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Adquisición sísmica marina 2D 1 3D y procesamiento de datos sísmicos marinos 2D 

PRESENTACIÓN 

Este informe contiene la descripción de la expenencm de naturaleza 

profesional adquirida durante más de 9 años de trabajo en la compañía Petro

Tech Peruana S.A ahora Savia Perú S.A. 

Incluidos en la presente hay una descripción de las áreas en las que laboré, 

Adquisición de datos sísmicos mannos Bidimensionales (2D) y 

tridimensionales (3D) a bordo de la embarcación científica M/V Gulf 

Supplier, desempeñándome como Observador sísmico, participando de varios 

proyectos de adquisición sísmica costa fuera del Perú, así como la descripción 

técnica y función de los equipos usados durante la adquisición sísmica. 

Así m1smo, como Procesador Sísmico, desempeñándome en el Centro de 

procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos de la empresa, donde 

pude aprender y aplicar conocimientos sobre el procesamiento de datos 

sísmicos marinos 2D y 3D, describiendo una secuencia convencional de 

procesamiento sísmico para una línea sísmica 2D, desde el ingreso de los 

datos de campo hasta la migración y post procesos. 

Bach. Ramiro Roberto Lazo Moreno ¡¡ 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los métodos sísmicos representan una de las técnicas geofísicas más importantes, su 
predominio se debe a su alta resolución y gran penetración; se usan principalmente en la 
exploración petrolera. 

El método de reflexión sísmica consiste en la generación artificial de ondas elásticas en la 
superficie, tales ondas se propagan en las capas del subsuelo y son reflejadas hacia la 
superficie por las discontinuidades encontradas en su viaje. 

Las ondas reflejadas son registradas en superficie por aparatos sensibles denominados 
geófonos (Sísmica terrestre) y hidrófonos (Sísmica marina) y grabadas digitalmente en 
medios magnéticos, para su posterior análisis. 

La adquisición sísmica es una parte fundamental en la exploración de hidrocarburos, 
porque de ello dependerá la calidad de los datos a los cuales se les aplicara una secuencia 
de procesamiento para atenuar ruidos presentes en los datos, con el fin de obtener una 
sección sísmica migrada (bidimensionales o perfiles, 2D) o un volumen (tridimensional, 
3D), que sea confiable y que luego h~n de interpretarse en términos geológicos, petroleros u 
otros. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA- SAVIA PERÚ 

SAVIA PERÚ, es una empresa privada liderada por dos reconocidas empresas 
petroleras estatales: ECOPETROL de Colombia y KNOC de Corea del Sur y sus 
principales actividades son la exploración, explotación y comercialización de 
hidrocarburos, los que se extraen principalmente de reservorios ubicados en el zócalo 
continental. 

Ambas empresas cuentan con una larga y reconocida trayectoria en el sector de 
hidrocarburos a nivel mundial y decidieron concentrar su experiencia en el Perú por 
considerarlo como un destino estratégico, enriqueciendo y complementando las 
capacidades de la empresa local. 

En el área de Exploración, cuenta con el departamento de Geofísica, que se divide en 
tres áreas: Adquisición sísmica Marina, Centro de Procesamiento y reprocesamiento de 
datos sísmicos y Interpretación sísmica. 

La empresa también contiene un conjunto de acciones y políticas internas que incluyen 
Seguridad, consolidación organizacional, crecimiento sostenible y Responsabilidad 
social empresarial. 

Bach. Ramiro Roberto Lazo Moreno 1 
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MIS ION 

Savia Perú es una empresa de exploración y producción de hidrocarburos, con énfasis 
en la operación costa afuera, que genera valor para sus accionistas y contribuye al 
desarrollo del Perú. 

VIS ION 

Alcanzar una producción de 50,000 barriles de petróleo y gas por día al 2016, con 
excelencia en la seguridad de nuestros procesos, la calidad de nuestros trabajadores y 
contratistas, y reconocidos por ser social y ambientalmente responsables. 

Hoy en día, SAVIA Perú cuenta con 11 lotes, 2 en explotación, el Z-2B yZ-6 y 9 en 
exploración Z-33, Z-35, Z-36, Z-45, Z-48, Z-49, Z-51, Z-52 y el XXVI en la parte de 
tierra. 

• LoteZ·2B 

O LoteZ-6 

~: Lote Z·35 

e LoteZ·36 

e LoteZ·33 

• Lote XXVI 

e LoteZ·45 

e toteZ·48 

e toteZ·49 

e toteZ·S1 

e loteZ·S2 

Fig. 1.1 Lotes de la empresa Savia Perú. (Fuente Savia Perú) 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

El principal objetivo del presente informe es la descripción de la experiencia de 
naturaleza profesional adquirida en la empresa Savia Perú, como Observador de datos 
sísmicos marinos 2D 1 3D y Procesador de datos sísmicos marinos 2D 1 3D. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

Descripción de las Áreas y instrumentos utilizados durante adquisición de 
datos sísmicos marinos 2D 1 3D. 

Descripción del puesto y responsabilidades del Observador Sísmico marino. 

Describir una secuencia de procesamiento de datos sísmicos 2D, desde el 
ingreso de los datos, así como la descripción de los procesos aplicados hasta la 
generación de una sección sísmica migrada en tiempo. 

Bach. Ramiro Roberto Lazo Moreno 3 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 SÍSMICA DE REFLEXIÓN 

Una adquisición sísmica es la generación y registro artificial de datos sísmicos. Una 
fuente sísmica, (cámara de aire comprimido para sísmica marina), genera energía que 
viaja dentro de la Tierra como vibraciones que pasan a través de las capas de roca 
subterráneas. Diferentes tipos de roca filtran las ondas sísmicas y parte de la energía 
regresa a la superficie debido a la refracción o reflexión proveniente de las superficies 
entre las distintas capas de roca. 
La energía sísmica que regresa se mide con receptores (Hidrófonos), los cuales 
registran las señales sísmicas. Los hidrófonos miden los cambios en la presión 
conforme el sonido viaja a través del agua, estos hidrófonos se encuentran dentro de 
cables sísmicos llamados Streamers. 

Ley de snell 

El cambio de dirección de un frente de onda a medida que se propaga por un medio, a 
otro de. diferentes propiedades acústicas; puede ser matemáticamente descrito por la ley 
de snell. Esta ley indica que un rayo que incide en una discontinuidad con un ángulo de 
incidencia i da lugar a un rayo reflejado simétrico respecto a la normal, y un rayo 
refractado con un ángulo de refracción r. 

Rayo incidente 

Angulo de 
incidencia 

(i) 

Angulo d 
refracción(r) 

Angulode 
reflexión (i) 

Rayo reflejado 

Medio 1 

Medio 2 

Rayo transmitido 

Fig. 2.1 Ley de Snell 
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El ángulo de reflexión de la onda incidente será igual al ángulo de incidencia, y el 
ángulo de refracción estará gobernado por: 

nl sin(i) = n2 sin(r) 

Donde nl es el índice de refracción del medio suprayacente, n2 el índice de refracción 
del medio infrayacente, i el ángulo de incidencia y r el ángulo de refracción. 

Impedancia Acústica 

La impedancia acústica es una propiedad intrínseca de las rocas; y se define como el 
producto entre la densidad del estrato (p) y la velocidad de la onda P a través del 
mismo. 

Donde 

Z= Impedancia acústica 
P=Densidad del medio 
V=Velocidad de onda en el medio 

Z=pxv 

La impedancia acústica permite determinar el coeficiente de reflexión en la interfaz de 
dos materiales que poseen dos impedancias acústicas diferentes, produciéndose la 
reflexión debido a que no existe una continuidad en los valores de impedancias. 

Donde: 

R = Coeficiente de reflexión 

R = p2a2-plal 

p2a2+plal 

p = Densidad de los medios 1 y 2 respectivamente 
a= Velocidad de los medios 1 y 2 respectivamente 

Un estrato sobre otro de mayor. impedancia acústica produce un coeficiente de reflexión 
positivo, mientras que uno sobre otro de menor impedancia acústica genera un 
coeficiente de reflexión negativo. 
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2.2 COMMON DEPTH POINT (CDP) Y COMMON MID-POINT (CMP) 

Punto Común de Reflexión en profundidad (CDP), es el punto común donde una onda 
es reflejada y se ubica debajo del Punto Medio Común de Reflexión (CMP), entre la 
fuente y el receptor. 

FUENTE HIDROFONOS 

Fig. 2.2 CDP Y CMP 

2.3FOLD 

El fold es el número de veces que un punto es muestreado en el subsuelo. Es el número 
de puntos que son agrupados en un solo punto (2D) o hin por CMP (3D), y este 
depende de la relación entre la separación de las estaciones receptoras, separación entre 
fuentes y cantidad de canales de grabación. 
El fold para datos sísmicos 2D se puede calcular de la siguiente manera: 

Donde: n 
1 

=Número de Fold 

Bach. Ramiro Roberto Lazo Moreno 

t-.r = Intervalo de Receptores 
& = Intervalo de Disparo 
nr = Número de Canales 
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2.4 PERIODO DE MUESTREO DE UNA SEÑAL DIGITAL 

Una señal sísmica es una función continua en tiempo. Cuando ésta es grabada 
digitalmente, la señal continua (analógica) es muestreada cada cierto periodo de tiempo 
(intervalo de muestro). Generalmente el intervalo usado varia de 1 a 4 ms, este valor va 
a depender de la resolución que se quiera obtener del subsuelo, mientras más pequeño 
sea el intervalo de muestreo la resolución será mayor. 

