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ADQUISICIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS SÍSMICOS MARINOS 3D 

RESUMEN 

El presente informe integra el resultado de 9 años de experiencia profesional de 

haber conformado el grupo técnico en Estudios Sísmicos Marinos 20 y 30 a Jo largo de la 

costa del Perú desde Pisco hasta Tumbes, incluyendo en aguas ecuatorianas y frente a las 

costas de Veracruz y Tampico en el Golfo de México. 

La Prospección sísmica es el método por excelencia utilizado para el estudio de una 

cuenca con fines de hidrocarburos; cuya primera fase es la exploración, durante la cual 

interviene el diseño sísmico y la adquisición de datos sísmicos. Adquiridos los datos, son 

procesados y se obtienen perfiles sísmicos en el caso de un estudio 20 o un cubo en el caso 

de 30. Posteriormente, con el respectivo estudio de las características geológicas, se 

interpreta cada perfil o línea sísmica y en conjunto comparándolas entre sí, el cubo 30 recibe 

el mismo tratamiento. Una vez definida la geología infrayacente, viene la fase de perforación, 

que es la única forma de verificar con certeza la existencia de hidrocarburos en un 

determinado reservorio o estructura productora. 

El proceso de adquisición sísmica marina se desarrolla coordinando con el entorno, 

de tal forma que los equipos desplegados no sufran ni ocasionen daños durante la operación; 

sin embargo existen hechos inevitables que precisan acciones bien evaluadas, coordinadas y 

llevadas a cabo de manera segura para el personal y sin riesgo para el medio ambiente. 

Asimismo, es primordial mantener los estándares de adquisición tales como se inició 

un proyecto determinado, cumpliendo con los estándares internacionales, de tal forma que los 

datos sísmicos obtenidos sean de la mejor calidad posible, aprobados por el personal de 

Control de Calidad y primordialmente por el Cliente; este hecho se logra al mantener todo el 

tiempo los equipos de registro en óptimas condiciones. 

Por: Manuel O'Diana Guzmán 
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SUMMARY 

This report integrates the result of 9 years of professional experience of being part of 

the technical group of2D and 3D Marine Seismic Surveys along the coast ofPeru from Pisco 

to Tumbes, including Ecuadorian waters and offshore Veracruz and Tampico on the Gulf of 

Mexico. 

Seismic surveying is the method par excellence used to study a basin for the 

purposes of hydrocarbons; the first phase is the exploration, which involved the seismic 

design and seismic data acquisition. After the data is acquired, follows the processing, where 

seismic profiles are obtained in the case of a 2D study or a cube in a 3D case. Later, with the 

respective study of geological features, each profile or seismic line is interpreted and 

compared them together; the 3D cube receives the same treatment. After defining the 

underground geology comes the drilling phase, which is the only way to verify with certainty 

the existence of hydrocarbons in a determined reservoir or production structure. 

The marine seismic acquisition process is developed in coordination with the 

environment, so that the equipment deployed do not suffer or cause damage during the 

operation; although there are unavoidable facts that require well evaluated and coordinated 

actions, carried out safely for the crew and without risk to the environment. 

It is also essential to maintain the seismic acquisition standards as the project begins, 

meeting intemational standards, so the seismic data obtained are ofthe best quality, approved 

by the Quality Control staff and primarily by the Client; this is achieved by keeping the 

recording and in-sea equipment in good conditions at all times. 

Por: Manuel O'Diana Guzmán 2 
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CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN 

La reflexión sísmica es el método más utilizado en la prospección de hidrocarburos, 

el cual emplea los tiempos de arribo de las ondas sísmicas reflejadas en las interfases de las 

formaciones rocosas que poseen diferentes propiedades fisicas, para lograr generar una 

imagen del subsuelo que permite estudiar las distintas estructuras que lo conforman (Dobrin, 

1988). 

Dentro de la exploración de hidrocarburos, existen otras técnicas geofisicas que se 

utilizan en conjunto con la sísmica de reflexión, tales como la gravimetría y la 

magnetometría; la primera nos brinda un detalle del comportamiento regional de la cuenca, a 

través del estudio del contraste de densidades de las rocas y la segunda, nos permite 

caracterizar el subsuelo a través de la distribución de la susceptibilidad magnética del mismo. 

Estas técnicas son integradas con la finalidad de obtener una mayor precisión durante la 

interpretación de datos, logrando caracterizar correctamente el subsuelo, confirmando o 

descartando posibles estructuras contenedoras de hidrocarburos. 

La Adquisición se datos sísmicos es la parte fundamental en un estudio con fines de 

hidrocarburos, por tal motivo es necesario que los datos de campo contengan información de 

muy buena calidad, la misma que se ve reflejada en los resultados luego de los procesos de 

Procesamiento e Interpretación. 

Con la finalidad que los datos sísmicos tengan una calidad de información confiable, 

así como garantizar su integridad y precisión, es necesario realizar una Supervisión 

permanente de los parámetros de adquisición. 
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1.1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Manuel O'Diana Guzmán, Geofísico de profesión, con más de 9 años de experiencia 

a nivel nacional e internacional en Adquisición Sísmica Marina como: 

l. Jefe de Observadores Sísmicos (Chief Observer): Miembro de la tripulación 

sísmica marina como responsable de todo el equipo operador abordo y en el agua, 

reparación de los mismos en preparación y producción de la Adquisición de Datos 

Sísmicos Marinos 2D y 3D en aguas someras y profundas en la modalidad de 

Azimut Restringido, Undershooting y Gun Boat así como la configuración y 

operación, grabación y control de calidad de los mismos a bordo de barcos sísmicos 

dedicados a la adquisición de datos sísmicos en aguas mar afuera del Perú con la 

compañía Offshore Seismic Surveys Inc. y Geo Marine Management S.A.C. para la 

compañía Savia Perú S.A. (Petro4ech Peruana S.A.) en las cuencas marinas Talara, 

Bayóvar, Trujillo, Salaverry, Lima y Pisco, además con la compañía CGG Veritas 

para la compañía BPZ Energy en la cuenca marina Tumbes-Progreso. 

2. Jefe de Grupo (Party Chief): Miembro de la tripulación sísmica a cargo del 

personal responsable de las actividades de adquisición sísmica marina. 

3. Procesador de Datos Sísmicos (Processor): Con la aplicación de la siguiente 

secuencia de procesamiento Post-Stack: 

a. Lectura, reformateado de SEG-D a SEG-Y, remuestreo y edición de trazas. 

b. Aplicación de Geometría. 

c. Atenuación de ruidos lineales a través del Análisis F-K (Frecuencia-Numero 

de Onda). 

d. Deconvolución y recuperación de amplitudes. 

e. Análisis de Velocidades. 

f. Reposicionamiento de CDP's a su posición offset cero, Dip Moveout. 

g. Apilado y eliminación de ruido aleatorio. 

h. Reposicionamiento de CDP's a su posición real, Migración. 

4. Cliente Supervisor y Control de Calidad (QC Client Representative): Control 

de Calidad Sísmica y Cliente Representativo en la campaña sísmica 3D en aguas 

territoriales mexicanas mar afuera, efectuando verificación de parámetros, control 

de calidad sísmica diaria con la compañía Geoprocesados S.A. de C.V. y reportando 

a la Gerencia de Exploración de PEMEX E&P con la respectiva validación de la 

Información Sísmica, Gravimetría, Magnetometría y de Seguridad. 
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1.2. OBJETIVOS 

• Describir las características de adquisición, procesamiento y control de 

calidad de datos sísmicos marinos 3D empleando el método de reflexión 

sísmica en la modalidad de azimut restringido. 

• Comprobar el mejoramiento de la señal sísmica, mediante la aplicación de 

parámetros y filtros adecuados durante el procesamiento de datos sísmicos. 

• Analizar las técnicas y aplicaciones empleadas en estudios sísmicos marinos 

3D. 

• Dar a conocer los procedimientos básicos seguidos por el personal de control 

de calidad de datos sísmicos, su análisis y presentación de productos finales. 

• Presentar las medidas de mitigación tomadas a partir del monitoreo biológico 

durante la adquisición de datos sísmicos marinos. 
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CAPITULO U 

MARCO TEÓRICO 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROSPECCIÓN SÍSMICA 

Los instrumentos sísmicos para registrar y medir movimientos del suelo durante la 

ocurrencia de eventos sísmicos fueron desarrollados durante la mitad del siglo XIX. A inicios 

de 1900, Reginald Fesenden, utilizó ondas de sonido para medir profundidades del agua y 

detectar icebergs; en 1913, instrumentos sísmicos que él inventó fueron utilizados para 

grabar refracciones y reflexiones a través de la tierra cerca de Framingham, Massachusetts. 

En setiembre de 1917, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos emite una patente por el 

"Método y Aparato para la Localización de Cuerpos Mineralizados". 

Durante la Primera Guerra Mundial, Ludger Mintrop inventó un sismógrafo portátil 

para el ejército alemán, empleado para localizar la artillería de los Aliados; Mintrop pudo 

calcular las posiciones de los Aliados de manera tan precisa que la respuesta Alemana 

usualmente lograba aciertos directos al objetivo; posteriormente descubrieron que las 

velocidades cambiaban en cuanto lo hacían las formaciones geológicas a través de las cuales 

las vibraciones atravesaban, generando errores en sus cálculos de distancia, lo que tuvo que 

ser corregido basándose en suposiciones. Después de la guerra, Mintrop revirtió el proceso, 

midiendo distancias y calculando la geología a partir de las vibraciones de la tierra grabadas 

en su sismógrafo portátil, ganando una patente en los Estados Unidos en Abril de 1923 por el 

nuevo proceso. 

El 4 de junio de 1921 en la ciudad de Oklahoma, actualmente el barrio de Belle Isle, 

una prueba llevada a cabo por J.C. Karcher, W. Haseman, l. Derrine y W. Kite, probó la 

validez del sismógrafo de reflexión como una herramienta útil en la búsqueda de petróleo, es 

así que esta fecha se considera como la primera vez en la que se usó el Método de Reflexión 

Sísmica, ver figura 2.1. 

