procesado, más restrictivo, con el fin de eliminar el
tren de ondas guiadas que quedaban residentes después de la aplicación del flujo anterior
(b).

Después de los respectivos análisis de velocidad, se han obtenido las correspondientes
secciones sísmicas en las cuales vuelve a ponerse de manifiesto el distinto contenido de
frecuencias (ancho de banda) producto del procesado más restrictivo (Figura VI.10).
En el procesamiento de post-apilamiento se realizaron distintas pruebas de tratamiento
en ambos conjuntos optándose por aplicar un filtro F-K (± 400-1000 m/s y 30 - 50 Hz) para
eliminar el ruido lineal residual, un trace mixing, un blanqueado espectral y un filtro pasabanda. Para este perfil también se eligió la sección sísmica resultante del primer procesado,
pero en este caso como se apreciaban rasgos causados por difracciones en la parte inferior de la
sección, se aplicó una migración de Stolk [7]; con un rango máximo de frecuencias de 220Hz a
una velocidad constante de 400 m/s . El resultado final se muestra en la Lámina VI.2
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(a)

(b)
Figura VI.10 Porción de secciones sísmicas del perfil PS-2 producto de ambos procesados. (a)
Corresponde al primer conjunto de datos (más conservador); mientras que (b) corresponde
al segundo tratamiento más restrictivo. Nótese como en el segundo stack hay menos
contenido de bajas frecuencias.
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se presenta en la en donde la escala de visualización ha sido elegida de manera que el eje
horizontal (metros lineales/posiciones de los puntos CMP) se corresponda aproximadamente
(1:1) con el eje vertical (tiempo doble, ms); según esto, la profundidad en metros puede
calcularse dividiendo por dos el tiempo del reflector seleccionado y multiplicando por una
velocidad media de 4000 m/s.

A ambas secciones , se les realizó una corrección estática topográfica de manera que se
trasladaron las trazas CMP a cota "temporal". A diferencia de la sísmica profunda, esta
estrategia suele usarse a fin de presentar una imagen más realista del subsuelo
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PS-2

NNE

PS-1

La escala de presentación se ha elegido de manera que el eje horizontal (coordenadas lineales de los puntos
CMP, en m) se corresponda aproximadamente (1:1) con el eje vertical (tiempo doble, ms). - Para tener una
referencia de la profundidad equivalente (en metros) puede aplicarse la regla de multiplicar por 4 el tiempo del
reflector seleccionado (lo que supone considerar una velocidad media de 4000 m/s)-.
En este caso la obtención de la cota "temporal" no se ha representado debido a la poca variación topográfica.
En su lugar se presenta la elevación (en m) en la parte superior de la sección.

Lámina VI.2 Sección sísmica de reflexión (en tiempo doble) obtenida para el perfil PS-2. Las trazas CMP distan 2.5 m entre sí.
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PROCESADO DEL PERFIL SÍSMICO PS-3
Los registros sísmicos de este perfil poseen las mismas características, en cuanto a ruido

sísmico (ondas guiadas, aéreas, superficiales, etc) que los del perfil anterior (PS-2). La diferencia
más significativa estriba que en la parte central los tiros presentaban velocidades aparentes más
bajas de manera que los distintos trenes de onda quedaban más separados facilitando el
tratamiento de pre-apilamiento (Figura VI.11).
Dado que este perfil es el más corto en longitud de los tres adquiridos y en la sección
apilada se constató una pérdida de señal en su parte central se procedió a aumentar la
coherencia de los reflectores creando trazas sintéticas intermedias a las trazas CDP (Figura
VI.12). Esta estrategia debe usarse con cautela ya que de lo contrario puede falsearse la sección
sísmica, en este caso su aplicación está justificada dado que la corta distancia entre las trazas
reales (2.5 m) no puede dejar margen de variaciones significativas de las geometrías de los
reflectores (buzamientos, fallas, etc.).
El procesado post-apilamiento consistió en la aplicación de los siguientes algoritmos
clásicos: migración de Stolk (F-K), deconvolución predictiva, filtro de coherencia y
reestablecimiento de amplitud (solo corrección por dB/ms). El resultado final se muestra en la
Lámina VI.3
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(a)
– Edición de los tiros del flujo 1Establecimiento de la Geometría
Eliminación de trazas defectuosas
Cambio de la polaridad de las trazas invertidas
Identificación de los diferentes trenes de onda
Eliminación de las ondas de refracción para su borrado directo
Eliminación parcial de las ondas superficiales y guiadas
Con filtro F-K (abanico; ± 500-1500 m/s y 20-40 Hz)
Correcciones por Elevación
Filtro de Blanqueo espectral.
Filtro Pasa-banda (Ormsby bandpass: 30-40-220-230 Hz)
Ganancia automática, (AGC operator length 300 ms)
Nueva longitud de traza a 500 ms