2.5 FRECUENCIA NYQUIST 

La mayor frecuencia que se puede registrar es la Nyquist, y se expresa con la siguiente 
fórmula: 

1 
!N_yq = 211! 

Dónde: fNyq =Frecuencia Nyquist 

M = Intervalo de Muestreo 

A medida que el intervalo de muestro aumenta, la frecuencia va disminuyendo y por 
ende también el ancho de banda de la señal, es decir las altas frecuencias. 
Las frecuencias por encima de la frecuencia- nyquist aparecen dentro del ancho de 
bandas como componentes de más bajas frecuencias, ese efecto se denomina Aliasing. 
Para eliminarlo se utiliza un filtro durante la adquisición, este filtro es de tipo de corte 
alto. 

2.6 ADQUISICIÓN SÍSMICA MARINA 

Antes de realizar la adquisición de datos sísmicos marinos primero se hace un diseño de 
adquisición. Dependiendo de los objetivos se puede realizar sísmica 2D (perfiles 
sísmicos) o 3D (áreas o volumen). 

2.6.1 Adquisición Sísmica 2D 

En la adquisición sísmica 2D la fuente y el receptor están en una línea. (Perfiles). 
Por lo general los 2D son diseñados para abarcar áreas grandes (Regionales), 
proporcionando un amplio conocimiento de la geología del subsuelo y puede tener 
una duración de días a meses. 
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Fig. 2.3 Adquisición marina 2D 

2.6.2 Adquisición Sísmica 3D 

Selsmic Survey 
Vesset 

Una adquisición de sísmica 3D nos puede proporcionar imágenes más detalladas 
del subsuelo como estructuras geologías e identificar las mejores ubicaciones para 
la perforación de pozos exploratorios debido a que utiliza varios puntos de 
observación (Múltiples cables) y de disparo permitiéndonos un rango de 
diferentes ángulos (azimuth) y distancias (Offset), obteniendo como resultado un 
volumen o cubo sísmico. 
Un cubo sísmico 3D está compuesto por numerosas líneas de tiro y de líneas 
receptoras sobre un área específica, cada una de ellas enumerada de diferente 
manera. Estas numeraciones aumentan para cada caso en una dirección específica 
que no es necesariamente la misma. 
La adquisición sísmica se lleva a cabo por líneas rectas (color negro), luego se da 
vuelta en una dirección de 180 grados para adquirir los datos en la dirección 
opuesta. 

Fig. 2.4 Dirección de Adquisición 3D 
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Existen diferentes tipos de distribuciones para adquisición sísmica 3D y 
dependerá principalmente de la capacidad de barco de adquisición y cantidad de 
instrumentos que se posean al momento de la adquisición. Algunos ejemplos se 
pueden observar en la Fig. 2.5. 

1 
j 

2.6.3 Offset 

Tres Cables 
Una Sola fuente 

Souree 

\~ 
(A) 

Tres Cables 
Doble fuente 
(Flip Flop) 

(B) 

Fig. 2.5 Ejemplo de adquisición sísmica 3D (CMP) 
(A) 3 Cables una fuente. (B) 3 cables Doble fuente. 

Distancia entre la fuente y receptor. 

2.6.4 Bin 

Se refiere a una área rectangular que usualmente tiene dimensiones de 25x25m., 
se asume que todos los puntos medios que caen dentro del bin corresponden a un 
mismoCMP. 
En otras palabras todas las trazas que estén dentro de un bin serán apiladas en un 
CMP, y contribuirán con la cobertura o Fold de ese bin, es usado en adquisición 
sísmica 3D. (Ver Fig. 2.6) 
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2.6.5 Arreglo de fuentes flip flop 

Es un tipo de arreglo de fuentes duales, esta configuración permite recargar un 
arreglo mientras el otro registra, es decir primero dispara el arreglo de estribor y 
luego el arreglo de babor. 

(A) (B) 

Fig. 2.6 Descripción grafica de la configuración tipo Flip Flop y 
de cubrimiento durante la adquisición sísmica 3D. (A) Disparo de 
la fuente de estribor (Derecha). (B) Disparo posterior de la fuente 

de Babor (Izquierda). (Software de navegación Spectra) 
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2.6.6 Feather Angle 

Es el ángulo de desviación del streamer medido cuando corrientes marinas 
desvían el streamer de una línea imaginaria paralela a la línea sísmica. El ángulo 
tendrá valores positivos cuando la desviación tiende hacia la derecha (Estribor) y 
negativa cuando la tendencia es hacia la izquierda (Babor). Es medida en grados. 

Feather Angle 

2.6.7 Dirección In-Line 

Posición 
nominal del 

streamer 

Fig. 2.7 Feather angle 

Cable o 
Streamer 

En sísmica marina la dirección. de disparo (Trayectoria del barco) es conocida 
como dirección In-line. 

2.6.8 Dirección Cross-Line 

Es la dirección perpendicular a las líneas receptoras. 

2.7 RUIDOS EN SÍSMICA MARINA 

Durante la adquisición sísmica marina no solo se registran datos del subsuelo, sino 
también, ruidos o energía no deseada. Usualmente el ruido es clasificado en 2 clases: 
Ruido aleatorio y Ruido coherente. 
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2.7.1 Ruido Aleatorio 

El mido aleatorio corresponde al contenido de mido que no se correlaciona de una 
traza a otra, ni con la fuente de energía y puede ocurrir en la dirección temporal, 
espacial o ambas (Yilmaz, 2001). 
Es producido por el movimiento de los cables en el agua, movimientos o ataques 
de fauna marina en los instrumentos de adquisición, presencia de otras 
embarcaciones cerca al área de registro, zonas con plataformas petroleras, o otros 
barcos de adquisición sísmica, mido eléctrico en el cable. 

2.7.2 Ruido Coherente 

A diferencia del mido aleatorio el coherente puede ser predicho o correlacionado 
entra trazas cercanas, e incluye mido lineal, reverberaciones y múltiples. 
El mido lineal coherente incluye ondas guiadas, las cuales son abundantes en 
datos sísmicos someros, así como el ground roll y los ruidos asociados a 
dispersión lateral. 
Respecto a las múltiples y reverberaciones, estas son generadas debido a que la 
onda queda atrapada en capas del subsuelo, reflejándose más de una vez en una o 
varias interfaces del subsuelo. (Yilmaz, 2001). 
Aquella energía que viaja directamente de la fuente a los receptores es conocida 
como ondas directas. 
También existe el mido de oleaje producido por malas condiciones 
meteorológicas, que se presenta en los datos como líneas verticales de baja 
frecuencia. 

2.7.2.1 Múltiples 

Un múltiple es una reflexión secundaria que llega a los receptores luego de 
reflejarse varias veces en uno o varios horizontes (en el fondo marino, en 
la superficie del agua u otros reflectores). El número de veces que dicha 
reflexión es reflejada, determina el orden del múltiple, es decir, un 
múltiple de primer orden ha sido reflejado dos veces en el subsuelo o 
fondo marino antes de arribar al receptor, mientras que uno de segundo 
orden fue reflejado 3 veces y así sucesivamente. 

Son definidos los múltiples de periodo corto (Reverberaciones) como 
aquellos cuyo tiempo de viaje no se diferencia por mucho tiempo de su 
reflexión primaria asociada, ocurriendo en capas de poco espesor y con 
alto contraste de impedancia acústica, repitiéndose en periodos de tiempos 
cortos. Por el contrario, los múltiples de periodo largo están bastante 
alejados del evento primario, presentando un tiempo doble de viaje. 
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~&1 
(a) (e) 

S R rm. ·. Ri 'f[;S R ~S .. R . 
' lsLtJJ . . . . ·.· . 

' . . -
. 

(b) (el) 

n- tr-.-·~ ~ (e) 

Fig. 2.8 Tipos de múltiples que pueden ocurrir en adquisición de 
datos marinos. (a) Múltiples de fondo marino de primer y 

segundo orden. (b) Múltiples de superficie libre de primer y 
segundo orden. (e) Múltiple peg-leg de primer y segundo orden. 
( d) Múltiples intracapa de primer y segundo orden. (e) Múltiples 

intercapas de primer y segundo orden. (Yilmaz. 2001.) 

Las técnicas de atenuación de múltiples están basadas en su periodicidad 
y en la discriminación de múltiples y primarios por su diferencia en la 
velocidad de corrección, los eventos primarios quedaran horizontalizados 
mientras que los múltiples adquieren aproximadamente la forma de una 
parábola, que luego serán eliminados por un filtro. 

2. 7 .2.2 Difracciones 

En las discontinuidades abruptas en las interfaces se produce una 
dispersión radial de la energía sísmica incidente conocida como difracción. 
Ejemplos comunes son las cuñas de las fallas, así como pequeños objetos 
aislados. 