En el año 1924, el descubrimiento de un campo petrolero debajo del domo salino 

Nashen en el Condado de Brazoria, Texas, fue el primero basado en datos sísmicos de fold 

unitario. 

Otro avance durante la mitad de los años 1950's fue la grabación de señales sísmicas 

en pistas magnéticas variables a lo largo de una cinta magnética, permitiendo el 

procesamiento de señales a través del desarrollo de un procesador analógico. En esta misma 

década Harry Mayne inventó el apilamiento de datos por common-depth-point (CDP). 

Por: Manuel O'Diana Guzmán 6 
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Fi~ura 2.1. (a) l\lonumento eri~ido en 1971, conmemorando los 50 años del nacimiento del i\IHodo de 
Reflexión Sísmica. (b) Dos Registros de grabación en Belle lsle, 1921. (e) lnterp•·etación de Karcher. 

A inicios de los años 1960's con el arribo de la tecnología digital, el esfuerzo de 

varias compañías petroleras, Geophysical Service Inc. introdujo el primer sistema digital de 

campo y computadora para el procesamiento de datos sísmicos. En 1964, con la introducción 

por parte de IBM de sus computadores digitales de Serie 360 se agilizó la generación de 

algoritmos para el procesamiento de datos sísmicos. 

Hacia los años 1970's la industria desarrolló todo un arsenal para el procesamiento 

de datos, que contenía procesamiento multicanal, deconvolución, correcciones estáticas, 

análisis de velocidades, migración, inversión y reducción de ruido, sin embargo los métodos 

de imagen aún estaban en 2D, pese a que el concepto de sísmica 3D existía desde los 

primeros días de la Geofisica , sin embargo la habilidad para implementar este concepto 

estaba restringido por la eficiencia y precisión de la adquisición sísmica, el costo y la 

capacidad computacional necesaria Aun así en 1967, en el campo de Friendswood, cerca de 

Houston, se disparó el primer estudio sísmico 3D por Exxon. 

En 1972, Geophysical Service Inc., enlista a una serie de compañías petroleras para 

un proyecto de prueba de sísmica 3D, el sitio elegido fue el campo del Lago Bell al Sureste 

de Nuevo México; la fase de adquisición tomó alrededor de un mes, pero el procesamiento 

del medio millón de trazas requirió de dos años para producir mapas migrados en tiempo. 
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Hoy en día la tecnología sísmica 3D es aplicada para reducir incertidumbres a lo 

largo de un amplio rango de exploración, desarrollo y operaciones de producción. Del mismo 

modo la sísmica 4D, que es la sísmica 3D repetida en el tiempo es empleada para ver 

cambios en las propiedades del reservorio, permitiendo anticiparse antes que la producción 

de un campo petrolero sea afectada. 

2.2. PROSPECCIÓN SÍSMICA MARINA EN EL PERÚ 

La sísmica marina se inicia en el Perú en el año 1971, con una campaña 2D de 

PetroPerú., posteriormente otras campañas encargadas por Petro-Perú se desarrollaron en los 

años 1973 y 1982. La compañía Belco realizó dos campañas importantes en los años 1979 y 

1982; del mismo modo las compañías Ribiana, Repsol, Occidental y Petro-Tech Peruana en 

los años '90 (Fuente: Banco de Datos Perú-Petro). A partir del año 2000 Petro-tech Peruana, 
' hasta el año 2014 con el nombre de Savia Perú, exploró en sus lotes concesionados en casi 

todas la cuencas del litoral centrando su atención en objetivos del Paleozoico, cuyo mejor 

resultado fue el descubrimiento del campo San Pedro en la bahía de Bayóvar. 

La sísmica 3D se dio inicio en el Perú en el año 1998, con una campaña sísmica de la 

compañía Petro-Tech Peruana, adquirida por Offshore Seismic Surveys Inc. con la 

embarcación MN Gulf Supplier en el lote Z2B. (Fuente: Banco de Datos Perú-Petro). 

Posteriormente la adquisición sísmica marina 2D y 3D en el Perú ha seguido un curso 

ascendente en cuanto a la cantidad de proyectos exploratorios especialmente por la compañía 

Savia Perú (antes Petro-Tech Peruana) en sus lotes concesionados sobre las cuencas más 

importantes del litoral peruano. 

La finalidad de la sísmica 2D tiene un alcance regional, mientras que la sísmica 3D 

tiene un alcance más localizado y detallado sobre una estructura con características 

geológicamente interesantes; siendo además un requisito para perforar pozos exploratorios 

sobre el área de interés. 
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2.3. PRINCIPIOS DE LA ADQUISICIÓN SÍSMICA MARINA 

2.3.1. Principio de Huygens 

Este principio establece que, todo punto de un frente de onda inicial puede 

considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en 

todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda de la que 

proceden, ver figura 2.2. 

Con este principio se puede entender mejor el fenómeno de difracción de las 

ondas. 

Figura 2.2, Aplicación del Principio de Huygens a una onda esférica. 

2.3.2. Principio de Fermat 

Este principio establece que, el trayecto seguido por la un rayo de luz al 

propagarse de un punto a otro es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es 

estacionario respecto a posibles variaciones de la trayectoria, ver figura 2.3. 

Figura 2.3, Principio de Fermat: De los tres rayos luminosos que salen del punto morado sólo los que 
hagan el camino óptico un extremal (máximo o mínimo) serán trayectorias reales de la luz. 
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2.3.3. Ley de Reflexión 

La reflexión ocurre cuando un rayo que incide (rayo incidente) sobre una 

superficie choca con ella, se desvía y regresa al medio del que salió (rayo reflejado) 

formando un ángulo igual al del rayo incidente, figura 2.4. 

Rayo 
incidente 

Normal 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

e1 : e¡ 
/1---.. 

1 
1 

Rayo 
reflejado 

Figura 2.4, Explicación grafica de la Ley de Reflexión, donde e1 = e• 1 

2.3.4. Definición de Términos en Sísmica Marina de Reflexión 

CDP (Common Depth Point, Punto Común de Reflexión) es el punto en 

profundidad donde la onda es reflejada. 

CMP (Common Midpoint, Punto Medio Común de Reflexión) es la 

proyección vertical a superficie del CDP. 

BIN es una subdivisión rectangular de un área particular de la superficie 

terrestre sobre la cual se desarrolla un estudio de sísmica 3D. La calidad de 

los datos depende del número de trazas por hin o fold. 

Fold o Número de Fold es la medida de redundancia de CDP's, igual al 

número de receptores que registran datos de un punto dado o de un hin dado, 

y que son sumadas durante el apilamiento para producir un sola traza. El 

número de fold para datos sísmicos 2D se puede calcular dividiendo el 

número de grupos de receptores por dos veces el número de los intervalos de 

grupo entre los puntos de disparo: 

Dónde: 

n1 =Número de Fold. 

Por: Manuel O'Diana Guzmán 
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El fold para datos sísmicos 3D, se calcula multiplicando el número de fold 

n 1 arriba calculado con el factor resultante de la relación entre la longitud de 

bin y la distancia entre CDP's (que es la mitad de la distancia entre 

receptores 11r ). Es decir, todas las trazas que estén dentro de un mismo bin 

serán apiladas en un CDP y contribuirán a la cobertura o fold de ese bin. Se 

expresa como sigue: 

Dónde: 

nf3D =Número de Fold para un binen sísmica 3D. 

n1 =Número de Fold sólo para un CDP dentro del bin. 

/hin =Longitud de bin. 

l1r =Intervalo de canales receptores. 

Full Fold o cobertura nominal, es la cobertura para el máximo offset, 

expresado de otra manera, el máximo número de trazas que puede contener 

un CDP (sísmica 2D) o un Bin (sísmica 3D), en condiciones ideales. 

Offset es la distancia fuente-receptor, el offiet mínimo es la distancia de 

fuente al canal más cercano; mientras que el offiet máximo es la distancia de 

la fuente al canal más lejano del arreglo. 

Feather es el ángulo de desviación del streamer medido respecto a la línea 

sísmica, de valores positivos hacia estribor y negativos a babor. 

Swath es el conjunto de líneas sísmicas adyacentes o subdivisión dentro de 

un área de estudio, cuyo tamaño es determinado principalmente con fines de 

logística y/o prioridades del cliente. 

Impedancia Acústica es el producto de la velocidad por la densidad del 

medio por el cual viajan las ondas sísmicas. El fenómeno de reflexión 

sísmica se produce al contraste de la impedancia acústica de dos medios. 

Dirección In-line es la dirección paralela a las líneas sísmicas de adquisición. 

Dirección Cross-Line es la dirección perpendicular a las líneas sísmicas de 

adquisición. 

Transformada de Fourier 1-D, constituye la base fundamental de gran parte 

del procesamiento de datos sísmicos con señales digitales. Comprende: 

Por: Manuel O'Diana Guzmán 11 
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o Frecuencia Nyquist, Es la máxima frecuencia que puede ser 

registrada y tiene una relación inversa al intervalo de muestreo. Se 

expresa así: 

Dónde: 

!Nyq =Frecuencia Nyquist 

M =Intervalo de Muestreo 

o Aliasing de Frecuencia, es la visualización de componentes de altas 

frecuencias de la señal continua como componentes de bajas 

frecuencias cuando la frecuencia Nyquist es inferior al valor de las 

componentes de altas frecuencias. Ocurre cuando se realiza un 

remuestreo a mayor intervalo que el original. Se usa la siguiente 

relación: 

Dónde: 

m= Un número entero, tal que fa <!N . 

!N =Frecuencia de Fold. 

fs =Frecuencia de señal. 

Transformada de Fourier 2-D, es definida como frecuencia espacial, que es 

el número de ciclos por unidad de distancia o número de onda 

o Número de Onda Nyquist, Es el número de ciclos por unidad de 

distancia máxima que presentan un comportamiento positivo en el 

espectro Frecuencia-Número de Onda (j-k), a una determinada 

frecuencia, arriba de la cual, se convierte en negativo. Se define así: 

Dónde: 

k =-I
Nyq 2Ax 

k Nyq = número de onda Nyquist. 

