
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inacap Maipú 
Ingeniería en Minas 

Secuencia de Explotación 
 

Informe N°1 “Prospección Sísmica” 

 

Nombre Profesor: Hugo Hormazabal. 

Nombre Alumno: Alberto Pinto M. 

Fecha: 08 de noviembre de 2011 

Sección: 441. 

 



 

2 

Sumario: 

Resumen: 
El presente informe dará a conocer en forma generalizada los procedimientos teóricos y técnicas para la 
prospección sísmica. Se describirán los elementos que involucran una prospección de este tipo y los 
accesorios. 
En la primera parte se presentaran los diferentes tipos de prospección, de forma resumida y los alcances.  
En la segunda parte se establecerá una descripción de la prospección sísmica, sus orígenes, conceptos 
fundamentales, tales como, ondas, sismógrafo y lectura de sismográma. 
Para la finalización se darán a conocer las aplicaciones en minería de la prospección sísmica.  

Objetivos: 
Específicos:  

1. Conocer el método de prospección sísmica. 
2. Conocer la teoría que sustenta este método. 
3. Conocer los instrumentos que se utilizan en la prospección sísmica. 
4. Conocer el campo de la aplicación del método de prospección sísmica. 
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Introducción: 
Durante los últimos años las técnicas de prospección geofísica, en especial la sísmica, se han 
generalizado tanto en minería como en obras civiles (geomecánica). Todas estas técnicas han tenido que 
pasar por minuciosos ensayos y desarrollos de nuevos modelos. En el caso de la sísmica, ha avanzado 
según los nuevos conocimientos de los estudios de sismología. 
Apoyado sobre estas nuevas bases también se han desarrollado nuevos accesorios y aparatos 
electrónicos de precisión, para aumentar la eficiencia y seguir con el estudio minucioso de ella. 

Definiciones: 

Exploración y prospección: 
Según el “Dictionary of Geological Terms”, exploración designa la búsqueda de depósitos de minerales 
útiles o de combustibles fósiles. Algunos autores diferencian exploración y prospección en lo que 
concierne su objetivo y a partir de este el principio de trabajo aplicado: el objetivo de la prospección es 
el reconocimiento general de un yacimiento mineral, la exploración está enfocada en un reconocimiento 
detallado del depósito mineral.  

Métodos de prospección: 
 

1. Directos:  Se encuentran los métodos físicos y geológicos. 
2. Indirectos: Se encuentra la geofísica y la  geoquímica. 

 

Métodos geofísicos: 
Los métodos geofísicos son métodos indirectos de prospección o exploración respectivamente. Por 
medio de los métodos geofísicos se puede identificar una anomalía geofísica. El término anomalía 
geofísica se refiere a una propiedad física de la tierra, que en un volumen definido difiere 
apreciadamente con respecto a su valor común o normal correspondiente a esta área. Pero se puede 
decir en términos prácticos, que los métodos geofísicos proporcionan información de la litología y de las 
estructuras geológicas del subsuelo, lo cual es de primordial importancia para todo tipo de proyectos, 
como puede ser el estudio de las condiciones de cimentación en una presa o edificio. 
En el caso del área minera, un  antecedente favorable puede ser una anomalía geofísica correspondiente  
a un depósito mineral. Una anomalía de gravedad puede ser causada por ejemplo por un depósito 
mineral de cromita o por un cambio lateral en la litología de una arenisca a una dunita. Si la anomalía 
geofísica detectada por un método geofísico está relacionada con un depósito mineral o con un otro 
fenómeno geológico o físico, se comprueba aplicando otros métodos de prospección, como también 
otros métodos geofísicos, el método geológico y el método geoquímico. 
 
Entre los métodos geofísicos más comunes se encuentran: 
 

1. Sísmico. 
2. Eléctrico. 
3. Magnetométrico. 
4. Gravimétrico. 
5. Radiométrico. 
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En esencia todos consisten en determinar las variaciones en el espacio o en el tiempo de uno o varios 
campos de fuerzas.  
Las propiedades de las rocas que más se utilizan en prospección geofísica son:  
 

1. Elasticidad (método sísmico). 
2. Conductividad eléctrica (método eléctrico). 
3. Susceptibilidad magnética (método Magnetométrico). 
4. Densidad (método gravimétrico) 
5. Radiactividad (método radiométrico). 