Frente de Onda - - - ·-; .,.., 

~ 
de la reflexión 

~~ ~' ~ 
·:z 1\ ~ Frente de Ondá , 

DifracdOn 

Falla 

Fig. 2.9 Difracción de la energía sísmica causada por 
el final truncado de una capa fallada 
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2.8 PROCESAMIENTO SÍSMICO 

El procesamiento de datos sísmicos de reflexión consiste en la elección y posterior 
aplicación de parámetros y algoritmos de tratamientos adecuados a los datos sísmicos 
adquiridos, con la principal finalidad de obtener secciones sísmicas con una buena 
relación señal ruido. Los registros sísmicos pueden ser visualizados en diferentes 
dominios, usualmente en Shot gathers cuando son agrupados por disparo y CDP gathers 
cuando son agrupados para un mismo punto medio CDP. 

2.8.1 Asignación de la Geometría 

La asignación de la geometría consiste en asignar los datos de navegacwn 
(UKOOA Pl/90) a las trazas sísmicas, estableciendo las coordenadas para fuentes 
y receptores, así como otras características como offsets, acimuts, entre otras. Es 
un paso fundamental en el procesamiento sísmico. Una vez instalada la geometría 
cada traza de cada uno de los tiros queda perfectamente ubicada en su posición en 
el campo. 

2.8.2 Correcciones Estáticas asociadas a Fuente y Receptor 

Para los datos marinos el plano de referencia es el nivel medio del mar, y el 
"objetivo de las correcciones estáticas es llevar los datós a ese plano, se realiza 
mediante correcciones hacia la fuente y el cable, usando las profundidades la 
fuente y del cable, representadas en las siguientes formulas: 

Corrección de la fuente 

Df 
Cf= 

Va 

Corrección del Cable 

Ds 
Cs = 

Va 

Donde Df es la profundidad de la fuente, Ds profundidad del cable y Va es la 
velocidad del agua. 
Debido a que la superficie constante elegida es el nivel promedio del mar, la 
corrección correspondiente a la fuente y el cable deben sumarse. 

C = Cf+ Cs 
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2.8.3 Edición de trazas 

Durante la adquisición sísmica pueden ocurrir inconvenientes relacionados con los 
disparos, el sistema de registro, los receptores, canales ruidosos, obstáculos 
durante la adquisición, perdida de presión en las cámaras de aire entre otros, los 
cuales son especificados en el reporte de observador durante la adquisición, los 
cuales serán tomados en cuenta durante el procesamiento para su posterior 
eliminación. 

2.8.4 Filtrado de frecuencias 

Este tipo de filtro permite eliminar aquellos ruidos cuyas frecuencias difieren de la 
señal sísmica. Se realiza en el espacio frecuencia - tiempo, tras un análisis de las 
frecuencias relacionadas con el ruido con el fin de no eliminar frecuencias 
pertenecientes a señal sísmica. 

2.8.4.1 Filtro Pasa Banda 

Este tipo de filtro se aplica en forma de un trapecio de dos rampas como 
corta - bajos y corta - altos para suprimir frecuencia bajas y altas. En los 
extremos derecho e izquierdo las frecuencias son suprimidas mientras que 
son preservadas en la zona central del espectro. 

2.8.5 Filtro F-K 

F2 F3 F4 

Fig. 2.1 O Aplicación de Filtro Pasa - Banda. 
Frecuencias contenidas entre Fl-F2 y F3-F4 son 

suprimidas. 

El filtro se basa en la transformada de Fourier 2D de los datos sísmicos. Es útil 
para eliminar el ruido coherente que presenta una tendencia lineal. Los datos 
pasan del espacio tiempo -distancia (t-x) al espacio frecuencia- numero de onda 
(f-k). Los eventos que poseen la misma inclinación en el espacio (t-x), sin 
importar su localización, serán mapeados en una línea recta en dirección radial en 
el espacio (f-k). 

A este filtro también se le conoce también como filtro de velocidad ya que en el 
espacio en que opera (frecuencia, número de onda), se discriminan los distintos 
eventos por estar alineados según rectas cuyas pendientes definen las distintas 
velocidades. 
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De esta forma los eventos lineales de baja velocidad en el espacio (t-x), son 
mapeados como rectas con ángulos menores, mientras que los eventos lineales de 
alta velocidad se encuentran en sectores angulares mayores. 

Dominio Tiempo 

CDP 
1 

141D- • . . 
........ • 1 

IIID-: -· • • ; "; '1' 
IGID- · • • 

. ···l 

Dominio FK 

k 

t 

Fig. 2.11 Análisis de las frecuencias espaciales. Transformada del domino del 
. tiempo a domino FK. 

2.8.6 Recuperación amplitudes 

f 

La energía de las ondas mecánicas al atravesar un medio rocoso se va atenuando. 
Esto se debe a que parte de la energía se refleja en las interfaces asociados a los 
cambios de litología. Los fluidos que se encuentran en espacios porosos, por ser 
de menor densidad, cambian las propiedades acústicas de la roca y también 
producen efectos de atenuación. Este decaimiento de la energía se traduce en 
menores valores de amplitud en las trazas. Es posible recuperar las amplitudes 
atenuadas aplicando correcciones por divergencia esférica. 

2.8.6.1 Divergencia esférica 

La teoría de la divergencia esférica supone que la amplitud de la onda va a 
disminuir cuadráticamente con el aumento de la distancia desde la fuente, 
se considera, entonces que la amplitud del frente de onda es inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y el receptor. 
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2.8. 7 Modelo convolucional 

Disparo sfsmico 

r 
Divergencia 
esférica 

1/02 

de frente de 
onda 

\

rropllgHc:lún 

o k::::%,~:::1 

Fig. 2.12 Diagrama de atenuación 
por divergencia esférica 

La interacción de la ondícula fuente con el subsuelo, a medida que se propaga a 
través de él, es descrita matemáticamente mediante la operación de convolucion. 
El modelo que se describe en dicha interacción es denominado modelo 
convolucional, en el cual la serie de reflectividad corresponde al conjunto de 
coefic~entes de reflexión que ocurren en cada interfaz del subsu~lo. 

El modelo convolucional simple se describe: 

X(t) = w(t) * r(t) 

Donde X(t) representa la Traza sísmica, w(t) es la serie de reflectividad, r(t) es la 
ondícula fuente y * es la convolucion. 

Sección Serie de Señal 
Geológica reflectividad impulsiva 

- + 

* 

Traza 
Sísmica 

--

Fig. 2.13 Modelo convolucional 
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Sin embargo esta aproximación es ideal, ya que no toma en cuenta la perdida de 
energía de la ondícula por efecto de la tierra, ni el ruido introducido a la señal por 
efecto de los elementos de adquisición. Tomando en cuenta estos elementos la 
traza sísmica resultante puede ser descrita de la siguiente manera: 

X(t) = w(t) * r(t) + n(t) 

Donde X(t) representa la Traza sísmica, w(t) es la serie de reflectividad, r(t) es la 
ondícula fuente, *es la convolucion y n(t) es el ruido. 

La crosscorrelacion mide cuanto se parecen 2 series de tiempo. 

La autocorrelacion es una herramienta matemática que permite analizar la 
coincidencia de la señal sísmica con una versión avanzada en tiempo de sí misma. 
Esta característica es útil para encontrar patrones que se repiten en la señal. 

2.8.8 Deconvolución 

El proceso de deconvolucion se realiza con el objetivo de remover el efecto de 
filtrado de la tierra y el sistema de grabación en las trazas sísmicas, es decir, actúa 
como un filtro inverso que intenta obtener de la señal de salida dada por el 
subsuelo, la señal de entrada (fuente sísmica) y poder deducir la serie de 
reflectivÍdad que representa las interfaces del subsuelo. · 
Su principal objetivo es comprimir las ondículas sísmicas logrando mejorar la 
resolución de las reflexiones primarias de manera que la sección apilada sea una 
representación confiable de la función de reflectividad del subsuelo, reduciendo 
las reverberaciones de la señal sísmica. Para su cálculo se utiliza una ventana de 
aplicación, en la cual será calculado y aplicado el filtro de deconvolución. 

2.8.8.1 Deconvolución Tipo Spike 

Este tipo de deconvolución tiene como objetivo acentuar la forma de la 
señal sísmica, donde la ondícula sísmica es comprimida a hasta producir 
un Spike con retraso mínimo, esto se genera convolucionando la ondícula 
con su operador inverso. 

2.8.8.2 Deconvolución Tipo Predictiva 

El algoritmo tiene la forma de una deconvolución que busca la repetición 
de formas reflectoras de la primera parte de la traza a tiempos múltiplos 
enteros para predecir y remover el efecto de la ondícula en la parte final de 
la traza. De tal manera, que la distancia predictiva discrimina parte de la 
ondícula que se desea preservar y la que se desea remover. 
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Longitud de operador 

Es el intervalo de tiempo empleado para el cálculo del operador. (Yilmaz, 
2001). Esta longitud es usualmente menor a un cuarto de la longitud total 
del dato de entrada. 

Distancia Predictiva 

Es la distancia en tiempo que nos permite hacer la predicción de las 
repeticiones. 

Porcentaje de ruido blanco 

Es la cantidad de ruido artificial que se añade a la traza para evitar 
inestabilidades numéricas que puedan surgir al realizar la inversión en el 
cálculo del espectro de amplitud del operador de deconvolución, estos 
oscilan entre 0.1 y 1 %. 