Ax = intervalo espacial de muestreo. 

o Aliasing Espacial, significa insuficiente muestreo a lo largo del eje 

espacial. 
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2.4. TIPOS DE ADQUISICIÓN SÍSMICA MARINA 

2.4.1. Sísmica Marina 2D 

Es la adquisición de datos de una línea o conjunto de líneas sísmicas marinas 

que se realiza mediante la disposición más básica de un arreglo de fuente-cable. 

Generalmente se emplea en estudios regionales de áreas muy grandes con poca o nula 

información, a partir de la cual surgen áreas de interés. La configuración habitual del 

barco sísmico es de un cable sísmico con una sola fuente sísmica, como se aprecia en 

la figura 2.5a. 

2.4.2. Sísmica Marina 3D 

Es el conjunto de numerosas líneas sísmicas estrechamente espaciadas que 

proveen un muestreo altamente denso de la reflectividad de la subsuperficie. Se 

realizan en áreas que poseen mayor interés geológico por la presencia de alguna 

posible estructura productora de hidrocarburos. La configuración fuentes-cables 

habitual consta de dos fuentes disparadas en modo flip-flop y varios cables sísmicos, 

dependiendo de la capacidad del barco, generalmente entre 8 y 12 cables (figura 

2.5b ), y los más modernos actualmente como los modelos Ulstein X-Bow de CGG 

Veritas y Polarcus con capacidad de 20 cables y el Ramform Titan de PGS cuya 

capacidad es de 24 cables. A este tipo de sísmica se le conoce también como Narrow

Azimuth (NAZ, Azimut Restringido). 

2.4.3. Sísmica Multi-Azimuth (MAZ) 

La sísmica de Azimut múltiple es un método de adquisición sísmica en la 

cual una configuración convencional de azimut restringido es usada para adquirir 

datos sobre un área en más de una dirección, típicamente 3 direcciones, ver figuras 

2.5c y 2.7a. 

a)~ ~ b) e)~ 

~ 
20 30 MAZ 

Figura 2.5, Gráfico comparativo entre, a) Sísmica 2D, b) Sísmica 
3D y e) Sísmica Multi-Azimuth (MAZ). 
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2.4.4. Sísmica Marina 4D 

Es la sísmica marina 3D adquirida en distintos tiempos sobre la misma área, 

con la finalidad de localizar cambios con el tiempo en el reservorio productor de 

hidrocarburos; estos cambios pueden ser la ubicación y saturación de los fluidos, 

presión y temperatura. 

2.4.5. Sísmica Wide-Azimuth (W AZ) 

El método de Azimut Amplio es una reciente innovación destinada a mejorar 

los problemas de iluminación inherentes en la adquisición sísmica marina de azimut 

restringido. 

W AZ es la distribución amplia de offsets, empleando al menos un barco 

receptor y dos barcos fuente; la configuración típica se da con dos barcos receptores 

multistreamer y dos barcos fuente, de tal modo que el modo flip-flop es a mayor 

escala que con el método NAZ, tal como se aprecia en las figuras 2.6 y 2. 7b. El 

barrido o cobertura es mucho mayor y su empleo se relaciona con áreas de mares 

profundos. 

Barcos Fuente '" _):,~ 

-

1• ... 

'k ·-- •. 

·;''·'-

Figura 2.6, Sísmica de Azimut Amplio, WAZ, mostrando la configuración típica para una sísmica de este 
tipo, los barcos receptores en la parte externa y los barcos fuentes en el interior de la configuración. 

2.4.6. Sísmica Rich-Azimuth (RAZ) 

Al caso de realizar un MAZ empleando una configuración W AZ con al 

menos dos barcos fuente y un receptor multistreamer se le llama Azimut Enriquecido 

o Rich-Azimuth (RAZ), tal como se aprecia en la figura 2.7c. 
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a) Multi 
Azimuth 

MAZ 

b) Wide 
Azimuth 

WAZ 

, 
... 

. 

~- .. 
. . 
. ' 

. 
. 

' 
~ ~· . ~ ' 

~ 

~~·D> 
fiil> 

e) Rich 
Azimuth 

RAZ 

Figura 2.7, Gráfico comparatiYo entre a) Sísmica Multi-Azimut (MAZ), b) Sísmica de 
Azimut Amplio (W AZ) y e) Sísmica de Azimut Enriquecido (RAZ). La correspondiente 

cobertura se muestra en la parte superior de cada modo de adquisición. 

2.4.7. Sísmica de Fuii-Azimuth de modo Espiral (FAZ) 

La adquisición sísmica de Azimut Completo con Disparos en Espiral es una 

técnica que abarca las capacidades de una sísmica Multi-Componente y de Azimut 

Amplio (MAZ y W AZ) realizados en una configuración en espiral, como se muestrea 

en la figura 2.8, adquiriendo datos sísmicos marinos haciendo uso de un solo barco 

sísmico o varios (usualmente dos barcos de registro y dos barcos fuente), navegando 

en una serie de círculos continuos superpuestos, lo cual brinda un amplio rango de 

azimuts y offsets que la geometría W AZ paralela, cuyo resultado es un alto número 

de fold que incrementa la relación Señal/Ruido mejorando la iluminación. 

Figura 2.8, Sísmica de Azimut Completo con disparos en Espiral (FAZ). 
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2.5. PROCESAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS MARINOS 

Es la optimización de datos sísmicos mediante el análisis riguroso, el 

acondicionamiento y aplicación de algoritmos que mejoran la razón Señal/Ruido a través de 

la eliminación de ruidos empleando herramientas apropiadas. 

Durante el procesamiento de datos sísmicos, es de uso común los siguientes 

términos: 

Convolución es una operación en el dominio de tiempo que consiste en reemplazar 

cada elemento de una función de entrada con una función de salida escalada de 

acuerdo a la magnitud del elemento de entrada, y la superposición de salidas. La 

convolución es conmutativa, no importa cuál sea el arreglo fijo y cual el móvil, el 

resultado es el mismo. 

Correlación es otra operación en el dominio de tiempo que es usada para hacer 

medidas de la similitud del alineamiento de tiempo de dos trazas. La 

crosscorrelación mide cuanto se parecen dos series de tiempo. A diferencia de la 

convolución, la crosscorrelación no es conmutativa (el resultado depende de cual 

arreglo es fijo y cual es móvil); la base fundamental para el cálculo del espectro de 

velocidad es la Crosscorrelación. La crosscorrelación de una serie de tiempo 

consigo misma es conocida como autocorrelación; la función autocorrelación es 

simétrica y la máxima correlación ocurre a zero-lag (retraso cero), siendo esta su 

propiedad más importante. 

Filtrado de Frecuencia es el resultado de superponer componentes de muy bajas 

frecuencias y añadir componentes de frecuencias más altas es un tren de onda. Si 

todas las frecuencias en la Transformada Inversa de Fourier se incluyen, el 

resultado del tren de onda se convierte en un pulso (spike), que se caracteriza por 

ser la síntesis en fase de todas las frecuencias, siendo su espectro de amplitud 

unitario, mientras su espectro de fase, cero. Un tren de onda de banda limitada y 

fase-cero puede ser usado para filtrar una traza sísmica; el resultado es una traza 

que contiene solo aquellas frecuencias que forman el tren de onda usado en el filtro. 

Puede ser en las formas: filtro band-pass, band-reject, high-pass, low-pass, 

high-cut, low-cut. El más usado es el filtro band-pass (pasa~banda), porque una 

traza sísmica típicamente contiene algo de ruido de baja frecuencia (como ground 

roll) y algo de ruido ambiental de alta frecuencia. Al diseñar un filtro pasa-banda, 

el objetivo es pasar un cierto ancho de banda con poca o sin modificación y 
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suprimir en gran medida la parte remanente del espectro. La energía sísmica de 

reflexión utilizable usualmente está confinada a un ancho de banda de 

aproximadamente 1 O a 70 Hz. Con un dominio de frecuencias alrededor de 30 Hz. 

Ganancia Automática de Control (AGC) es una compensación a la señal sísmica 

que a menudo se utiliza para incrementar las señales débiles, en la mayoría de los 

casos con motivos de visualización. 

Ruido Aleatorio (Random Noise) son perturbaciones en los datos sísmicos en la 

dirección temporal y espacial, las cuales no tienen relación de fase entre trazas 

adyacentes (no son coherentes); el ruido aleatorio se puede reducir o quitar de los 

datos a través del apilamiento de trazas por CDP, usando múltiples receptores por 

canal, múltiples fuentes por registro y múltiple fold de cubrimiento, la relación 

señal-ruido se incrementa significativamente. Tiene varios orígenes: movimiento 

en el agua que causa vibración del streamer y ruido eléctrico desde los instrumentos 

de registro entre otros. 

Ruido Coherente (Coherent Noise) es la energía sísmica indeseable que muestra una 

fase consistente de traza a traza, incluye el ruido lineal, reverberaciones y múltiples. 

Incluyen las ondas guiadas o directas, que a menudo se presentan en abundancia en 

datos sísmicos marinos superficiales, ground roll y ruido asociado con pisos 

oceánicos superficiales. 

Relación Señal/Ruido es la tasa de energía de la señal sobre el ruido, usualmente 

abreviada como S/N y es directamente proporcional a los lados del bin, de tal 

manera que un incremento en la selección del tamaño del bin tiene su efecto 

inmediato en el fold y por ende en la relación S/N. 

El procesamiento de datos sísmicos incluye una serie de pasos, siendo los principales 

en una secuencia de procesamiento habitual, los siguientes: 

2.5.1. Reformateo 

El procesador de campo se encarga de realizar una copia de los datos de 

campo grabados en formato SEG-D, realizando la edición necesaria, de tal forma que 

solamente datos correctos y aceptados son guardados en formato SEG-Y para su 

posterior procesamiento. 

Las cintas magnéticas 3592, mostradas en la figura 2.9, son las más utilizadas 

por su capacidad de almacenamiento (500Gb) requerida para la cantidad de 

información registrada actualmente en campo. 
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Figura 2.9, Cintas magnéticas 3592 ron capacidad de 500Gb, cuyos formatos SEG-D (izquierda) y SEG
y (derecha) son descritos en la etiqueta. 