 
Una de las principales ventajas del uso de los métodos geofísicos es que permiten cubrir grandes áreas y 
profundidades en poco tiempo y a un costo menor que otras técnicas exploratorias. 
 
Un requisito para el uso eficaz de los métodos geofísicos es la presencia de diferencias mensurables 
entre las propiedades físicas del depósito mineral y las rocas encajantes. 
 
La selección del método y de los métodos más convenientes para un área de interés, donde se presumen 
la presencia de un depósito mineral, se fundamenta en todos los datos ya disponibles como los datos 
geológicos y físicos, en el consumo de tiempo y en los costos y depende del avance del proyecto.  
 

Prospección sísmica: 
En el método sísmico se provocan perturbación dinámicas artificiales (martillo, explosivo, etc.) en o cerca 
de la superficie del terreno. Estas perturbaciones originan ondas elásticas, longitudinales y transversales 
que se registran en pequeños detectores o geófonos. La medición de los intervalos de tiempo que 
transcurren desde que se genera el impulso hasta su recepción en los geófonos u otros sensores 
colocados a diferentes distancias y que a su vez lo envíen al oscilógrafo o aparato registrador, permite 
construir una gráfica de tiempo-distancia conocida como dromocrónica que permite determinar la 
velocidad de propagación de las ondas de terreno. Mediante estas velocidades también es posible 
obtener propiedades de interés geotécnico como son: morfologías del subsuelo, estado de 
compactación y fracturación de los materiales, porosidad, constantes elásticas de los materiales y grado 
de saturación. Las principales aplicaciones de este método son: 
 

1. Determinación de los espesores y estratigrafía en el subsuelo. 
2. Determinación de la profundidad del basamento, espesores de aluvión. 
3. Auxiliar en la identificación de estructuras.  

 

Base estudiada, los terremotos: 
El origen de los métodos sísmicos aplicados en la exploración como los métodos de refracción y de 
reflexión es la sismología, o es decir la observación de las ondas sísmicas generadas por un terremoto. 
 
Un terremoto es el movimiento brusco del planeta, causado por la brusca liberación de energía 
acumulada durante un largo tiempo.  
La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 km de grosor, 
cada una con diferentes características físicas y químicas.  
Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, y, si el desplazamiento es dificultado 
comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las placas se 
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moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de 
energía que origina el Terremoto.  
 
En general se asocia el término terremoto con los movimientos sísmicos de dimensión considerable, 
aunque rigurosamente su etimología significa "movimiento de la Tierra".  
 
Hipocentro (foco):  
Es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto. Cuando 
ocurre en la corteza de ella, se denomina superficial. Si ocurre entre los 70 y los 300 km es intermedio y 
si es de mayor profundidad; profundo.  
 
Epicentro: 
Es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el hipocentro, desde luego donde la 
intensidad del terremoto es mayor. 
 
Los tiempos de llegada de las primeras ondas sísmicas generadas por un terremoto y detectadas en 
varios observatorios sismológicos se utilizan para localizar el epicentro del terremoto  y para hallar el 
tiempo de origen de este terremoto. En base de estas informaciones se puede presentar la distribución 
de las velocidades de las ondas sísmicas en función de la profundidad de tal manera aclarando la 
estructura interna de la Tierra.  