~-> 
f:otrgia primaria 
Ondicula si~mica 
~-> 

Longitud dtl optrador 

Autocorrelación 

f:ongia d~ llúlripln 

Fig. 2.14 Cálculo de longitud de operador utilizando la 
autocorrelación. 

2.8.9 Análisis de Velocidad 

La velocidad es el ritmo al cual el impulso sísmico o energía se propaga en una 
roca. En función de proveer una relación señal/ruido mejorada, la sísmica requiere 
información acertada sobre la velocidad del subsuelo, la cual es obtenida mediante 
un análisis de velocidad. Este proceso se realiza sobre conjuntos o grupos de 
conjuntos de CMP determinados. 
El resultado del análisis es un campo de velocidades que se usará en el 
apilamiento para obtener la sección sísmica. Cuando hay poca precisión en el 
establecimiento de las velocidades de reflexión, la calidad de la sección apilada 
puede degradarse, ya que las reflexiones no se suman coherentemente. 
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Fig. 2.15 Análisis de velocidad, (a), antes (b) y después de corrección nmo (e) 

2.8.10 Aplicación de Correcciones Dinámicas (NMO) 

Una vez agrupadas las trazas por CDP la trayectoria hiperbólica de "los eventos 
de reflexión debe ser transformada, en el eje del tiempo, en una línea horizontal 
(paso a offset cero) de manera que todas las trazas al ser sumadas estarán en fase. 
A este paso se le conoce como corrección NMO (Normal Moveout) y la forma 
de conseguir dicha alineación es mediante la asignación de la velocidad de la 
trayectoria de reflexión. 

Hipérbolas de 
reflexión 

.. 
Corrección 

NMO 

; ' 

Alineamiento 
horizontal 

"1 

Fig. 2.16 Aplicación de corrección NMO (Van de Kruk 
2005) 
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2.8.11 Antimultiples Transformada Radón 

La transformada Radón es utilizada para suprimir las reflexiones múltiples, 
transformando los datos del domino t-x al dominio tau-p, donde el coeficiente 't 

corresponde al tiempo de intersección y el coeficiente p corresponde a la 
curvatura de las curvas parabólicas de los eventos corregidos por NMO y se 
denomina lentitud, para el caso de la transformada radón se suman las 
amplitudes de las parábolas. (Fig. 2.16). 

Espacio t-x Espacio t-x EspacioT-p 
X x .. o X p 

't ·· .......... 
~ ~ ... ~ 111!: 

~ ~ ·p 

t t 't 

Fig. 2.17 Transformada radón del espacio t-x al espacio 't- p 

1100 
•••••••• ......... l .............. ii. .... . 40>-·+------

!m •• !:.; ............................. r ...... . 
~----~---------------Ofooot•J IHOU~f!O·f~•••ott,UOOHIUOoOii '11»--1--....;___. __ _ 

•••••••• ,.,. •• ~,··•r-.••••Huo-..~u•••••• 

too .. :,: .. ,. ........ / ............... ! ...... . 
tOO--l-..... ----.,..-

11m:::::::: ::::::::::r:::::::::::::::::::: 
::···í·" ··: .............................. . 
11» ~::;~:~ :~::~::::~~:::::::::::::~::~~::::: 
140>--t-------
150:1 ··;:;:·· ..................... u ......... .. 

OOOOHH •o~0000 .. 00000.0hU·0~0000"''••••00 ICC0--1-------
170):::::::: :~::::::;::::::::::::::::::::::: 
!liJO .. :JI .................................... .. 

Primarias Múltiples 

Fig. 2.18 Discriminación de los eventos primarios 
y múltiples mediante la transformada radón. 
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Fig. 2.19 Atenuación de múltiples discriminando eventos primarios y 
múltiples usando la velocidad (A), aplicando filtro Radón (B) y la 

diferencia (C). 
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2.8.12 Suavizado de velocidades 

Despu_és de la aplicación de la transformada Radón se procede a un nuevo picado 
de velocidades, á las cuales se les aplicara un factor de suavizado (smooih) para 
evitar cambios drásticos laterales, debido a que serán utilizadas para la 
migración. 

2.8.13 Migración Pre- Apilamiento en tiempo 

El objetivo de la migración es mover los reflectores con buzamiento a su 
posición real en el subsuelo, colapsar las difracciones, resaltar algunos eventos 
como planos de fallas. (Yilmaz, 2001). 
Este tipo de migración se realiza en el dominio del tiempo y antes del 
apilamiento de los datos. La migración intenta reconstruir los efectos de la 
propagación de ondas a partir de los registros, para poder producir una imagen 
del subsuelo. 

2.8.13.1 Principios de Migración 

Consideremos un reflector buzante como en la Fig. 2.19 (A). Se desea 
obtener una sección cero offset a los largo del perfil mostrado. La 
primera llegada de incidencia normal grabada en A corresponde al punto 
C'. Con el transcurso del tiempo se siguen grabando reflexiones 
normales del reflector CD. La ultima llegada será grabada en B y 
corresponde con el punto D'. Fig. 2.19 (B). Comparar la sección 
geológica en la Fig. 2.19 (A) que está en profundidad con la sección de 
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cero offset de la Fig. 2.19 (B). La verdadera posición del reflector CD 
en el subsuelo se superpone en la sección de tiempo para su 
comparación. Claramente se nota que la posición del reflector CD no es 
la misma de C'D'. A partir de esta construcción geométrica simple, se 
nota q la reflexión en tiempo correspondiente a C'D' debe ser migrada a 
su posición original CD. 
Las siguientes observaciones pueden hacer a partir de la reconstrucción 
(Yilmaz, 2001): 

El ángulo de buzamiento del reflector en la sección geológica es 
mayor que en la sección en tiempo, por lo tanto, la migración 
aumenta en buzamiento en los eventos. 
La longitud del reflector, en la sección geológica es menor que en la 
sección de tiempo, la migración reduce el tamaño de las reflexiones. 
La migración lleva los reflectores hacia arriba. 

(s,g) 
A 

z 
(A) 

{s,g) 
B 

E 

t 

8 

Fig. 2.20 Pnnc1p1os de Migración. El segmento ae reflexión 
C'D' en una sección en tiempo (B), cuando es migrado, es 

movido, empinado, acortado y mapeado en su posición verdadera 
en el subsuelo en la posición CD (A). (Yilmaz, 2001) 

2.8.13.2 Algoritmo de Kirchhoff 

En la migración de Kirchhoff, las hipérbolas de difracción son 
colapsadas mediante la suma de amplitudes a lo largo de su trayectoria. 
Este modelo supone que los reflectores emiten rayos, cada punto que 
constituye un reflector del subsuelo puede visualizarse como una fuente 
de energía que genera un tren de ondas ascendente. Los patrones de rayo 
son trazados a incrementos constantes de tiempo y los frentes de onda 
son grabados en superficie. Entonces, un reflector sísmico puede ser 
observado como si estuviese compuesto de puntos de difracciones y la 
migración en esa sección sísmica será realizada colapsando las 
hipérbolas de difracción a su ápice. 
En teoría la curva de difracción es infinita en tiempo y distancia. Sin 
embargo, en la práctica se debe trabajar con la suma de amplitudes de la 
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hipérbola truncada. La extensión espacial de esta curvatura es la que se 
conoce como apertura de migración. (Yilmaz, 2001) 

Fig. 2.21 Principio de migración de Kirchoff. Puntos rojos 
posiciones fuente receptor cero offset, puntos verdes corresponden 

a puntos de reflexión asumidos y punto azules a puntos de 
reflexión real. (Hardy 2008) 

2.8.13.3 Apertura de migración 

La apertura de migración es un factor clave del procesamiento sísmico. 
Es el área o extensión espacial necesaria que permite la correcta 
migración de los eventos buzantes, por lo cual debe ser lo 
suficientemente amplia, pues se debe tomar en cuenta el curvamiento 
del trazado del rayo. 

2.8.14 Enmudecimiento antes del apilado. 

Como resultado de la corrección NMO, ocurre una distorsión de frecuencia, 
particularmente en eventos someros y en grandes offset. Esta distorsión es 
llamada NMO stretching. El estiramiento es una distorsión de frecuencia en el 
cual los eventos son cambiados a frecuencias más bajas. El enmudecimiento es 
aplicado para eliminar o anular sectores de las trazas donde el estiramiento es 
significativo y afectará considerablemente los eventos someros. 

1 

Fig. 2.22 La figura representa la corrección NMO del CDP (a), en el 
cual se generó el estiramiento (b ), y dos diferentes enmudecimientos 

aplicados (e) y (d) (Yilmaz.2001) 

Bach. Ramiro Roberto Lazo Moreno 24 



Adquisición sísmica marina 2D 1 3D y procesamiento de datos sísmicos marinos 2D 

2.8.15 Apilamiento 

Con los resultados de la corrección dinámica donde las trazas fueron 
horizontalizadas y el enmudecimiento de las trazas que fueron distorsionadas 
producto del NMO stretching, se realiza el apilamiento o stacking que consiste 
en sumar las trazas de cada CDP, es decir, se obtiene una traza suma para que 
luego de la agrupación de éstas se obtenga como producto una sección sísmica. 