2.5.2. Aplicación de la Geometría 

La posición de cada elemento en el arreglo de cables es calculado por el 

Sistema de Navegación y grabados en formato UKOOA P2/94; estos datos son 

procesados, lo cual consiste en la corrección de estos datos para luego ser exportádos 

en formato UKOOA PI/90. 

La aplicación de la geometóa consiste en la asignación a cada canal o traza 

sísmica su verdadera posición en el momento de producido el disparo por la fuente 

sísmica; así mismo la posición verdadera del punto de disparo; es decir aplicando los 

datos que contiene cada archivo de navegación Pl/90 con su correspondiente archivo 

SEG-Y de la sísmica. 

2.5.3. Filtrado F-K 

El plano Frecuencia-Número de Onda (plano f-k), representa el espectro de 

amplitud 2D de los datos sísmicos en el dominio t-x (tiempo espacio), la cual, 

mediante Trasformadas de Fourier 2D, son llevadas a la dimensión f-k. La pendiente 

en el plano f-k representa la inversa de la velocidad del medio (IN). 

Esta transformación en el procesamiento sirve para eliminar los ruidos 

lineales, como ondas directas y ruido coherente de comportamiento lineal 
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2.5.4. Deconvolución 

Es el proceso por el cual se intenta recuperar las frecuencias originales que 

fueron perdidas al atravesar la onda por el subsuelo (también llamada Convolución), 

es decir se aplica el filtro inverso a la convolución, con el fin de atenuar 

reverberaciones y múltiples de periodo corto, incrementando así la resolución 

temporal y produciendo una representación de la reflectividad superficial (Yilmaz, 

2001). 

2.5.5. Análisis de Velocidades 

Se realiza con el fin de obtener un modelo de velocidad para la línea sísmica, 

y esto a su vez para hacer el apilamiento de las trazas ordenadas por CDP. El 

resultado es un espectro de velocidad, cuyos valores de velocidad representan en 

alguna medida la coherencia de la señal a lo largo de las trayectorias parabólicas 

controladas por la velocidad, el offset, y el tiempo de recorrido. 

2.5.6. Corrección por Normal Moveout (NMO) 

Este proceso remueve el efecto de la traslación de los tiempos de recorrido 

para un mismo reflector, es decir, busca anular el efecto hiperbólico de los reflectores 

, que mediante la información de velocidades se les lleva a un plano horizontal, 

quedando resaltados los horizontes reflectores. Es necesario un corte superior 

(Muting) o anulación de amplitudes de todos los CDP que presenten distorsión debido 

a la corrección NMO, con la finalidad de prevenir su degradación quedando un CDP 

limpio. 

2.5. 7. Corrección por Dip Moveout (DMO) 

Esta corrección se aplica con la finalidad de preservar eventos con 

buzamientos contrarios con diferentes velocidades de apilamiento. El DMO produce 

una línea sísmica apilada mejorada que es una representación más cercana a una 

sección cero-offset comparada con un apilamiento convencional CDP basado en la 

corrección NMO, solamente (Yilmaz, 2001). 

2.5.8. Apilamiento (ST ACK) 

Es una representación gráfica de la suma de todos los CDP para mejorar la 

relación Señal/Ruido, reduciendo el ruido y mejorando la calidad de los datos 

sísmicos. 
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2.5.9. Migración 

Este proceso mueve las reflexiones buzantes a sus verdaderas posiciones del 

subsuelo y colapsa difracciones, por lo que aumenta la resolución espacial, 

produciendo una imagen sísmica del subsuelo (Yilmaz, 2001). Siendo el objetivo que 

la línea sísmica apilada sea lo más parecida posible al perfil geológico bajo la cual se 

adquirieron originalmente los datos sísmicos. 
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CAPITULO III 

SISTEMAS Y EQUIPOS PARA ADQUISICIÓN DE DATOS SÍSMICOS 

MARINOS 

3.1. SISTEMA DE REGISTRO SISMICO 

El sistema de registro sísmico marino más utilizado hoy en día es el Sistema Sercel 

SEAL 408 XL específico para adquisición de datos de sísmica marina proporcionando el 

control y funciones necesarias de adquisición, grabación y control de calidad en tiempo real. 

3.1.1. Equipo a Bordo 

Consta de un conjunto integrado de módulos, procesadores, unidades de 

interface, computadores de interface humana y dispositivos externos de salida y 

visualización, como el mostrado en la figura 3.1. 

r----------C~L---, 

r-~-----r~ r~~~~~·~:~Nwmno~ 

/'.... Qn.board 
1J' equipment 

-------------~~"~;-----
'-.,/ equipment 

Figura 3.1, Equipo a bordo del Sistema SEAL de Scrccl. 

El equipo de cubierta está conformado por los cabrestantes de cada streamer 

y los cables de cubierta (Deck Cable) localizados en la cubierta posterior del barco 

sísmico, los cuales transmiten la señal digital del equipo en el agua y la conduce al 

Cuarto de Instrumentos, donde la recibe la unidad de interfase DCXU (Unidad 

Auxiliar de Cable de Cubierta), esta unidad también cumple la función de enviar 

voltaje de 365V con una corriente continua de 1 A a través de las líneas destinadas 

para este fin hacia la unidad HAU/HAPU (Unidad Auxiliar de Cabeza/Unidad de 
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Poder Auxiliar de Cabeza) en el tendido en el agua; Jos datos de Jos controladores de 

profundidad y acústicas del tendido son derivados desde esta unidad al sistema de 

control correspondiente, asimismo, la señal sísmica es al módulo CMXL (Módulo de 

Control Extra Largo), que es el conjunto de módulos 408XL (Unidad de 

procesamiento) y PRM (Módulo Procesador de Software) instalado en la Estación de 

Interfase Humana. El módulo 408XL entrega los datos procesados a la interfase 

humana, a su vez son derivados hacia Jos dispositivos de visualización (mostrado en 

las figuras 3.2 y 3.3) y de grabación. 

EL SISTEMA DE REGISTRO SEAL DE SERCEL 

~-;: ... -:r-::=-: ""': ':" 
,.; T ,';·-. r 

"':"" =-·!_]-
:.~~·---

Puede grabar 12000 canales+ 60 canales auxiliares con un muestreo de 2 ms. 

Soporta una capacidad de 1000 canales por cable con un muestreo de 2 ms. 

Un servidor de archivos SEG-D de 3 TB conectado a un UPS. 

Soporta el grabado de cintas 3592 de capacidad de 300 Gb y 500 Gb en 

formato SEG-D 8058 rev. 2 IEEE. 

Ahorro de tiempo en la adquisición. 

Alto nivel de fiabilidad y de integridad de datos. 

Alta tolerancia a las fallas de energía y de transmisión. 

Electrónica impermeable distribuida con pocos conectores. 

Electrónica probada en campo con mecanismos robustos. 

Pruebas permanentes de instrumentos. 

Adquisición de datos de alta resolución. 

Monitoreo en tiempo real de la adquisición. 

Grabación directa al módulo de disco duro de 12 Terabytes de espacio de 

almacenamiento. A partir del disco duro, Jos datos son distribuidos en forma 

separada a dos unidades de almacenamiento (tape drives) para la generación 

de cintas originales y copias con la misma información de entrada. 

Figura 3.2, Ventanas de visuali7.ación de la interfase humana (HCJ) del sistema SEAL de Sercel. 
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Figura 3.3, Área de Obsen'acióu del Cuarto de Instrumentos, mostrando los monitores de visualización y control 
de la Interfase Humana y Control de Calidad en Tiempo Real para los operadores (Obsen'ers) a bordo del Barco 

Sísmico RN Alizé. 

3.1.2. Equipo de Adquisición en el Agua 

Está constituido por un conjunto de secciones sísmicas, módulos y unidades 

periféricas que hacen posible la adquisición de datos sísmicos así como datos de 

ubicación. 

Consta de dos tipos principales de circuitos mostrado en la figura 3.4: 

a) Módulos y Electrónica distribuida y, 

b) Secciones Sísmicas Activas y Neutrales. 

o 
•• 

Figura 3.4, Electrónica y Secciones Sísmicas en el agua, mostrando un detalle de la posición de los 
FDU2F de las secciones sísmicas sólidas, SSAS. 

a) Módulos y Electrónica en el Tendido de Cables 

Está constituido por cinco elementos, los cuales son representados por sus 

respectivas siglas en la figura 3.4: 

Unidad de línea de Adquisición, Marina (LAUM); encargada de la 

recolección, compresión y transmisión de datos desde los FDU hacia el 

DCXU en el cuarto de instrumentos, y transmisión de instrucciones desde 

ésta última hacia el equipo detrás del respectivo LAUM. 
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Unidad de Digitalización de Campo, Marina (FDU2M en caso de secciones 

fluidas y FDU2F en secciones sólidas), convierten la señal analógica recibida 

del conjunto de hidrófonos dispuestos en cada canal y la convierte en señal 

digital que posteriormente es transmitida hacia el módulo LAUM; cada FDU 

controla dos canales. 

Interface de Fibra Óptica Frontal y de Cola (HLFOI y TLFOI), situadas a 

ambos extremos del cable de remoque Lead-in, se encargan de la conversión 

de señal eléctrica-óptica-eléctrica desde el equipo en el agua hacia el cuarto 

de instrumentos y viceversa. 

Unidad Frontal Auxiliar de Poder (HAU/HAPU), módulo instalado delante 

de las secciones de estiramiento HESEIR VIM, que cuenta con un sensor de 

tensión cuyas lecturas son enviadas hacia el cuarto de instrumentos, en el 

caso del HAPU cuenta con un conector para línea de poder hacia la boya 

frontal. 

