
SÍSMICA EN CAPA

El método de la sísmica en capa se basa en el análisis de los registros sísmicos obtenidos a lo largo de una capa de carbón. 

Generamente las capas de carbón se encuentran intercaladas entre materiales más densos y con velocidades sísmicas muy 

superiores; analizando las dispersión de las ondas (Love y Rayleigh) en distintos puntos de la capa de carbón es posible 

determinar parámetros como su espesor y localizar alteraciones estructurales.

Ejemplo de registro donde se observa la llegada de Ondas P, 
Ondas S y Ondas guías (Love y Rayleigh)

Geófono de dos 
componentes

Unidad remota

Unidad repetidora 
de señal

Unidad de gestión 
de disparo

Los textos y elementos gráficos que constituyen este documento, son titularidad exclusiva de Geofísica Consultores S.L. u ostenta los derechos de explotación de estos a través de acuerdos con terceros.
En este sentido, se constituyen como obras protegidas por el conjunto de la regulación española y comunitaria en el ámbito de la propiedad intelectual, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de 
las Bases de Datos, resultándoles asimismo de aplicación los tratados internacionales suscritos en este campo.
Geofísica Consultores S.L. no concede licencia de uso o autorización alguna sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con este 
documento, salvo acuerdo expreso con terceros.
Queda prohibida toda reproducción, distribución, transformación, presentación, total o parcial, del contenido del WEBSITE o de alguno de sus elementos, de forma directa o indirecta por redes telemáticas o 
soportes análogos, con un fin comercial dirigido al público o para una utilización más allá de las mencionadas, aún citando la fuente, siempre que no se cuente con la autorización expresa y por escrito de 
Geofísica Consultores S.L. y en su caso de terceros colaboradores. 

  geofísica consultores

C/ Ricardo León 33
28250 Torrelodones

Tel + 34 91 859 61 36
FAX +34 91 859 19 75

Modelo de Ondas Love.