Trazas registradas 

Trayectoria 
Hiperbólica 

1 
o 

Tiempo 

l 

2 3 

Nivel 
de 

ruido 

1 

Corrección 
NMO 

Apilado o 
suma 

Reflexión 
mejorada 

Fig. 2.23 Descripción grafica del proceso de apilamiento de trazas 
sísmicas (Yilmaz.2001) 

2.8.16 Post procesos 

2.8.16.1 Filtro Pasa-Banda 

Para efectos de una mejor imagen de la sección sísmica se aplica un 
filtro pasa-banda en las zonas de interés. 

2.8.16.2 Balance de amplitudes 

También se procede a hacer un balance de amplitudes a lo largo de toda 
la traza en la sección sísmica. 
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, 
CAPITULO III 

INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA MARINA 2D 1 3D 

3.1 BARCO SÍSMICO GULF SUPPLIER 

El barco utilizado para la adquisición de datos sísmicos marinos fue el MIV Gulf 
Supplier, de bandera panameña perteneciente a la empresa IMI del Perú SAC, con una 
longitud de 57 metros aproximadamente, con capacidad para usar 3 cables sísmicos de 
3 km. cada uno para sísmica 3D y de un cable de 6 km. para sísmica 2D. 
r· -

Fig. 3.1 Vista lateral MIV GULF SUPPLIER 

1 
1 
' 

Fig. 3.2 Vista posterior MIV GULF SUPPLIER 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

El área de navegación es responsable del posicionamiento de los instrumentos sísmicos 
en el agua, asegurándose que los datos de posicionamiento del equipo sean grabados 
correctamente, así como también el programa de disparo de las líneas sísmicas. Al 
responsable de esta área se le conoce como Navegador Sísmico. Para obtener esta 
información se emplea el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), en base a la cual 
se calcula la posición de cada canal del streamer y los demás instrumentos, de manera 
indirecta. 

Normalmente se utiliza un sistema Primario de Posicionamiento y otro secundario para 
obtener la posición real, los cuales trabajan con estaciones de referencia en tierra. 

Para obtener la posición de los instrumentos se usan una red acústica, la cual por medio 
de instrumentos desplazados al inicio y final del cable nos permite calcular las 
distancias de los instrumentos desplegados en el agua a partir de un punto de posición 
real, registrada por un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Esta red es de mucha 
importancia en adquisición debido a que nos permite calcular la posición de los cables 
y fuentes sísmicas con precisión. 
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Fig. 3.3 Software de Navegación Spectra. 
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Estos dispositivos son conocidos como Acústicas, y también se encuentran instalados 
en los arreglos de fuente sísmica. Adicionalmente también se cuenta con un 
Velocímetro, que es un dispositivo especial que nos permite conocer la velocidad del 
sonido en el agua y tiene un rango de medición de 1400 a 1550 m/s y con un ecosonda 
que se encarga de registrar los datos de profundidad de fondo marino hasta un máximo 
de 8000 metros, la profundidad del cable también es registrada debiendo cumplir las 
especificaciones de cada proyecto. 

Fig. 3.4 Acústica 

_:ti-~--------~-

Fig. 3.5 Velocímetro 

Fig. 3.6 Ecosonda 
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Para determinar la posición de la parte final de los cables sísmicos se instalan GPS, en 
unas unidades conocidas como Tail Bouy, con las cuales podemos determinar la 
posición de la parte final de los streamers. 

Fig. 3.7 Tail Bouy 

Después que los datos crudos de navegación son obtenidos en un formato estándar 
P2/94 para cada línea sísmica, estos son procesados a bordo del barco, obteniendo los 
archivos finales del navegación en formato Pl/90. Estos formatos son registrados de 
acuerdo a un estándar proporcionado por UKOOA (United Kingdom Offshore 
Operators Association). 

Para el caso de adquisición de datos de sísmica 3D, donde se hace la adquisición sobre 
un área, el navegador se encarga de la que la cobertura de los datos sea lo más óptima y 
se encuentre dentro de las especificaciones de cada proyecto. 

Al terminar cada línea el navegador se encarga de realizar un reporte para cada línea 
sísmica donde se encuentran los parámetros de adquisición así como también la 
información de cada línea y todo lo que pudo acontecer durante el registro de datos de 
navegación. 
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3.3 FUENTES SÍSMICAS (AIR GUNS) 

La principal fuente usada en la adquisición de sísmica marina son las cámaras de aire 
comprimido (Air guns ), que son dispositivos especiales que descargan aire bajo una alta 
presión dentro del agua, produciendo un pulso acústico de gran energía, que se 
transmite por la columna de agua hasta alcanzar el subsuelo marino, donde la energía se 
refleja y refracta cada vez que encuentra una discontinuidad de impedancias acústicas. 

Para la generación del aire a alta presión son utilizados Compresores de pistones, los 
cuales son los que se encargan de generar el aire comprimido que será enviado al 
arreglo de pistolas. Estos compresores son instalados en los barcos como parte del 
sistema de pistolas de aire sísmicas. 
Las presiones que pueden ser usadas en estas pistolas pueden ser mayores a los 10000 
psi, pero se usa comúnmente 2000 psi. 

El tipo más usado es Sleeve Guns, pistolas que poseen una cámara de aire que se abre 
rápidamente controlada por una válvula solenoide, produciendo una liberación rápida 
del aire, produciendo así la onda sísmica. 

Fig. 3.8 Air guns 

Para la adquisición sísmica las cámaras de aire son dispuestas en arreglos de varias 
cámaras o grupos de cámaras dependiendo del tipo de adquisición (2D o 3D) y la 
potencia que se desea utilizar, que se mide en pulgadas cubicas. 
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Fig. 3.9 Diagrama de funcionamiento de 
Air gun 

Fig. 3.1 O Air Gun en cubierta 

Para el caso del Gulf Supplier cuenta con una fuente que consta de 4 sub-arreglos 
(Arrays) lineales de cámaras, para adquisición 2D que disparan al mismo tiempo y para 
3D se utilizan se utiliza doble fuente y tipo flip flop de 2 sub-arreglos cada una. 

Los responsables de esta área son conocidos como Gunners, los cuales se encargan del 
funcionamiento y mantenimiento de las cámaras de aire comprimido. 
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En total se usaron 24 cámaras en total, con diferentes volúmenes cada una, alcanzando 
un volumen total de 3440 pulgadas cubicas para sísmica 2D y 1720 pulgadas cubicas 
para sísmica 3D. 
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Fig. 3.11 Arreglo de pistolas ( 6 pistolas y volumen total 860 c.i.) 
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Fig. 3.13 Software GUNLINK, nos muestra el estado de todas las cámaras 
de aire durante la adquisición, así como el volumen y la presión total. Aquí 

se controla si alguna de las pistolas no disparo, no disparo en el tiempo 
adecuado o si hay problemas de presión en los compresores. 
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Fig. 3.14 Configuración de equipos desplegados levantamiento 3D 
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3.4 REGISTRO DE DATOS SÍSMICOS MARINOS 

Las ondas sísmicas reflejadas son captadas por grupos de sensores (Hidrófonos) que se 
encuentra en los cables sísmicos (Streamers) y que son arrastrados por el barco. 
Los datos son registrados por programas especiales y luego son grabados en medios 
magnéticos (Tapes) en formato original SEG-D, el cual es un formato estandarizado por 
la Sociedad de Geofisicos de Exploración (Society of Exploration Geophysicists-SEG) 
para fines de adquisición sísmica y van acompañados de un reporte de observador 
donde se indican todos los datos de las líneas y posibles sucesos ocurridos durante la 
adquisición. 

3.4.1 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para el registro de datos sísmicos marinos son: 

a) Cable Sísmico (Streamers) 

Es un cable hecho de poliuretano que contiene hidrófonos y otros dispositivos 
usados para la adquisición sísmica. 
Un streamer es formado principalmente por subunidades las cuales son 
llamadas "secciones", las cuales suelen ser de 150 metros cada una, 
conteniendo grupos de hidrófonos, conexiones eléctricas, bobinas para las 
acústicas y otros dispositivos. Cada secCÍón cuenta con 12 canales separados 
una distancia de 12.5 m, cada canal está compuesto por 6 hidrófonos. 
Cada sección es llenada con un líquido especial, el cual es menos denso que el 
agua y contrarrestando su peso muerto puede ser dispuesto a cualquier 
profundidad y quedarse en esa posición, lo cual se conoce como flotabilidad 
neutral. 

Fig. 3.15 Streamer desplegado en el agua. 
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Fig. 3.16 Streamers en cubierta. 

b) Hidrófonos 

Los cambios de pres10n causados por las ondas son detectados por los 
hidrófonos. Los hidrófonos son transductores electro-acústicos que convierten 
un pulso de presión en una señal eléctrica por medio del efecto piezoeléctrico. 

Fig. 3.17 Hidrófonos 
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e) FDU (Field Digitizing Unit) 

Es un conversor de la señal sísmica, de analógica a digital; se ubica en el 
interior del streamer. Un FDU es una unidad remota que recepciona 
información del grupo de hidrófonos, y la transforma en una señal digital, la 
cual es llevada a la sala de instrumentos a través de fibra óptica, para ser 
registrada y grabada. El modulo usado en el streamer es del tipo FDU2M y está 
ubicado entre 2 trazas consecutivas. 

