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Resumen

Las ondas elásticas son una imponante fuente de información de las características del interior de la
tierra. necesarios en la busqueda de hidrocarburos y otros recursos minerales. Esta información es
afectada generalmente por las capas someras, cuyas características distorsionan los datos provenientes de
las capas de interés. usualmente más profundas. Un caso frecuente en la geología colombiana es el de las
capas someras de alta velocidad. En este caso las ondas siguen direcciones anómalas y con frecuencia la
información es muy dificil de identificar, ya que se generan eventOs que la contaminan y probab1emente
la atenúan. Aunque se sabe que existe este efecto, muchos de sus detalles son desconocidos. Aquí se
presenta uno de estos casos, se ilustra con modelamiento sismico y con datos reales y se presenta una
interpretación de sus carcterísticas.
Palabras Clave: Método sismico de exploración, zonas geológicamente complejas,
estratos someros, afloramientos de rocas de alta velocidad, modelamiento sismico, ruido
coherente.

Introducción
Las ondas sísmicas elásticas son utilizadas en la exploración de hidrocarburos para obtener imágenes de
detalles geológicos del interior de la tierra. Una tecnología avanzada, el método sísmico de exploración,
se ha generado con este fin y notables exitos se han obtenido por este medio.
Tipicamente en el piedemonte de las cordilleras se encuentran zonas de interés petrolífero en Colombia.
En este caso es importante considerar el efecto de la abrupta geografia y compleja geologia que
caracteriza a la presencia de la cordillera de los Andes. En general las características de los registros
sísmicos generados en estas regiones con fines exploratorios se salen de los estandares encontrados en
otras zonas menos complejas, y la información objetivo es más dificil de recuperar.
Uno de los obstáculos que hay que superar para obtener imágenes de la geología es el efecto de las capas
someras. Nonnalmente estan son capas de baja velocidad, y con propiedades heterogeneas, afectadas por
efectos de la meteorización y depositación, lo que contribuye a distorsionar la imagen de los estratos de
interés, más profundos. Dentro del método sismico de exploración se han generado técnicas para
contrarrestar estos efectos, conocidas en la industria como correccion estática (Cox, 1999). Sin embargo
en el piedemonte colombiano, y en otras partes del mundo, con frecuencia atloran rocas caracterizadas
por ser altamente compactas y por lo tanto con alta velocidad de propagación de las ondas. Es el caso de
rocas de alta antiguedad o rocas de origen igneo, que atloran a la superficie y suprayacen sobre rocas
sedimentarias con potencial petrolífero.
Varios autores han estudiado los efectos de este tipo de características de las capas someras en
piedemonte. Estos efectos se pueden dividir en varios partes por ejemplo uno son las características
geométricas (topografía y estructura geológica) y otro la estratifícación, que incluye estratos de alta
velocidad, junto con otros de menor velocidad. Por ejemplo la dirección de propagación de la onda tiende
a no ser perpendicular a la superficie, como sucede en el caso de capas superficiales de baja velocidad,
sino a tener una fuerte componente horizontal. Además se pueden generan varios tipos de eventos que
generan interferencia, como las ondas de superficie o las reverberaciones.
Para estos casos se ha propuesto diversos modelos y soluciones. Las técnicas de migración preapilado en
profundidad (basadas en los principios de propagación de las ondas) son las favoritas para obtener
imagenes de zonas altamente plegadas, pero dependen de una buena corrección de los efectos de las capas
someras para que sean efectivas. Se han desarrollado métodos que extrapolan la propagación de onda
hasta la superficie, teniendo en cuenta características como la abrupta variación de la topografía y las altas
velocidades (Salinas y Lamer, 1997), que son extensiones de técnicas de migración. En otro enfoque,
Fliedner y White (2001) aplican un método que integra diversas técnicas como la refracción, el
modelamiento y los datos sísmicos de retlección, para obtener imagenes del campo de velocidades bajo
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