Unidad de Poder Auxiliar de Cola (TAPU), es el último módulo instalado en 

un cable, tiene la función de cerrar la telemetría y recuperar los datos en caso 

exista interrupción por algún lado de las líneas de transmisión desde los 

módulos LA UM, además brinda poder hacia la boya de cola. 

b) Secciones Sísmicas en el Tendido de Cables 

Las secciones sísmicas las constituyen dos tipos: 

Secciones Neutrales ubicadas al inicio y al final del cable con fines de 

estiramiento. 

o Lead-in (Cable Gruía o de Remolque Electro Óptico Blindado). 

o Sección Corta Frontal (SHS), con acoplamiento de arrastre, sección no 

elástica. 

o Sección de Extensión Elástica Frontal (HESE), o Sección de 

Estiramiento radial con aislamiento de vibración frontal (R VIM). 

o Adaptador de Sección Elástica Frontal (HESA). 

o Sección corta, Terminación Flexible (SSAP). 

o Sección Elástica de Cola (TES). 

o Cable de Interface Cable-a-Cola (STIC). 

Secciones Activas (ALS o SSAS), fluidas o sólidas, realizan el muestreo que 

hace posible la adquisición de datos sísmicos. 
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3.1.2.b.l. Secciones Neutrales 

Constituyen las partes y elementos con funciones de remolque, 

estiramiento con fines de atenuación de ruido frontal y de cola y adaptadores 

de conexión, mostrados en la figura 3.5. 

LEAD-IN 

Es un cable de remolque reforzado blindado, hasta 1.5 km de 

longitud, que contiene un núcleo eléctrico y fibras ópticas de ida y 

retomo. A ambos extremos se sitúan las interfaces HLFOI y TLFOI. El 

lead-in remolca los cables sísmicos y posiciona correctamente al primer 

grupo activo en cada cable. El refuerzo blindado del cable asegura su 

supervivencia en condiciones severas y grandes cargas detrás del barco 

sísmico. 

SHS (Stretch Head Section) 

Es una sección no-elástica de 6 m de longitud, situada entre TLFOI 

y HAPU. La resistencia operativa máxima del SHS es de 14000 daN bajo 

una carga uniforme. El estiramiento promedio de una sección bajo una 

tensión de 1000 daN es alrededor del 0.15%, equivalente a 9 mm. Un 

dispositivo de arrastre es usado en el cual se conecta la boya frontal. 

HESE (Head Elastic Stretch Section) 

Es una sección de estiramiento elástica de 50 m de longitud, con 

resistencia a la ruptura de 8000 daN, de interior fluido, cuyo contenido es 

de 150 litros de !sopar-M. Brinda aislamiento del ruido frontal y un 

estiramiento aproximado de 1.54 m bajo una tensión de 1000 daN. 

RVIM (Radial Stretch Section) 

Es una sección de estiramiento radial de 25 m de longitud,con 

resistencia a la ruptura de 4450 daN y contenido de 178 kg de gel. Su 

estiramiento bajo una tensión de 1000 daN es aproximadamente 3 m. Sus 

características mejoradas ante el ruido frontal de la tecnología Sentinel 

permite el uso de esta sección de estiramiento más corta, comparado con 

el que brinda la sección HESE. El RVIM tiene cuerdas de poliéster 

envueltas radialmente encapsuladas en goma formando un cuerpo 
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extensible. Esta aísla las secciones activas de la vibración causada por el 

barco, el equipo manual y los mecanismos de remoque. 

HESA (Head Elastic Section Adapter) 

Es una sección de 1 O m de longitud, con un diámetro externo de la 

piel de 50 mm, usado para adaptar el diámetro de Jos conectores, entre el 

RVIM (70 mm) y de la primera ALS o SSAS (50 mm). 

La resistencia operativa máxima de la sección completa es de 7000 

daN bajo una carga uniforme. El estiramiento promedio bajo una tensión 

de 1000 daN es alrededor de 0.3%, equivalente a 30 mm. 
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·~~tr1Dn:~·eso-. 
·~1011h 
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RVIM \ 
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~~~llnvb~·__,., 
•L.onctul:l7,S• 

MODULO DE LA UNIDAD DE 
ADQUSICION DE UNEA 
·~dtd.lto$y~

"""" ..,.,_'""""-.¡ 
·~dt~~~"f!Jftl 
.. l..of'Wik.ló:O.lS6t!1 
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Figura 3.5, Módulos y Secciones Neutrales (Sercel). 

TES (Tail Elastic Section) 

Es una sección de 50 m de longitud situada después del TAPU, y 

provee desacoplamiento mecánico y de ruido de la cola del cable. 
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La resistencia operativa máxima de la sección completa es de 1500 

daN bajo una carga uniforme. 

STIC (Streamer to Tail Interface Cable) 

Es una sección de 25 m de longitud, de diámetro pequeño, situada 

entre la sección elástica de cola (TES) y la boya de cola. Actúa de 

interface entre el cable y la boya de cola. 

Al extremo posterior del STJC va conectado un Rotor de Cola 

(Tail Swivel), y este a su vez se conecta a un cable puente no-elástico de 

24 m hacia la boya de cola. 

SSAP 

Es una sección Sentinel flexible de cola, como la que se muestra en 

la figura 3.6, con un conector de 50mm de diámetro y 80cm de longitud, 

usada para suministrar un acoplamiento flexible entre dos módulos 

sólidos consecutivos (NSN, NAM, LAUM, tail swivel). 

Figura 3.6, Terminación flexible SSAP. 

3.1.2.b.2. Secciones Activas 

Son secciones fluidas (ALS) o sólidas (SSAS) que tiene una 

longitud de 150 m y contienen la electrónica para la adquisición sísmica 

Consisten de cables de poder, cables para telemetría, hidrófonos, unidades 

digitalizadoras de campo de dos canales (FDU), bobinas para pájaros 

controladores de profundidad y acústicas de posicionamiento. 

Secciones Activas Fluidas 

Las secciones activas fluidas ALS (Active Line Section), de común 

uso antes del desarrollo tecnológico y las bondades que brindan las 

secciones sólidas. Estas para su correcto funcionamiento contienen en su 

interior un fluido de consistencia aceitosa, !sopar M (derivado del 

petróleo), que brinda muy buena flotabilidad y estabilidad, buenas 
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características hidrosolubles y amigable con el medio ambiente en caso 

de derrame; cubriendo los receptores, la electrónica y el contenido de 

Isopar-M una cubierta de poliuretano de 3.3mm de grosor. 

Estas secciones fueron ampliamente empleadas por su versatilidad 

y capacidad de reparación a bordo, habiéndose destinado en el diseño de 

los barcos sísmicos, una sala exclusivamente para su reparación, prueba y 

mantenimiento. 

Sin embargo el ruido causado por movimiento del fluido (Bulge 

Waves, ver sección 5.1.4) ha sido uno de los factores que motivaron el 

desarrollo e innovación en la industria. 

En la figura 3.7 puede verse un detalle de la sección fluida ALS y 

la electrónica de su interior. 

Figura 3.7, a) Unidad Digitalizadora de Campo de Sección Fluida, FDU2M. b) Sección 
Sísmica .Fluida, ALS. e) Hidrófonos de sección ALS. 

Secciones Activas Sólidas 

Las secciones sólidas Sentinel SSAS (Sentinel Solid Active 

Section) se caracterizan por contener una espuma que brinda flotabilidad 

entre la cubierta de poliuretano (de 3.5mm y 5.5mm de grosor sobre 

hidrófonos) y la electrónica e hidrófonos de la misma, figura 3.8. 

Tienen acoplamientos flexibles a cada extremo para facilitar su 

interconexión, figura 3.8a. El diseño de cable sólido ofrece un mejor 
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desempeño en atenuación de ruidos en condiciones atmosféricas 

adversas, así mismo soportan casi el doble de tensión de operación 

comparado con los tradicionales, tanto como mayor resistencia a las 

punciones e impactos. 

Con estas secciones se anula el ruido por movimiento de fluido 

interno o Bulge Waves (ver sección 5.1.4), así mismo se reducen en gran 

medida las fallas por fuga de corriente (leakage ). 

Figura 3.8, a) Acoplamiento flexible de Sección Sólida. b) Sección Sísmica Sólida Sentinel, 
SSAS. e) Unidad Digitalizadora de Campo de sección SSAS, FDU2F. d) Corte transversal 

de una sección sólida. e) Hidrófono flexible de sección SSAS. 

Sensibilidad de receptores. 

Los sensores instalados en las secciones sísmicas o hidrófonos 

responden a manera de capacitores a los cambios de presión de su 

entorno, emitiendo una cantidad dada de Voltaje correspondiente a una 

Presión determinada, esta presión minúscula es generada por los frentes 

de onda de las ondas sísmicas. 

Una ALS contiene 16 hidrófonos por canal, con una capacitancia 

de grupo de 256nF @ 20°C y sensibilidad de 17.4 V /bar @ 20°C, mientras 

que un SSAS contiene 8 hidrófonos por canal, con una capacitancia de 

grupo de 278nF @ 22°C y sensibilidad de 19.7VIbar @ 22°C según su 

fabricante Sercel. Ambos tipos de sensores poseen características 

similares, lo cual indica que la señal de respuesta es similar. 
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3.1.3. Equipos Adicionales en el Agua 

Está constituido por elementos que van conectados a los cables con fines de 

remolcado y brindar datos de posición. 

a) Paravane 

También llamado Barovane, es un dispositivo semiflotante de forma 

cilíndrica con buenas características hidrodinámicas, acarreado por el barco, cuya 

función es abrir el tendido de cables hacia cada lado de la embarcación y 

mantener una posición relativa con la misma, durante su avance a una velocidad 

constante, generalmente de 5 nudos (5 millas náuticas por hora). La fuerza del 

flujo del agua causa que el paravane se mueva o derive hacia un costado, 

manteniendo una orientación particular. La figura 3.9a muestra un paravane en 

operación y la figura 3.9b un detalle comparativo del tamaño de este dispositivo. 

- .. 
~--

- ·-

Figura 3.9, a) Paravane del lado de babor desplegado en el agua. b) Barovane 48, uno de los 
dispositivos más grandes cxisntentes en pie sobre el muelle, puede apreciarse su dimension 

comparada con las de una persona. 

b) Boya Frontal (Front Buoy) 

Es una boya remolcada al frente del tendido de cada cable, con la finalidad 

de sostener el peso del Lead-in y brindar una idea visual de posición del final del 

mismo. Tiene instalada una antena rGPS que brinda información de posición, 

utilizada por el equipo de Navegación. La figura 3.10 muestra una boya frontal en 

proceso de despliegue entre dos cuerdas de separación. 
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Figura 3.1 O, l>esplitgue dt una Boya J<rontal. 

e) Boya de Cola (Tailbuoy) 

Es una boya remolcada al final del tendido de cada cable, utilizada como 

un marcador flotante, usualmente con un reflector que permite su ubicación con el 

radar. Envía información de posición a través de una antena rGPS al equipo de 

Navegación. La figura 3.11 muestra una boya de cola en primer plano . 