Fig. 3.18 FDU · 

d) Modulos 

- LAUM: Line Acquisition Unit Marine, sus principales funciones son controlar 
el flujo de los datos de las líneas de adquisición hacia el centro de grabación de 
datos, suministrar energía a los FDUs en el streamer. Ubicado cada 60 canales, 
es decir cada 5 secciones. 

- HAU: Head auxiliary unit, ubicado en la cabecera del cable y cuya principal 
función es medir la tensión presente en los cables. 

- TAPU: Tail Acquisition and Power Unit, tiene casi la misma configuración 
electrónica que un Laum, su función es suministrar energía a los tail bouys y se 
encuentra al final del cable sísmico. 

Bach. Ramiro Roberto Lazo Moreno 36 



Adquisición sísmica marina 2D 1 3D y procesamiento de datos sísmicos marinos 2D 

e) Sistema de grabación 

La grabación de los registros en campo se realiza con el programa Sercel SEAL 
408XL, especial para adquisición marina 2D y 3D, en donde por medio de 
varias interfaces graficas el observador puede visualizar el correcto 
funcionamiento de los instrumentos. El observador podrá visualizar los posibles 
errores con el cable sísmico, trazas ruidosas y/o muertas, control de ruido 
ambiental o instrumental, así como también la grabación de los datos sísmicos 
en medios magnéticos (Tapes). Los datos son registrados en formato SEG-D . 

.......... ~-- .. ... 
-~ ....... .. 
-~-------

Fig. 3.19 Interfaces graficas del sistema de grabación de datos 
sísmicos marinos Seal System, sistema de pistolas y sistema de 

control de profundidad (Birds) 
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magnéticos para grabación de 

datos sísmicos. 
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f) Control de profundidad y dirección del Streamer (Birds) 

La profundidad del cable es controlado por medio de dispositivos con alas 
encargados de posicionar el cable a la profundidad deseada, y son llamados 
BIRDS. Las alas de los birds son controladas por un resorte en tensión que 
permite moverlas y llegar a la profundidad adecuada. 
Estos dispositivos también cuentan con un compás el cual nos indica la 
dirección relativa del bird en relación al norte magnético. Esto es muy 
importante debido a que nos permitirá determinar la forma actual de cada 
streamer en el agua, la posición de cada hidrófono en el streamer mediante 
cálculo de distancias y nos ayudara a calcular el feather de cada streamer. 
Mediante un software se puede controlar la posición y dirección de cada bird, 
así como también las posibles fallas que estos puedan presentar. 

Fig. 3.21 Bird Controlador de profundidad del cable 

g) Dispositivo de recuperación del Streamer SRD: 

El SRD (Streamer Recovery Device) es un dispositivo diseñado para ser 
colocado en el cable o conjuntamente con el bird cuya principal función es de 
inflarse y mantener el cable sísmico a flote cuando el streamer es cortado por el 
pase de algún bote. Este sistema se activa automáticamente cuando es 
sumergido a 40 metros de profundidad. 

Fig. 3.22 Dispositivo de recuperación del Streamer SRD 
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h) Flotador 

Es un dispositivo que se encarga de dar una flotabilidad positiva al cable 
cuando está sumergido en el agua, es colocado generalmente a los birds y/o 
acústicas. 

Fig. 3.23 Flotador 

i) Paravane 

Es un dispositivo semiflotante el cual nos permite tener la separación entre los 
cables sísmicos y los arreglos de fuente a una distancia deseada según los 
parámetros de adquisición. 

Fig. 3.24 Paravane 
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3.4.2 Observador Sísmico 

El observador es el que tiene la responsabilidad del registro de los datos sísmicos 
de campo (2D/3D) que cumplan con los estándares de adquisición y sean 
registrados correctamente, así como de los instrumentos que se encuentren en el 
agua. Sus principales funciones son: 

a) Parámetros de adquisición: Debe conocer los parámetros de adquisición y 
que los instrumentos desplegados en el agua tengan la configuración correcta 
para cada proyecto sea 2D o 3D durante la adquisición. 

b) Adquisición de datos sísmicos: Deber controlar que los datos sísmicos sean 
adquiridos correctamente y que se encuentren dentro de las especificaciones 
para cada proyecto y tomando notas de cualquier evento o inconveniente que 
pueda ocurrir durante la adquisición, reconociendo posibles problemas que se 
presenten según sea el caso como disparos malos, canales muertos o ruidosos, 
feather angles fuera de especificaciones, bajo volumen de las cámaras de aire 
o decaimiento de la presión en los disparos, problemas en los instrumentos o 
falla de alguno de ellos, corrientes marinas fuertes, ataques a los instrumentos 
de fauna marina, golpes por objetos externos en el mar, barcos cerca de los 
instrumentos de adquisición, zonas de poca profundidad, entre otros. Todo lo 
acontecido durante la adquisición sísmica será anotados en el reporte de 
observador. 

Fig. 3.25 Ejemplo de disparo con canales muertos durante la 
adquisición sísmica, el observador reportara la falla en los 

canales 
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e) Cable sísmico: Responsable de todos los aspectos relacionados al cable 
sísmico (Streamer) como despliegue, recuperación, controles auxiliares, 
mantenimiento y reparación. 

w o 

o u 

~ 
Cl n 

rto _f 

Fig. 3.26 Cables sísmicos afectados por 
corrientes marinas fuertes 

d) Pruebas de instrumentos y sensores: Se debe de realizar pruebas mensuales 
de los instrumentos y sensores del cable, además de pruebas de ruido al inicio 
y final de cada línea sísmica, entre los cuales se encuentran: 

Prueba de Ruido en instrumentos: Esta prueba es usada para medir el ruido 
del convertidor Analógico a digital en el FDU. 

Prueba de ganancia y fase: Esta prueba se utiliza para comprobar si hay 
alguna desviación de la ganancia y la fase del convertidor Analógico a 
digital integrado del FDU. 

Leakage: Cuando se introduce agua en el cable produce que 2 conectores 
entren en corto circuito, en un hidrófono. 

Cutoff: Habilidad de las canales a leer filtros de corte de bajas frecuencias. 

Capacitancia: Para verificar que los grupos de hidrófonos no pierdan 
capacitancia por debajo del valor requerido. 
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e) Profundidad del cable: Durante la adquisición debe controlar que la 
profundidad del cable sísmico se encuentre entre las especificaciones de cada 
proyecto. Durante el cambio de línea también debe contralar la profundidad en 
caso ocurra cualquier contingencia. (Barcos cerca del cable, aguas someras, 
etc.) 

f) Grabación de datos sísmicos: Supervisar y verificar que los datos sísmicos 
sean grabados en los medios magnéticos (Tapes) de manera correcta, así como 
generar las respectivas etiquetas con la información correspondiente de cada 
línea que fue grababa en el Tape. 

g) Reporte de Observador: Para cada línea sísmica adquirida (2D/3D) se 
genera un reporte de observador, con datos como: Nombre y ubicación del 
proyecto, parámetros de adquisición nombre de la línea, N° de secuencia, 
valores del primer y último disparo, primer y último FFID (File Field ID), 
canales muertos canales ruidosos, profundidad de cable, tiempo, volumen y 
presión de las pistolas, profundidad del subsuelo, entre otros. y todo lo que 
pudo ocurrir durante la adquisición de datos. 

Fig. 3.27 Disparo real durante la adquisición 

Bach. Ramiro Roberto Lazo Moreno 42 



Adquisición sísmica marina 2D 1 3D y procesamiento de datos sísmicos marinos 2D 

h) Control de Fuente sísmica: Durante la adquisición de las líneas sísmicas el 
Observador también está a cargo del control de fuente sísmica. Durante la 
adquisición puede habilitar o deshabilitar pistolas que se encuentren dando 
problemas como Misfires (no disparan), no disparan en el tiempo adecuado, o 
pistolas que provoquen Autofires (se disparan automáticamente) o que puedan 
producir una fuga de aire. 

i) Reporte Final de adquisición: Al final de cada adquisición colabora en la 
realización del reporte final de cada proyecto con el jefe de Observadores. 
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CAPÍTULO IV 

MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL FAUNA MARINA 

Durante la adquisición de los datos sísmicos se tiene especial cuidado en la conservación de 
las especies marinas. Para ello se cuenta con profesionales que se encargan de este 
monitoreo, que consta de hacer una observación de los mamíferos marinos que se 
encuentran alrededor de la zona de adquisición, del barco y instrumentos desplegados en el 
agua. 
Para ello, previamente en el estudio de impacto ambiental, antes del inicio de las 
actividades sísmicas se determinará una zona de seguridad, que delimitará la distancia 
minina de aproximación de los mamíferos durante la adquisición de los datos, dicha 
distancia es establecida para cada tipo de mamíferos (Ballenas, delfines, lobos marinos, 
entre otros). Cuando las especies se encuentren dentro de la zona de seguridad la 
adquisición se detiene. 
Los encargados del monitoreo durante la adquisición son el MMO y el Operador PAM. 

4.1 OBSERVADOR DE MAMIFEROS MARINOS MMO 

Es el encargado de hacer lo avistamientos de fauna marina durante el día, registrando y 
observando la proximidad de los mamíferos. 

4.2 OPERADOR PAM (P ASSIVE ACOUSTIC MONITORING) 

Durante la noche el Operador P AM se encarga del monitoreo de los mamíferos 
mediante el uso de grabadores acústicos autónomos, que permiten registrar los sonidos 
producidos por los mamíferos. 