El sismógrafo: 
Un sismógrafo es un instrumento usado para medir movimientos de la Tierra. Se basa en el principio de 
inercia de los cuerpos, como sabemos este principio nos dice que todos los cuerpos tienen una 
resistencia al movimiento o a variar su velocidad. Así, el movimiento del suelo puede ser medido con 
respecto a la posición de una masa suspendida por un elemento que le permita permanecer en reposo 
por algunos instantes con respecto al suelo. E l mecanismo consiste usualmente en una masa 
suspendida de un resorte atado a un soporte acoplado al suelo, cuando el soporte se sacude al paso de 
las ondas sísmicas, la inercia de la masa hace que ésta permanezca un instante en el mismo sitio de 
reposo. Posteriormente cuando la masa sale del reposo, tiende a oscilar. Sin embargo, ya que esta 
oscilación posterior del péndulo no refleja el verdadero movimiento del suelo, es necesario amortiguarla. 
En la figura de la derecha se ha representado un aparato en el que el amortiguamiento se logra por 
medio de una lámina sumergida en un líquido (comúnmente aceite). Este era el método utilizado en los 
aparatos antiguos, actualmente se logra por medio de bobinas o imanes que ejercen las fuerzas 
amortiguadoras de la oscilación libre de la masa. Si se sujeta un lápiz a la masa suspendida, para que 
pueda inscribir en un papel pegado sobre un cilindro que gira a velocidad constante, se podrá registrar 
una componente del movimiento del suelo. El instrumento hasta aquí descrito, detecta la componente 
vertical del movimiento del suelo y se conoce como sismógrafo vertical. El papel donde traza el 
movimiento se conoce como sismograma. 
Como el movimiento del suelo tiene lugar en las tres dimensiones del espacio, los movimientos del suelo 
también tienen dos componentes horizontales. Para medir este movimiento se requiere de péndulos 
horizontales que oscilan como una puerta aunque con el eje ligeramente inclinado para lograr un punto 
de estabilidad. Uno de estos sismógrafos horizontales se orienta en la dirección N-S y otro en la E-O. 
 

Ondas sísmicas: 
Para ello se necesita conocer muy bien cuatro conceptos, que son fundamentales para poder seguir 
correctamente la explicación. Estos son los siguientes: 
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 Periodo de una onda sísmica ( ): es el intervalo de tiempo en que se repite la amplitud de la 
perturbación originada. Se mide en segundos (s).  

 Frecuencia de una onda sísmica ( ): número de veces que se repite la amplitud por segundo, se 
mide en Hz (Herzios). 

 

  
 

 
 

 

 Longitud de onda ( ): distancia a la que se repite la perturbación a lo largo del medio en un 
instante dado.  

 Amplitud ( ): separación máxima respecto al punto de equilibrio en metros.  
 

Entonces, con lo anterior, una onda sísmica es una parcela de energía elástica de corta duración que se 
transmite por el interior de la Tierra. Esta, al atravesar los materiales sufre una atenuación geométrica 
(debido a que pierde intensidad con la distancia) y reológica (ya que al atravesar los materiales, produce 
desplazamientos elásticos de las partículas que los forman perdiendo energía en forma de calor 
provocado por la fricción al atravesarlos). 
 

Variedades de onda sísmicas: 
 
Onda P (primarias):  
Son ondas longitudinales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la 
dirección de la propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y 
pueden viajar a través de cualquier tipo de material. Velocidades típicas son 330m/s en el aire, 1450m/s 
en el agua y cerca de 5000m/s en el granito. 
 

 

 
Ondas S (secundarias):  
Son ondas transversales o de corte, lo cual significa que el suelo es desplazado perpendicularmente a la 
dirección de propagación, alternadamente hacia un lado y hacia el otro. Las ondas S pueden viajar 
únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte. Su 
velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para cualquier material sólido. Usualmente la onda S 
tiene mayor amplitud que la P y se siente más fuerte que ésta. 
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Ondas Rayleigh: 
Cuando un sólido posee una superficie libre, como la superficie de la tierra, pueden generarse ondas que 
viajan a lo largo de la superficie. Estas ondas tienen su máxima amplitud en la superficie libre, la cual 
decrece exponencialmente con la profundidad, y son conocidas como ondas de Rayleigh en honor al 
científico que predijo su existencia. La trayectoria que describen las partículas del medio al propagarse la 
onda es elíptica retrógrada y ocurre en el plano de propagación de la onda. Una analogía de estas ondas 
lo constituyen las ondas que se producen en la superficie del agua. 