.----------------~~--~~-----· - - -- ~ 

Figura 3.11, Boya dt Cola o Tailbuoy. 
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3.1.4. Integración de Equipos y Configuración de Streamer 

Los equipos Sercel a bordo y en el agua son compatibles entre sí, salvo 

actualizaciones de software requeridas. El software instalado es muy amigable para el 

usuario, mientras que el hardware posee tecnología de punta óptima para la 

adquisición sísmica de buena calidad. 

La configuración de los cables es estándar, salvo en sísmica de alta 

resolución, donde se requiere la reducción del tiempo de muestreo, debiéndose 

instalar módulos LAUM a distancias menores del estandar, que es cada S secciones 

para un tiempo de muestreo de 2ms (ej. Cada 4 y 2 secciones para O.Sms y 0.2Sms, 

respectivamente), ver figura 3 .12. 

Los equipos de Adquisición Sísmica son sincronizados al mismo tiempo con 

los equipos de Navegación, quedando los equipos de adquisición dependientes de los 

tiempos y decisiones del sistema de Navegación (tiempo cero de apertura de registro, 

inicio de línea, fin de línea), sin embargo son independientes en sus funciones 

intrínsecas y las decisiones on-line y off-line del operador. 

Figura 3.12, Disposición estándar para el despliegue de equipos en el agua para rada cable sísmiro. 
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3.2. EQUIPOS PERIFÉRICOS 

3.2.1. Controladores de Profundidad (Pájaro Compás o Bird) 

Es un dispositivo externo, mostrado en la figura 3.13, que tiene la función de 

medir, conducir y mantener el control de la profundidad del cable sísmico (streamer). 

Está equipado con un transductor de profundidad, un magnetómetro y un sensor del 

ángulo de las alas. El sistema de controladores de profundidad es fácilmente enlazado 

al sistema de navegación primario a través de una red de interface usando un formato 

de transferencia de datos estándar. 

El pájaro además reporta un azimut magnético que indica la dirección del 

mismo con relación al Norte magnético; este azimut es importante para determinar la 

forma real de cada cable del tendido y la ubicación de cada canal, información vital 

para el sistema de Navegación. 

Figura 3.13, Pájaro Compás (Bird) DigiCourse. 

3.2.2. Unidades Acústicas 

Dispositivos externos que brindan información de rangos de distancias entre 

ellos, empleando una banda acústica entre 50kHz y 1OOkHz; estos rangos permiten el 

control de distancia lateral y longitudinal de los cables entre sí, con las fuentes 

sísmicas y con el barco. Son de dos tipos: CMX que van montadas en el cable, y CTX 

que van instaladas en las fuentes de energía, como se aprecia en la figura 3.14. 

a) 

r.s~ 
1 

}'igura 3.14, a) Acústica de montaje sobre cables sísmicos, CMX. b) Acústica de 
montaje sobre Fuentes Sísmicas y Casco del barco, CTX. 
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3.2.3. Sistema Nautilos 

Es un sistema integrado de la compañía Sercel más avanzado del momento, 

que brinda control vertical y lateral de los cables sísmicos, así como de medición de 

rango acústico. Ha sido diseñado para una completa capacidad de dirección y de 

control de la red de los cables, aunque también puede ser utilizado como acústico 

solamente. Incluye tres sub sistemas: 

Control de dirección 

El barrido de los cables puede ser controlado y direccionados lateralmente, 

ver figura 3 .15a, logrando su apertura a voluntad del operador para conseguir 

mejor cobertura con las trazas lejanas del tendido de cables; el modo de 

adquisición con esta apertura se le llama "Modo Abanico" (Fan Mode). 

Control de profundidad 

A través de un sensor de profundidad que envía la señal de respuesta hacia 

el sistema de control general Nautilus, que a su vez indida a los módulos de 

control de alas cuanto moverse para lograr una profundidad deseada, ver figura 

3.15b 

Red acústica 

La red acústica lograda por el sistema Nautilus es muy precisa y fiable, 

pudiendo reemplazar al sistema de acústicas primario (CMX), a través de la 

redundancia avanzada de telemetría lograda por esta red completa y uniforme 

para el control total de los cables, figura 3 .15c. 

a) Steering 
e~·~=+~' 

~. ---~· ~ _,,~ .... _ -,, ... 
- •.• ·~- ••••• e==> .. . ·- \·r ..;;_- .. . 
-----º-··· .. LL.... .. e!, .. . .. ~ ..... ~;;., .. ~ .. . 

/ 
Oístance trom layour 

4-·----·---.. --

b) Levelling 

desi~~ 
depth 4-Zoepth Sensor 

Figura 3.15, Funciones del sistema Nautilos, a) Control de dirección (aleta vertical). b) Control de 
profundidad (aletas horizontales). e) Función acústica (Emisión-Recepción de señal acústica). 
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Comprende varios módulos de control en el cuarto de instrumentos y 

módulos instalados en los cables sísmicos a distancias determinadas, en las fuentes y 

en el barco mismo. Los principales módulos son: 

Nautilus Streamer Nade (NSN) 

Es el modulo básico del sistema Nautilus usado en los cables, mostrado en 

la figura 3.16. Tiene como funciones: manejar la configuración del acústico a 

través de un transductor, manejar las alas para el control de profundidad y 

movimiento lateral, y medición de la profundidad local del cable. 

e) 

Figura 3.16, a) Módulo NSN (indicado con una elipse) instalado entre dos secciones sismicas 
SSAS. b) Ensamblaje de alas instalado sobre el módulo NSN. e) Vista debajo de la 

superficie oceánica de un Nodo NSN instalado. 

Nautilus Acoustic Module (NAM) 

Es un módulo de este sistema encargado de manejar la comunicación 

acústica a través de un transductor ubicado al final de cada cable. 

Nautilus Gun Nade (NGN) 

Módulo que es instalado en cada arreglo de pistolas, tiene función 

únicamente de acústica, ver figura 3.17. 

Nautilus Vessel Nade (NVN) 

Módulo instalado en la parte más baja del casco del barco, cuya función es 

netamente acústica. 
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Figura 3.17, Módulo NGN (Nautilos Gun Node), instalado en el arreglo de pistolas, 
señalado con flecha roja. 

3.3. FUENTE DE ENERGÍA SÍSMICA 

3.3.1. Pistola de Aire (Airgun) 

Una pistola de aire es un dispositivo que libera una burbuja de aire a alta 

presión (en la industria de sísmica de reflexión es de 2000 lb/pulg2) bajo el agua como 

una fuente de energía que genera ondas acústicas/de presión que son usadas en 

estudios de reflexión sísmica. La variación de presión en el agua como función del 

tiempo, causada por la burbuja a alta presión es llamada "firma de la pistola" (airgun 

signature ). 

En la figura 3.18 (izquierda) se muestra una pistola Sodera G-Gun 11 de doble 

pop, cuya característica del segundo pop es anular el efecto burbuja, a la derecha se 

aprecia un clúster compuesto de dos pistolas. 

Figura 3.18, Detalle de uua pistola de aire (izquierda) y un clúster constituido por dos pistolas de aire 
(derecha). 
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3.3.2. Arreglo de Pistolas 

En sísmica 20 se limita a un solo arreglo, mientras que en un estudio 3D, 

quedan conformadas por dos arreglos, cuya separación estándar es de 50 m. entre sí. 

Cada arreglo consta de dos o tres sub-arreglos con una separación de 5m a 8m entre 

sub-arreglos, los mismos que constan de una cantidad determinada de clústers (figura 

3.18 y 3 .19) o grupos de pistolas de aire (generalmente 2), las mismas que poseen 

volúmenes determinados según su posición en la distribución del arreglo de la fuente 

sísmica ( 40 pulg3 a más de 500 pulg3). 

f<¡l':al:'n 3. I 'J. An·~g[ar de pf3COTI!l~, f:¡¡¡Jo d~ ~§Cwú[Om·, tnr![Oür'ii~do ¡:mr tü~~ §a[t-8l"ll'q1;[n§, c~dl~ rum.o ~~~ no~ runo~~~ 
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• 

3.3.3. Sensores de Fuente 

Son sensores instalados en los mismos arreglos de pistolas, que tienen por 

finalidad brindar información de sincronía, pulsos causados por disparos fuera de 

tiempo (autofires), presión de la burbuja, fuga de aire etc. Los sensores mostrados en 

la figura 3.20, son los dos sensores primordiales de fuente, el indicador de 

profundidad de fuente (figura 3.20a) que es un sensor de presión, y el hidrófono de 

fuente (figura 3.20b) que es un sensor de pulso, que ayuda a identificar el Tiempo 

Cero de disparo del arreglo de pistolas 
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IJ 
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Figura 3.20, Sensores de Fuente, a) Indicador de profundidad (Depth lndicator Sensor, DI), 
b) Uidrófono de fuente. 

La fuente de energía es controlada por un sistema que sincroniza 

individualmente cada pistola de aire (figura 3.21) con la finalidad que la firma por 

arreglo tenga una fase cero en todas las firmas individuales de las pistolas (figura 

3.22), siendo el más comercial y utilizado el sistema GunLink 2000 Marine Seismic 

Source Controller de Sercel. 
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Figura 3.21, Ventana de control de disparo del software GunLink 2000. 
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Figura 3.22, Ventana de Visualización, GunLink 2000, a) Firma de cada pistola de aire del String #3, b) 

Firma de pistolas de aire del String #4, e) Señal registrada pm·los hidrófonos instalados en el String #3, d) 
Señal registrada por hidrófonos del String #4. 