4.3 METODO RAMP UP 

Este método es utilizado para alejar a las especies marinas de la zona de adquisición. 
Antes de iniciar la adquisición el accionamiento de las cámaras de aire se realizará con 
un bajo volumen para alertar a las especies, aumentando gradualmente hasta alcanzar el 
volumen total de adquisición. 
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CAPÍTULO V 

PROCESAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS MARINOS 2D 

El objetivo del procesamiento sísmico es obtener una sección sísmica que pueda ser 
interpretada, así como mejorar la relación señal/ruido y conservar las amplitudes relativas 
durante el procesamiento. 

La secuencia de procesamiento abarca desde el reformateo de los datos hasta la migración 
final y sus correspondientes post-procesos, y corresponden a la Línea Sísmica 2D de 
nombre LINE-A-l O. 

Los datos fueron procesados haciendo uso del software ProMAX 2D/3D de la empresa 
LANDMARK. 

5.1 PARAMETROS DE ADQUISICIÓN 

Los parámetros de adquisición de la línea sísmica 2D fueron los siguientes: 

Formato de cinta SEG-D (8050) 
Formato de registro 8058-IEEE 

Longitud de Registro 4 seg. 
Razón de muestreo 2ms 

Filtro corta bajos 

Filtros de Registro 
3Hz/12db 

Filtro corta altos 
200Hz/370db 

Número de canales 240 
Longitud del Cable 3,000m 

Intervalo de hidrófonos 12.5 m 
Intervalo de Disparo 25.0m 

Offset min 105m 
Offset max 3105m 

Volumen de la fuente 13 70 Pulgadas cubicas 
Presión de aire 2000 Psi 

Profundidad de Cable 9m 

Profundidad de la Fuente 6m 

Rango de Disparos 1001 - 2841 

Dirección de disparo 62° 

Longitud de la línea 46Km 

Tabla 5.1 Parámetros de adquisición 
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5.2 SECUENCIA DE PROCESAMIENTO SÍSMICO 

La secuencia de procesamiento que se aplicará a la línea sísmica 2D, LINE-A-10, 
detallando los procesos aplicados desde el ingreso de los datos hasta el apilado final es 
representada en la siguiente figura: 

Asignación' de navegación a 
Ja¡¡ trazas sísmicas 

Edición: de trazas 

Filtro Pa¡¡a~banda· 

Corrección por divergencia 
e~férica y rccup·eración: de 

amplitudes 

D'econvolueión 

Análisis de velocidad 
Cada 200 Cdp's 

Atenuación de múltiples 
Transformada parabólica de 

Radon 
( 

Modelado y suavizado d~ 
velocidades para la migración 

Migración Pre-apilamiento en 
tiempo 

Enmudeciemiento antes del 
aplicado 

Apilamiento 

Filtro variable en tiempo y 
balance de amplitudes 

Sección Sísmica Migrada ] 

Fig. 5.1 Secuencia de procesamientos aplicada a la línea 2D LINE-A-lO 
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5.3 LECTURA Y CARGA DE DATOS EN FORMATO SEG-Y 

Los datos fueron adquiridos originalmente en formato SEG-D, luego fueron copiados 
en formato SEG-Y en el campo, para fines de procesamiento, estos datos fueron 
ingresados y transformados al formato interno del software ProMAX 2D/3D. 

5.4 ASIGNACIÓN DE NAVEGACIÓN A LAS TRAZAS SÍSMICAS 

Una vez que se realizó la lectura y carga de datos se procedió a asignar la geometría de 
adquisición para cada traza sísmica, usando el archivo de navegación P190 en formato 
UKOOA provenientes del campo, con coordenadas WGS84 1 UTM. Debido a la 
importancia que representa la asignación de la navegación se procede a realizar un 
control de los disparos y receptores, así como los offsets y dirección de la línea. 
El rango de CDP's obtenidos fue de 1 -7599. El feather angle durante la línea se 
mantuvo entre 1 • y 2·. 

f:lle ºlsplay l!Jews Oe!lmlt grtd !;olor 

Inicio de línea 
1 1 1 1 1 1 1 1 in 1 1 1 1 1 ,~ ,~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 ,- 1 1 1 1 r 1 1 1 

Fig. 5.2 Revisión grafica de la geometría instalada 

Durante la instalación de la geometría el software nos permite realizar la corrección 
estática para la fuente y el receptor, utilizando las profundidades de cada traza y fuente. 
Asumiendo que la velocidad del agua es de 1500 rn/s los cálculos serían los siguientes: 

6m 
Cf = lSOOm/s = 0.004 s 

9m 
Cs = 1500 mjs = 0.006 s 
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C = Cf + Cs = 0.004 + 0.006 = 0.010 s 

La corrección total aplicada a todas las trazas es de 0.01 Os o 1 O ms. 

5.5 EDICIÓN DE TRAZAS 

Luego de introducir los registros de campo y establecer la geometría, es fundamental 
realizar un control de calidad de las trazas de cada registro. Para la edición de trazas se 
usó la información contenida en el reporte de observador, principalmente en los 
disparos o shot points, donde se pudo encontrar que no hubo disparos malos o perdidos, 
pero se presentaron ciertas inconsistencias con 2 canales a lo largo de toda la línea, y 
por tal motivo no fueron tomados en cuenta durante el procesamiento. 

Canal 112 Spiky 
Canal 186 Ruidoso 

Tabla 5.2 Descripción de canaies con inconsistencias 

Fig. 5.3 Canal 112, mostrando Spikies en disparo 
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Fig. 5.4 Canal 112 a lo largo de la línea mostrando Spikies 

Fig. 5.5 Canal 186 a lo largo de la línea, ruidoso 
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5.6 FILTRO PASA BANDA 

Se aplicó un filtro de frecuencia a cada traza en todo el rango de tiempo de los registros, 
tipo pasa banda, de 1-3-100-120 Hz. 
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Fig. 5.6 Espectro de frecuencias antes (A) y después de 

aplicación del filtro (B) 

5.7 MUTE DE LOS PRIMEROS ARRIBOS EN OFFSET LEJANOS 

Se procedió a cortar los primeros arribos de los offsets lejanos en el dominio de Shot 
points. 

Fig. 5.7 Shot Point antes y después del mute de primeros arribos 

5.8 ATENUACIÓN DE RUIDO LINEAL 

Para realizar la secuencia de atenuación de ruidos lineales se trabajó en los Shot 
gathers, utilizando el dominio F-K ya que en el espacio en que opera se discriminan los 
distintos eventos alineados según rectas cuyas pendientes definen distintas velocidades. 
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Se utilizaron varios polígonos donde todos los datos que se encuentran dentro serán 
tomados como ruidos no deseados. 
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Fig. 5.8 Polígono usado en filtro F-K y los ruidos atenuados en el shot gather 

5.9 CORRECCIÓN POR DIVERGENCIA ESFÉRICA Y RECUPERACIÓN DE 
AMPLITUDES VERDADERAS 

El proceso de compensación es aplicado debido a la perdida de energía de las ondas 
durante su propagación, la compensación por divergencia esférica de los datos se 
realizó tanto en tiempo como en offsets. 
Se observa que los procesos aplicados en la compensación realzan significativamente la 
amplitud de los datos. 

Fig. 5.9 Shot gather antes (A) y después de la compensación (B) 
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5.10 DECONVOLUCIÓN 

El principal problema encontrado en los datos fueron las reverberaciones, con el 
propósito de encontrar los parámetros para la aplicación de la deconvolución se utilizó 
la autocorrelación en una ventana de 1400ms (100ms a 1500ms), con la cual se 
realizaron varias pruebas con diferentes tipos de deconvolución y parámetros, una de 
ellas fue la deconvolución tipo spiking con operadores de 160ms y 120ms que no 
mostraron buenos resultados. (Ver Fig. 5.1 0). 

Fig. 5.10 Pruebas de Deconvolución Tipo Spiking. Factor 
de ruido blanco 0.1 %. (A) Entrada de datos original a la 
autocorrelación. (B) Longitud de operador 160 ms. (C) 

Longitud de operador 120 ms. 
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Por otro lado se utilizó la deconvolución tipo predictiva, donde se realizaron pruebas a 
lo largo de toda la línea con diferentes parámetros de longitud de operador y distancia 
de predicción: 

Longitud de operador: 160, 120, 200 ms 

Distancia predictiva: 16, 12, 8 ms 

Fig. 5.11 Pruebas de Deconvolución Predictiva. Factor de ruido blanco 0.1 %. {A) 
Autocorrelación de los datos de entrada. (B) Deconvolución predictiva 160, 16 ms. (C) 

Deconvolución predictiva 120, 12 ms. (D) Deconvolución predictiva 200, 8 ms. 
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Después de comparar los resultados de las pruebas realizadas mediante la 
autocorrelación de los diferentes tipos de deconvolución, se procedió a la elección del 
tipo de deconvolución más adecuado para el análisis con los siguientes parámetros: 

Tipo 
Longitud de Operador 
Distancia de longitud de operador 
Porcentaje de ruido blanco 

Predictiva 
120 ms. 
12ms. 
0.1% 

Los resultados de las pruebas fueron satisfactorios suprimiendo las reverberaciones y 
produciendo una mejor resolución vertical, permitiéndonos aclarar reflexiones 
verdaderas que estaban cubiertas. (Ver Fig. 5.12) 

Fig. 5.12 Shot gather mostrando antes (A) y después de la aplicación de la Deconvolución 
predictiva (B) 

5.11 ANÁLISIS DE VELOCIDAD 

Se procedió al picado de velocidades cada 200 CDP's equivalente a 1250 m., 
realizando una agrupación de cada 7 CDP's para la formación de supergathers. 
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Fig. 5.13 Análisis de velocidades CDP 1600 

5.12 ATENUACIÓN DE MUL TIPLES 

Los datos de entrada son ordenados en CDP gathers, posteriormente se aplica la 
corrección NMO (Normal moveout).Para la atenuación de múltiples se emplea un 
proceso de transformar los datos a un nuevo dominio, este es el domino -r-p. Utilizando 
la transformada radón parabólico, los eventos correspondientes a parábolas con 
mayores curvaturas que las modeladas "serán consideradas múltiples, mientras que los 
eventos horizontalizados serán considerados reflexiones primarias. Se trabajó con un 
rango de offset de 1100. (Fig. 5,14). 