 

 
Ondas Love: 
Llamadas así en honor del científico que las estudió. Estas se generan sólo cuando un medio elástico se 
encuentra estratificado, situación que se cumple en nuestro planeta pues se encuentra formado por 
capas de diferentes características físicas y químicas. Las ondas de Love se propagan con un movimiento 
de las partículas, perpendicular a la dirección de propagación, como las ondas S, sólo que polarizadas en 
el plano de la superficie de la Tierra, es decir sólo poseen la componente horizontal a la superficie. Las 
ondas de Love pueden considerarse como ondas S "atrapadas" en la superficie. Como para las ondas de 
Rayleigh, la amplitud de las mismas decrece rápidamente con la profundidad. En general su existencia se 
puede explicar por la presencia del vacío o un medio de menor rigidez, tiende a compensar la energía 
generando este tipo especial de vibraciones. 
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Velocidad de las ondas sísmicas: 
Se puede demostrar teóricamente y se observa experimentalmente que la velocidad de las ondas es tal 
que: VR,L < Vs < Vp. Donde Vp, Vs y VR,L son las velocidades de las ondas P, S y de Rayleigh y Love 
respectivamente. Entre estas dos últimas no puede establecerse un orden de velocidades porque esta 
depende de muchos factores y no siempre viajan con la misma velocidad.  
Las velocidades de las diferentes ondas dependen de las características del medio; por ejemplo, en rocas 
ígneas la velocidad de las ondas P es del orden de 6 Km/s, mientras que en rocas poco consolidadas es 
de aproximadamente 2 Km/s o menor. 

Comportamiento de las ondas sísmicas en las rocas: 
Los parámetros característicos de las rocas, que se determina con los métodos sísmicos son la velocidad 
de las ondas p y s, el coeficiente de reflexión, la densidad. Propiedades de las rocas, que influyen estos 
parámetros son: 
  
a) Petrografía, contenido en minerales.  
b) Estado de compacidad. 
c) Porosidad = porcentaje o proporción de espacio vacío (poros) en una roca.  
d) Relleno del espacio vacío o es decir de los poros. 
e) Textura y estructura de la roca.  
f) Temperatura. 
g) Presión.  
 
Una variación en una de estas propiedades de la roca puede ser relacionada por ejemplo con un límite 
entre dos estratos litológicos, con una falla o una zona de fallas, con un cambio en el relleno del espacio 
poroso de la roca. 

Interpretación del sismograma: 
Se conocen dos grandes grupos de ondas sísmicas, superficiales y ondas de cuerpo .Las primeras son las 
ondas Rayleigh y las Love mientras que las segundas pueden ser las ondas S (de cizalla) y las P 
(compresivas). 
 
Las ondas S y P (de cuerpo) son de mayor velocidad que las superficiales, y por tanto se registrarán antes 
en los sismogramas, al ser las primeras en llegar al receptor sísmico. Dentro de las ondas de cuerpo, las P 
llegan mucho antes que las S, y conviene saber que estas últimas no se trasmiten en zonas fluidas. 
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Para obtener estos datos de campo se utilizan diferentes sistemas, llamados sismógrafos, siendo los más 
importantes 3: 
 

• Sismómetros verticales, llevan un péndulo con un peso que cuando se produce la llegada de 
ondas perpendiculares al terreno comienzan a vibrar en sentido vertical (con oscilaciones arriba 
y abajo). Sólo puede registrar las llegadas perpendiculares a la superficie.  
 
• Sismómetros horizontales, su funcionamiento es similar al anterior, pero con la diferencia que 
el péndulo funciona sólo cuando llegan perturbaciones que llegan horizontales al receptor.  
 
• Sismómetros magnéticos: son geófonos que mediante perturbaciones de un campo magnético 
que llevan en su interior van registrando el movimiento producido por las ondas. 