3.4. SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

Para determinar la posición de cada uno de los elementos que componen el tendido, 

desde el barco hasta la boya de cola pasando por los receptores del cable, durante la 

adquisición de datos se emplea un sistema integrado de navegación, el cual permite ubicar a 

cada uno de estos elementos en su posición real calculada en base a información de los 

sistemas e instrumentos periféricos instalados en el cable ayudados por los sistemas de 

posicionamiento global GPS instalados en el barco, fuente y cables. Un sistema muy 

utilizado y conocido es el SPECTRA, que ha sido desplazado por su versión mejorada 

ORCA, ambos del fabricante Concept Systems para ambientes marinos. 

3.4.1. Determinación de la Ubicación 

El sistema Spectra integra toda la información disponible, iterando y logrando un 

resultado con un margen de error mínimo. La información de la cual el sistema Spectra se 

vale para conseguir el resultado deseado está integrada por: 

a) Posicionamiento Satelital (GPS) 

El barco posee antenas (ver figura 3.23) que funcionan a distintas 

frecuencias, siendo la principal la emisora-receptora de señal GPS, cuya 

frecuencia de operación es de 1.54 KHz (ver figura 3.24). Los satélites GPS 

corrigen la posición de la embarcación en base a puntos fijos en tierra. Los 

sistemas de posicionamiento en casi todos los barcos sísmicos corresponden 

generalmente a dos o más sistemas, uno primario, otro secundario y los demás 

adicionales para realizar correcciones diferenciales, siendo el margen de error de 

la combinación de ±0.3m. 
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Figura 3.23, Vista desde el helipuerto ubicado en popa de la cubierta superior de la embarcación 
mostrando varias Antenas dispuestas en un mástil en la parte más elevada de la embarcación que 

tienen como finalidad enviar y recibir datos de ubicación. 

b) Posicionamiento Indirecto 

A través de elementos y antenas instaladas en la misma embarcación y en 

posiciones estratégicas para el cálculo de posición, vale decir, boyas frontales y de 

cola de los cables, y sub-arreglos de pistolas, es que se emplea un sistema 

paralelo, llamado rGPS, con frecuencias de envío-recepción de 800-900 MHz (ver 

figura 3.24) y con códigos únicos de identificación para su correcta ubicación. 

La red de pájaros compás brinda datos de azimut individuales, lo cuales al 

ser unificados y corregidos por el sistema de Navegación, brinda una posición 

estimada de cada elemento en el tendido; así mismo, la red de acústicas y/o 

Nautilus brindan valores de rangos de distancias entre ellas, lo que permite 

estimar sus posiciones relativas unas de otras. 

Este posicionamiento de estos últimos sistemas mencionados unificados 

con el sistema rGPS y recalculados unificándolos con la red del barco por el 

sistema de Navegación da como resultado un posicionamiento confiable de cada 

elemento en el tendido, siendo el más aproximado posible, dejando un margen de 

error mínimo. 
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Figura 3.24, Di;¡¡:r:ml& del envío-recepció111 de datos de ubicación entre una embarcació111 
sísmicz y los s11ténites de posicionamiento GPS. 

3.4.2. Grabación de Datos 

El sistema de Navegación, Fuentes y Adquisición funcionan de manera 

sincronizada, siendo el sistema de Navegación quien envía la señal de cierre 

(Closure) al sistema de Fuentes, la cual a su vez responde con una señal de Tiempo 

Cero (Time Break) al sistema de Navegación y de Adquisición, el cual es el tiempo 

de inicio de adquisición y cuando todas las posiciones de la red son grabadas. 

En la figura 3.25, se muestra el área de Navegación en la sala de 

Instrumentos, donde la grabación de datos se realiza automáticamente a través del 

sistema de Navegación. 

Figun 3.25, Área de N&ngaciólll en la sala. de Instrume111tos del RN Alizé. 
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CAPITULO IV 

ADQUISICIÓN DE DATOS SÍSMICOS MARINOS 3D 

4.1. FUENTE SÍSMICA 

Es el conjunto de dispositivos que hacen posible la liberación de energía sísmica, 

generadora de ondas sísmicas. 

4.1.1. Disposición de Pistolas 

Se realiza en base a los requerimientos del proyecto y de las capacidades de 

la embarcación empleada. El estándar en la industria es de 3 sub-arreglos de pistolas 

(figuras 4.1, 4.2 y 4.3), que brindan un volumen de fuente mayor, sobre todo 

necesaria cuando el objetivo del estudio se encuentra en aguas profundas. 

La figura 4.1 muestra la distribución de dos fuentes sísmicas de 3 sub

arreglos cada una, cuyo centro de fuente es indicado con flechas rojas concéntricas, 

separadas 50 m entre sí, también se aprecia las posiciones donde son instalados los 

equipos de posicionamiento, rGPS y acústica para cada sub-arreglo . 

. Figura 4.1, Distribución de los arreglos de fuentes; sub-arreglos 1, 2 y 3 (fuente de 
estribor), sub-arreglos 4, 5 y 6 (fuente de babor). 
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La figura 4.2 muestra la configuración de una fuente sísmica (arreglo 

completo), mostrando el respectivo número asignado por el sistema controlador de 

fuentes y sus volúmenes individuales, cuyo volumen total es de 4790 pulg3
. 
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Figura 4.2, Diagrama que muestra un arreglo de pistolas de aire con una configuración de 4790 pulg3
• 

La figura 4.3 muestra el despliegue al agua de un sub-arreglo de pistolas, 

compuesto por 6 clústers, cuyos voúmenes individuales se aprecian en la figura 4.2, 

con un total de 4790 pulg3
, además se puede ver entre el primer y segundo clúster, el 

dispositivo Nautilus Gun Node, NGN, asimismo en la parte final del Sausage Buoy 

(boya de flotación), la antena rGPS de posicionamiento. 

Figura 4.3, Sub-arreglo de pistolas en proceso de despliegue al agua, compuesto por 6 clústers. 
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4.2. REGISTRO SÍSMICO. 

Iniciada la adquisición de cada disparo, todos los sistemas en sincronía realizan sus 

funciones específicas, siendo el sistema de grabación SEAL, quien recolecta y graba la 

información sísmica enviada por los receptores en el tendido de cables, obteniéndose la 

información que es visualizada a través del sistema de Control de Calidad en Tiempo Real, el 

cual se aprecia en la figura 4.4. 

Figur:~ 4.4, Registro sísmico ~nun:~ ventlm~e de \'isu:~liz;¡ción de 3 cables. 

4.3. CONTROL DE CALIDAD EN TIEMPO REAL 

El observador tiene como herramienta el sistema de Control de Calidad en Tiempo 

Real (Real Time Quality Control, RTQC), que pueden ser los sistemas e-SQCPro, Argus, 

SeaProQC, entre otros, a través de los cuales se puede visualizar el registro sísmico, 

determinando si es limpio de ruidos ajenos a la sísmica o tienen origen en defectos propios de 

los instrumentos. 

La figura 4.5 muestra el registro sísmico a través del sistema e-SQCPro para dos 

cables sísmicos, marcándose en rojo tres trazas con falla en los parámetros de control 

establecidos en la configuración inicial de valores permisibles. 
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Figura 4.5, Re¡¡istro sísmico mostrando dos cables sísmicos a tran~s del sistema de e
SQCPr·o para control de calidad tu tiempo real. 

La identificación de ruidos externos es una de las principales funciones del 

Observador durante la adquisición de datos sísmicos, tal como el que se muestra en la figura 

4.6, encerrando en una elipse un golpe en el cable N° 2, causado posiblemente por un cetáceo 

y bastante ruido lineal a partir de los 4 seg de registro. 

'* -.., - .... u. , ... , .,.__ IN. 
''"~11"\Xft,\'• ,_,.,._ " 

, ........ , ,_,._ .. ,.., __ -
!lit·!~ J -~~u{ ,..,.__._-!1_._,...._,,.: 

Hgura 4.6, Ruido por golpe rxterno, posiblemente causado por un cetáceo en el área. 

Por: Manuel O'Diana Guzmán 45 



ADQUISIC'IÓN. SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS SÍSJ1/COS MARINOS 3D 

En la figura 4.7 se puede apreciar ruido por interferencia sísmica, señalada con las 

flechas azules, causada por un barco carguero en las cercanías. 

liigura 4.7, Ruido por interferencia sísmica, causado por embarcación cercana al área de adquisición. 

Suceden a menudo eventos que son causados por fallas en el funcionamiento de Jos 

equipos desplegados en el agua, tales como el que se muestra en la figura 4.8, donde se 

observan autofires (disparos repetidos de una misma pistola de aire generados por una falla 

eléctrica en el mecanismo de apertura-cierre de la misma), ocasionando que Jos datos 

registrados sean inservibles . 

• ~;¡--¡;;..- ... .., 
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Figura 4.8, Registro sísmico mostrando disparos repetidos o Autofires. 

Por: Manuel O 'Diana Guzmán 46 



ADQUISICIÓN. SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS SÍS.If!COS MARINOS 3D 

En otras ocasiones son tan sutiles que se enmascaran en Jos datos del evento 

principal y son casi indetectables, siendo estos poco frecuentes, como el caso mostrado en la 

figura 4.9, cuya presencia fue detectada por el equipo de Control de Calidad, poco después de 

terminada la línea sísmica, dado que sus procedimientos son más rigurosos. 

'. -~-~-i_-=;_; ~ ; ~¡-~~~=;-·-=-* ~; ::--: -;-~ ~-;-~ ~; ;,-: -;;-~~-~~-:.:~;: ··= 
·-

Figura 4.9, Autofire mostrado en el rt-gistro sísmico. 

Otro evento anómalo causado por falla en el funcionamiento de los equipos es el que 

se muestra en la figura 4.1 O, en la que se observa un ruido destructivo de la señal sísmica, un 

ruido eléctrico, generado por fallas en la transmisión de corriente eléctrica a través del mismo 

cable sísmico (posible corto circuito o falso contacto). 

Figura 4.1 O, Registro sísmico mostrando Ruido Eléctrico. 