(b)
Figura VI.11 Flujo del tratamiento de pre-apilamiento aplicado al perfil PS-3. (a) Datos de campo y (b) el
resultado del tratamiento después de aplicar el flujo de tratamiento.
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(a)
Algoritmo usado para la creación de trazas
sintéticas
F-X Trace Interpolation
Minimum CDP number 5
Number of slopes 7
Trace window width
3
Minimum trace window width 3
Overlap
2
Lowest frequency 20.
Highest frequency
250.
Percent tolerance
1.

(b)
Figura VI.12 (a) Sección sísmica resultante del apilamiento. y (b) la misma sección después de crear
trazas sintéticas intermedias. Nótese como esta estrategia mejora la coherencia de las capas
reflectoras.
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59

E

PS-3

W

La escala de presentación se ha elegido de manera que el eje horizontal (coordenadas lineales de los puntos
CMP, en m) se corresponda aproximadamente (1:1) con el eje vertical (tiempo doble, ms). - Para tener una
referencia de la profundidad equivalente (en metros) puede aplicarse la regla de multiplicar por 4 el tiempo del
reflector seleccionado (lo que supone considerar una velocidad media de 4000 m/s)-.
En este caso la obtención de la cota "temporal" no se ha representado debido a la poca variación topográfica.
En su lugar se presenta la elevación (en m) en la parte superior de la sección.

Lámina VI.3 Sección sísmica de reflexión (en tiempo doble) obtenida para el perfil PS-3. Las trazas CMP distan 1.25 m entre sí.
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VI.4 REFRACCIONES DE LOS PERFILES SÍSMICOS
De forma paralela, se llevaron a cabo los cálculos de refracción de cada perfil sísmico a
partir de los tiempos de las primeras llegadas. Este análisis se realizó con un software específico1
que además de obtener las soluciones clásicas (métodos de Delay Time, GRMP y Plus minus),
calcula el campo de velocidades V(X, Z) aplicando el método Delta T-V de tomografía sísmica
(véase Anexo A.3).
En la tabla VI.1 se muestran los valores de ajuste obtenidos para las velocidades medidas
de las domocronas y las obtenidas mediante el cálculo.

PS-1

PS-2

PS-3

observada (%)....................................................................................

2,5

1,2

6,5

Desviación Estándar del cálculo de la velocidad (%)..................

3,7

1,3

9,8

Error medio entre el tiempo observado y el calculado (ms).......

1.27

2.38

3.86

å (∆t ) ..............................................................................................

1.35

4.70

11

Error máximo ente tiempos medidos y calculados (ms)............

10.17

11.01

10.3

Error máximo corresponde a la traza X/del tiro Y.....................

37/147

47/135

35/50

Número de lecturas realizadas.......................................................

22 389

6 515

2 514

Diferencia mediana entre la velocidad calculada y la

2

2n

Tabla VI .1

Parámetros de ajuste del cálculo de refracción de los perfiles sísmicos.

En las figuras VI.13, VI.14 y VI.15 se presentan los resultados obtenidos. Tal y como se
indicó en el capítulo III; en sísmica superficial, donde el objetivo son los primeros metros del
subsuelo, se recomienda realizar este tipo de análisis dado que así se dispone de más
información del terreno (compactación, heterogeneidades, etc.). Nótese como en los perfiles
PS-1 (sobre todo) y PS-2 se ha detectado una capa de alta velocidad situada a pocos metros que
ha actuado de conductor de los rayos críticos imposibilitando una inspección a mayor
profundidad. – Característica que ya se había observado durante el análisis de los registros de
campo -. En el siguiente capítulo (VII) de interpretación de las secciones se discute este aspecto.