Fig. 5.14 Aplicación de filtro antimultiple, radón parabólico, (A) original, (B) prueba 
en offset de 11 00 m. 
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5.13 ANÁLISIS DE VELOCIDAD 

Después de la atenuación de múltiples se procedió al picado de velocidades cada 1 00 
CDP's equivalente a 625 m., realizando una agrupación de cada 7 CDP's para la 
formación de supergathers. 
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Fig. 5.15 Análisis de velocidades final, CDP 1600 previo a la migración 

5.14 MODELADO Y SUAVIZADO DE VELOCIDADES PARA MIGRACIÓN. 

Para la migración de los datos se procedió a suavizar las velocidades, aplicando para 
ello un factor de suavizado ("smooth") y de esta manera al migrar los datos sísmicos 
posean eventos que no variaran tan fuertemente. Se hizo cada 200 CDP y cada 200ms. 

Fig. 5.16 Perfil de Velocidades antes de ser suavizadas 
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Fig. 5.17 Perfil de Velocidades suavizadas para la migración final 

5.15 MIGRACIÓN PRE-APILAMIENTO 

El objetivo· de la migración es ubicar los eventos en su posición real en el subsuelo, 
generando una representación más confiable de las estructuras geologías. La migración 
pre- apilamiento se realizó en el domino del tiempo y antes de apilado de la sección 
sísmica, utilizando el algoritmo Kirchhoff basado en la teoría de rayos y cálculo de 
tiempos de viaje. Se logró obtener mejores detalles de ciertos eventos como planos de 
fallas. 

5.16 ENMUDECIMIENTO ANTES DEL APILADO 

Antes del proceder al apilamiento después que los datos fueron migrados, se aplicará 
un enmudecimiento a las trazas que presentan NMO stretching. 
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Fig. 5.18 Enmudecimiento de trazas afectadas por NMO stretching 

5.17 APILAMIENTO 

Se usó ésta secuencia para obtener la sección sísmica. Esta consiste en sumar las trazas 
sísmicas de cada CDP ("Common Depth Point") o punto común de disparo, para 
obtener una · sola traza. Luego el conjunto de ellas es lo que· forma nuestra 
representación del subsuelo. Se realizó un apilado para cada proceso aplicado a la 
línea, desde el apilado de campo hasta el resultado de migración final. 

5.18 FILTRO VARIABLE EN TIEMPO Y BALANCE DE AMPLITUDES 

Se procedió a aplicar un filtro de frecuencias en las zonas de interés: Un filtro pasa
banda de 8-12-70-80 hz. en una ventana de tiempo de 0-2000 ms y 6-8-35-45 hz. en 
una ventana de tiempo de 2100-4000 ms. 
También se procedió a balancear las amplitudes en una ventana de 1 segundo de ancho 
a lo largo de toda la traza 4 segundos. 

5.19 IMÁGENES DE APILADOS 

A continuación se muestran los apilados resultantes de cada proceso aplicado durante· 
la secuencia de procesamiento. 
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Fig. 5.19 Apilado de campo, LINE-A-10 
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Fig. 5.20 Apilado después de la Atenuación de ruidos lineales, LINE-A-l O 

Bach. Ramiro Roberto Lazo Moreno 

3000 

3500 

60 



Adquisición sísmica marina 2D 1 3D y procesamiento de datos sísmicos marinos 2D 

YJew ~lmatlon ~lcklng .!:!elp 
p 

531 1061 1591 2121 2651 3181 3711 oll241 4771 5301 5831 6361 6891 7oll21 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

500 -1------== 

1000-

1500-

~ =r ~ - 2000 . . ... . . ~ . . 2000 -
~ : . . . . . '. . . . . . ... · . . . ~· .. . : . . . . •, ... ·. . . . ~~· .... ~ 

- . . ' .. . ~·" . . 
. \ . ' . - -- - . . . . . . '"-" . . . - - ~ . - . - . - - . 

2500-

3000-

3500-

Fig. 5.21 Apilado después de la aplicación de deconvolución predictiva, LINE-A-l O 
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Fig. 5.22 Apilado después de la Atenuación de múltiples, LINE-A-l O 
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Fig. 5.23 Apilado final, sección sísmica migrada de la LINE-A-lO 
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CONCLUSIONES 

La adquisición de datos sísmicos es fundamental en el uso de métodos sísmicos para la 
exploración de hidrocarburos, de ello dependerá la calidad de los datos que luego serán 
procesados y interpretados. 

Se realizó una descripción detallada de los instrumentos usados durante la adquisición de 
datos sísmicos marinos 2D /3D, así como también de las responsabilidades del personal de 
cada área como son: Observador sísmico, Gunner y Navegador. 

Se describió una completa secuencia convencional de datos sísmicos marinos 2D. Una vez 
culminada la secuencia de procesamiento aplicada a la línea LINE-A -1 O, conviene referirse 
al apilado inicial o apilado de campo, con el objetivo de evaluar los ruidos presentes en los 
datos, los datos de la línea son considerados de regular a buenos. 

Se puede apreciar que se presenta poco ruido lineal, pero el principal problema de los datos 
son las reverberaciones. 

Sin embargo se aplicaron filtros en el dominio F-K, los cuales se utilizaron para la 
atenuación de ruidos lineales, utilizando varios polígonos que nos permitían seleccionar los 
ruidos, trabajando de forma adecuada. 

Para las reverberaciones se utilizó la deconvolución, se aplicaron 2 tipos: Spiking y 
Predictiva, con diferentes parámetros de longitud de operador y distancia predictiva para el 
caso de la deconvolución predictiva. Dando como resultado de las pruebas una mejor 
atenuación de las reverberaciones mediante la deconvolución predictiva de longitud de 
operador 120 y distancia predictiva 12, el resultado de la aplicación de este tipo de 
deconvolución fue satisfactorio. 

Para la atenuación de las múltiples se utilizó el método de la transformada de Radon 
parabólico en el dominio tau-p, donde los eventos después de la corrección NMO 
correspondientes a parábolas son considerados múltiples y los eventos horizontalizados 
serán considerados reflexiones primarias obteniendo muy buenos resultados. 

En el caso de la migración en tiempo se utilizo el algoritmo de Kirchhoff basado en la 
teoría de rayos y calculo de tiempos de viaje, previo a la migración se suavizo las 
velocidades para que al migrar los datos sísmicos no posean eventos que varíen 
fuertemente. Se logró colapsar las difracciones y resaltar algunos eventos como planos de 
fallas. 

Se obtuvo una sección sísmica de buena calidad para ser interpretada. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe tener un control exhaustivo antes de iniciar la adquisición de datos sísmicos 
marinos en las tres áreas: Observadores, Gunners y Navegación, revisando que los 
parámetros de adquisición sean los adecuados y los instrumentos estén trabajando de 
manera adecuada. 

Realizar pruebas periódicas a los instrumentos para ver posibles errores o mal 
funcionamiento de algún equipo que puede afectar la calidad de los datos. 

Durante la adquisición observar que todos los instrumentos estén trabajando de manera 
adecuada y reportar cualquier incidente que puede degradar la calidad de los datos o 
detener la adquisición de los datos sísmicos marinos. 

Realizar un control de calidad de los datos que fueron adquiridos al final de cada línea 
sísmica, y una revisión de los reportes de adquisición y datos grabados. (Seg-D y 
navegación). 

Antes de iniciar el procesamiento de los datos se debe realizar un control de calidad de los 
datos de campo Seg-Y y archivos de posicionamiento de navegación, así como los reportes 
de observador y navegación, a fin de conocer los parámetros de adquisición y los datos de 
la línea, o. cualquier inconveniente durante la adquisición. 

Analizar los ruidos presentes en los datos para escoger la secuencia correcta de 
procesamiento, y posteriormente la elección de los parámetros idóneos para la atenuación 
de los ruidos. 

Al momento de la instalación de los datos de navegación se debe tener especial cuidado, ya 
que de estos dependerá la posición de los datos sísmicos en el campo. 

Es importante tener un buen control de las velocidades sísmicas durante el procesamiento y 
principalmente antes de la migración. 
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