 

Comportamiento de las ondas sísmicas en una interfase horizontal entre dos 

distintos medios litológicos: 
A partir de una fuente de ondas sísmicas situadas en la superficie como un tiro o un peso cayéndose en 
el suelo se generan distintas ondas de las siguientes características: 
La onda directa se propaga a partir de la fuente de ondas sísmicas en el medio superior con la velocidad 
uniforme v1.  
La onda reflejada se engendra por la reflexión de la onda directa incidente en la interfase entre medio 1 
y medio2 y se propaga con la velocidad v1.  
Una porción de la onda incidente en la interfase entre medio 1 y medio 2 pasa por la interfase y se 
refracta. La onda refractada se propaga en el segundo medio con la velocidad v2.  
A través de los datos entregados por las reflexiones sísmicas se puede construir el horizonte de reflexión 
que corresponde a un cambio de materiales. Por ejemplo diferentes estratos o fallas tectónicas.   
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Distancia de recorrido de la onda sísmica: 
Para la medición de la distancia conviene tener en cuenta, que existen dos tipos de terremotos, los 
llamados Telesismo (ubicados a más de 10.000 Km de donde los registramos) y los terremotos locales. 
Para el caso puntual de este informe, contamos con que el sismo lo medimos en estaciones próximas, 
por lo que vamos a obviar que no hay variación del arco de la distancia al hipocentro (punto desde el que 
parten las ondas sísmicas en profundidad) y por tanto se mide linealmente. Por lo que consideramos 
que: 

E = V x T 

 
De este se puede conocer el espacio que recorren superficialmente las ondas hasta llegar al receptor 
sísmico desde el foco o epicentro.  
 

 

Campo de aplicación: 
Desde su introducción en los años 1920 los métodos geofísicos y entre ellos los métodos sísmicos 
jugaron un papel muy importante en la exploración del petróleo y de gas. Con respecto a la minería la 
aplicación de los métodos geofísicos da resultados exitosos en la localización de dos tipos de depósitos 
minerales: depósitos minerales de sulfuros, sean macizos o diseminados y depósitos de hierro. Además 
se exploran otros depósitos por los métodos geofísicos como depósitos de oro y de cromita pero con 
menos éxito. 
Un depósito de sulfuros macizos de cinc, plomo y cobre que se constituye principalmente de calcopirita, 
pirita, esfalerita y galenita, está caracterizado por alta conductividad, alta densidad y frecuentemente 
por alta susceptibilidad magnética debido a la presencia de magnetita como mineral huésped. Los 
métodos electromagnéticos, de resistividad y de polarización inducida, el método gravimétrico y el 
método magnético son los métodos geofísicos más aptos para detectar y delinear este tipo de depósito. 
La polarización inducida es el método más potente para descubrir los pórfidos cupríferos y de molibdeno 
con la asociación de minerales metálicos de calcopirita, calcosina, bornita, molibdenita y pirita.  
 
En 1909 el sismólogo Mohorovivic descubrió el límite entre la corteza y el manto, la llamativa 
discontinuidad de Mohorovicic o sólo Moho, que está caracterizada por un aumento apreciable en la 
velocidad de las ondas sísmicas p en una profundidad entre 5  y 45 km.  
En 1913 Gutenberg, calculó el valor correcto de la profundidad del núcleo de la Tierra (2900km) con base 
en datos obtenidos por la sísmica de refracción. 
 
Los métodos sísmicos de exploración fueron desarrollados a partir de la exploración petrolífera y de gas 
desde los años 1920. En 1923 el método de refracción fue introducido en la exploración petrolífera en 
México. Los métodos de reflexión se emplean rutinariamente desde 1927 en la exploración petrolífera 
(Maud field, Oklahoma) y ellos reemplazaron rápidamente los métodos de refracción en este campo. 
Desde los años 70s casi no se emplean los métodos de refracción en la exploración petrolífera. 
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Conclusiones: 
Todo tipo de empresa tiene como finalidad explícita la maximización de las utilidades, de esto que en 
empresas del nivel de la minería se invierta una gran cantidad de recursos económicos en la optimización 
de las operaciones, minimizando así los costos de estos.  
Siguiendo esta premisa, es como en las operaciones de prospección, se han desarrollado, a un nivel 
avanzado, técnicas de mucha precisión, incorporando elementos de alta tecnología, tales como 
sismógrafos magnéticos altamente sensibles (geófonos) y e instrumentos digitales, permitiendo que los 
planes teóricos de trabajo se puedan cumplir con una mayor eficiencia, maximizando así los recursos y 
centrar más las atenciones en la geología de la investigación. 
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