1

Rayfract (V2.47; 2003) . http://rayfract.com
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A-2
SW

L-1

PS-1

A-1

L-2

NE

Profundidad (m)

Longitud (m)
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2400

20
10
0
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-20
-30
L-1

A-1
A-2

L-2

Registro sónico
Registro sónico

Registro sónico

Velocidad de las ondas P
(m/s)
Registro sónico

5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Aumento del grado de compactación

Figura VI.13

Campo de velocidades obtenido para el perfil PS-1. La información más detallada de los sondeos que se presentan se muestran en al Anexo 5.
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Figura VI.14

Campo de velocidades obtenido para el perfil PS-2. La información más detallada de los sondeos que se presentan se muestran en al Anexo 5.
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Figura VI.15

Campo de velocidades obtenido para el perfil PS-2. La información más detallada de los sondeos que se presentan se muestran en al Anexo 5.
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VI.5

Procesado específico de las secciones sísmicas

UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS SÓNICOS DEL PERFIL PS-1
Puesto que se dispone de la información de 4 registros sónicos pertenecientes a los

sondeos mecánicos de investigación realizados a lo largo del perfil PS-1; se han aprovechado
estos resultados para obtener una idea de la profundidad a la que se encuentran los reflectores
más prominentes. La metodología seguida ha consistido en los pasos que se describen en la
Figura VI.16.

-

Edición del registre sónico (1)
Cálculo de los niveles de impedancia acústica (2)
Cálculo de los coeficientes de reflexión (3)
Cálculo de la traza sintética (4) a partir de la serie
de reflectividad
(la traza se ha generado con una ondícula de Rickter
de fase zero i de 180 Hz de frecuencia
- Cálculo del tiempo de transito (5)
(necesario para pasar la traza sintética en profundidad
a la traza sintética en tiempo doble de reflexión)
- Obtención del registro sónico y de la traza sintética
en modo tiempo doble (6)
- Comparación del la traza sintética con las trazas CDP
más próximas al sondeo (7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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(6)
(7)
Figura VI.16 Proceso de cálculo seguido para obtener la traza sísmica sintética correspondiente al
registro sónico del sondeo A-1. Una vez obtenida la traza (6), esta se compara con la
porción de sección sísmica PS-1 correspondiente a las cercanías del sondeo (7). En este caso
puede comprobarse como el reflector más potente de la sección situado entre 30 - 40 ms, se
puede relacionar con el lóbulo de la traza sintética centrado a los 40 ms. Teniendo en
cuenta (4), este gran cambio se situaría en torno los 90 – 100 m de profundidad.

En las figuras siguientes (VI.17, VI.18 y VI.19) se presentan los resultados obtenidos para los
restantes sondeos. Como se verá el siguiente capítulo, esta información ha sido básica a la hora
de realizar la interpretación geofísica de los perfiles. Un dato a tener en cuenta es que para
realizar estas modelizaciones no se ha dispuesto del registro sónico completo, si no que solo se
ha podido utilizar un número discreto de medidas. Ello conlleva una menor fiabilidad a la hora
de operar con estas informaciones.
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(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
Figura VI.17 Proceso de cálculo seguido para obtener la traza sísmica sintética correspondiente al
registro sónico del sondeo A-2. Una vez obtenida la traza (6), esta se compara con la
porción de sección sísmica PS-1 correspondiente a las cercanías del sondeo (7). En este caso
puede comprobarse como las reflexiones alternantes de la sección situadas entre 25 - 55 ms,
se correlacionarían con los lóbulos de la traza sintética comprendidos entre los 15 – 45 ms.
Teniendo en cuenta (4), este gran cambio se situaría en torno los 30 – 85 m de profundidad.
El desfase de 10 ms entre ambas trazas puede explicarse por el hecho de que el sondeo A-1
queda unos 20 m alejado (en dirección norte) del perfil.
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(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
Figura VI.18 Proceso de cálculo seguido para obtener la traza sísmica sintética correspondiente al registro
sónico del sondeo L-1. Una vez obtenida la traza (6), esta se compara con la porción de
sección sísmica PS-1 correspondiente a las cercanías del sondeo (7). En este caso puede
comprobarse como la reflexión doble de la sección situada entre 55 - 70 ms, se correlacionaría
con los dos lóbulos de la traza sintética comprendidos entre los 20 – 30 ms; que según (4), se
situaría en torno los 50 – 70 m de profundidad. El desfase de 35 ms entre ambas trazas puede
explicarse por el hecho de que el sondeo L-1 queda unos 50 m alejado del perfil.
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(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
Figura VI.19 Proceso de cálculo seguido para obtener la traza sísmica sintética correspondiente al registro
sónico del sondeo L-2. Una vez obtenida la traza (6), esta se compara con la porción de
sección sísmica PS-1 correspondiente a las cercanías del sondeo (7). En este caso la
correlación es dificultosa ya que no se observa ningún rasgo significativo. El único
comentario interpretativo es que en (6) la amplitud de la traza se halla ampliada de manera
que correspondería a una zona de bajo contraste sísmico; como se desprende del registro
sísmico. Este hecho estaría de acuerdo con el poco carácter reflectivo de la sección en este
tramo final.
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