La naturaleza se hace presente de igual forma, es así que como se visualiza en la 

figura 4.11, donde se aprecia un registro sísmico (ruido ambiental, sin disparo asociado) con 

presencia de un sismo, observándose amplitudes con un rango muy amplio, asimismo en la 
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figura 4.12 se aprecia otro sismo en registrado durante la adquisición de un disparo 

enmascarando parte de la información sísmica de reflexión. 

·---~· «\'\ 
,_,..u.ue.u4. 

¡ .. ""'-P\ __ .. , __ _ 
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Figura 4.11, Registro sísmico de ruido ambiental captando un Sismo. 

Los disparos afectados por editados (borrados, no utilizados) y excluidos del 

procesamiento de datos, dado que el filtrado de un sismo es casi imposible y no 

recomendable ya que el sismo presenta frecuencias en todo el ancho de banda registrado. En 

la figura 4.12 puede verse también una alta reflectividad del fondo marino, generado dos 

múltiples de fondo marino muy notorias alrededor de los 6 seg y 9 seg de registro. 

Figura 4.12, Registro sísmico de un disparo con prtsencia de un Sismo. 
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4.4. INCONVENIENTES DURANTE LA ADQUISICIÓN SÍSMICA 

Es frecuente paralizar las operaciones de adquisición sísmica durante períodos cortos 

e inclusive prolongados debido a factores externos como a problemas con el desempeño 

normal de los equipos a bordo y desplegados en el agua. 

4.4.1. Fallas en los Equipos 

Las fugas de aire (airleaks), debidas a fallas en mangueras y cables umbilical 

que conducen aire comprimido a alta presión (2000 pulg3
) constituyen uno de los 

principales factores de pérdida de tiempo durante un levantamiento sísmico; estas 

fugas pueden ser registradas haciendo uso de las herramientas del sistema de control 

de calidad en tiempo real, así como las frecuentes pruebas de aire realizadas por parte 

de los mecánicos de pistolas. 

Los disparos repetidos (autofires), mostrados en las figuras 4.8 y 4.9 

constituyen otro factor que conlleva a la paralización de la adquisición de datos de 

una línea sísmica, esto en caso que el arreglo de pistolas no cuente con un sistema de 

control de cierre independiente de válvulas de aire (Shut-off System) en los arreglos 

de pistolas. 

El ruido eléctrico mostrado en la figura 4.1 O, es otro de los motivos que 

requiere atención del personal responsable del área correspondiente; es causado por 

fugas eléctricas (leakage ), corto circuitos o conexiones eléctricas mal ajustadas, 

generalmente es localizada de manera sencilla y corregida adecuadamente; sin 

embargo suelen haber casos aislados, cuya identificación es muy tediosa y requiere de 

pruebas adicionales y pericia del personal. 

4.4.2. Agentes Externos 

Lo constituye la mitigación biológica llevada a cabo por el Observador 

Biólogo Marino a bordo y/o el Operador PAM, cuyas actividades son descritas en el 

Capítulo VI de este informe. 

Una inconveniente adicional también está constituida por la vida marina, 

siendo los percebes (bamacles ), de aguas cálidas, mostrados en la figura 4.13, un 

factor de pérdidas de tiempo de producción cuando su población sobre los cables 

sísmicos no es controlada a tiempo; sin embargo para evitar la proliferación de esta 

especie de fauna en los equipos de adquisición, se programa la limpieza de los 
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mismos, ver figura 4.14, con frecuencias acorde a los ambientes marinos donde la 

embarcación se encuentra adquiriendo. 

.• 

1 

._;- _j 
Figura 4.13, Población de percebes (barnaclts) adheridos a un cable sísmico, ALS. 

Fi~ura 4.14, Remoción de percebes del cable sísmico a bordo del bote de h·abajo. 

La pesca es también otro factor importante en la pérdida de tiempo y sobre 

todo en los daños causados a los equipos de adquisición, es por tal motivo que los 
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barcos sísmicos para el cumplimiento de sus actividades requiere de una o más 

embarcaciones de apoyo que tienen por función evitar que embarcaciones pesqueras 

crucen el tendido de cables, ver figura 4.1 S, o dejen aparejos de pesca en la 

trayectoria del barco sísmico; sin embargo en ocasiones ocurren circunstancias que no 

pueden evitarse, desencadenando en el enredo de aparejos de pesca con los equipos 

sísmicos, por consiguiente pérdida de tiempo para la actividad sísmica y pérdida para 

el pescador (que usualmente es compensada económicamente), así como se muestra 

en la figura 4.16. 
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Figura 4.15, Embarcación de Apoyo interceptando un hote pescador, para evitar d cruce 
intempestivo de la trayectoria del barco sísmico. 

Figura 4.16, Material de pesca enredado con el equipo desplegado. 
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CAPITULO V 

CONTROL DE CALIDAD DE DATOS SÍSMICOS MARINOS 3D 

Son las actividades y procedimientos que aseguran que los datos sísmicos de campo 

y navegación reúnan los requerimientos de calidad a través del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de estándares internacionales estipuladas en el contrato de 

adquisición entre la Contratista y el Cliente, mediante la revisión, control y verificación de 

los parámetros de campo en forma continua y en tiempo real haciendo un seguimiento 

constante de los mismos y de Jos productos generados. 

En cuanto al Control de Calidad de Sísmica se le toma especial interés se le toma al 

seguimiento de los niveles de ruido (ambiente, oleaje, embarcación, interferencia sísmica y 

ruidos producidos por la misma fuente o de los cables del tendido), asegurando que se 

mantengan dentro de los límites establecidos o en su defecto el entendimiento del origen de 

su presencia. Mientras que el Control de Calidad de Navegación considera como 

primordiales los rangos logrados por la geometría del tendido de cables, el cubrimiento del 

área prospectada y los tiempos de producción y downtime (tiempo perdido por fallas en 

equipos o sucesos externos) 

5.1. CONTROL DE CALIDAD SÍSMICA 

5.1.1. Pruebas de Equipo de Registro 

Los encabezados del formato SEG-D y la prueba de polaridad para cada 

sensor es revisada por el departamento de procesamiento antes/después de las 

actividades de adquisición debiéndose encontrar en concordancia con las 

especificaciones del formato SEG. 

Diariamente durante la adquisición sísmica se realizan pruebas de 

instrumentos y sensores, que permiten identificar las trazas con problemas antes del 

inicio de cada secuencia. Estas pruebas incluyen: 

Fuga eléctrica (Leakage): min 1 Mn 
Capacitancia: 216T]F- 292 l]F 
Frecuencia de Corte: 1.96 Hz- 2.64 Hz 
Respuesta de pulso: LC/HC frecuencia y pendiente. 
Pulso Instrumental. 
Rechazo Instrumental: min 100 dB 
Ganancia y Fase Instrumental 
Diafonía Instrumental: min 100 dB 
Distorsión Instrumental: max -100 dB 
Ruido Instrumental: max 1.6 ¡N 
Ruido ambiental: max 100 dB 
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5.1.2. Pruebas de Configuración de Equipos 

a) Prueba de Profundidad de Cables y Fuentes 

Esta prueba se realiza con la finalidad de definir la configuración de 

profundidad más apropiada. 

La prueba descrita a continuación fue efectuada con una configuración de 

profundidad de cables de 10, 12 y 14m y con fuentes a 9 y 11m, cuyo análisis de 

los disparos correspondientes se aprecia en la figura 5 .1. Los parámetros 

empleados para realizar la prueba de profundidad de cables y fuentes fueron los 

siguientes: 

La fuente de estribor (disparos impares) fue dispuesta a una profundidad de 9 

m, mientras que la fuente de babor (disparos pares) fue dispuesta a 11 m de 

profundidad. 

Los cables 1 al 1 O fueron dispuestos a una profundidad de 12 m, el cable 11 a 

10m y el cable 12 a 14m de profundidad . 

. . ,_ •.. l~ --- ---· '"--~"'-'· 

La figura 5.2 corresponde al análisis espectral para el disparo SP 11351, 

fuente situada al lado de estribor a 9m de profundidad, cuya información sísmica 

es recepcionada por el cable 11 (izquierda, 1Om de profundidad), cable 1 O (centro, 
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12m de profundidad) y cable 12 (derecha, 14m de profundidad), obteniéndose una 

mejor respuesta espectral en la configuración Fuente 9m 1 Cable 12m. 

P' USS1-0VH""-/CMLI10m 

Figura 5.2, Análisis esprctral para el SP 11351 (furntc de estribor) con 9m de profundidad de 
fuente y cables a 1 O, 12 y 14m, de izquierda a derecha, respectivamente 

La figura 5.3 muestra el análisis espectral a inicio de línea, para el disparo 

SP 11352, lado de babor a 11m de profundidad, cuya información es registrada 

por el cable 11 (izquierda, 10m de profundidad), cable 10 (centro, 12m de 

profundidad) y cable 12 (derecha, 14m de profundidad), notándose una mejor 

respuesta espectral con las configuraciones Fuente 11m 1 Cable 12m y Fuente 

11m 1 Cable 14m. 

,-~· _ ~~-==-~·--S-~

1
._ =r:-~-~.~~.,....,~t "]·. =rs· _ ~--=-.... -~~ ._ . . . . . . .. ~ .. ' ~ .. ~ . . . ~ . . . - -. - - - - - .. - . -..: . . . . ' . ~ ; : :. . . - : ~ - ... - :, : - - : . . : r~:::r:L ...... ~?-~-:-v ' ... ·~"-, J ., ____ _ 

.. -----=-~..._~.,.-~ .... ~-~-1"!' .!!_ ~ }·· '!' ... - ~ ~ ~ - -~ 4o -

P' II~S:J-GUH llm/CMU'IOm 

Figura 5.3. Análisis espectral para el SP 11352 (fuente de babor) con 11m de profundidad de 
fuente y cables a 1 O, 12 y 14m, de izquierda a derecha, respectivamente. 

Del mismo modo, la figura 5.4 muestra el análisis espectral a mitad de línea 

en el SP 12365, lado de estribor a 9m de profundidad, cuya información sísmica 
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es adquirida por el cable 11 (izquierda, 1Om de profundidad), cable 1 O (centro, 

12m de profundidad) y cable 12 (derecha, 14m de profundidad), observándose 

mejor respuesta espectral en la configuración Fuente 9m 1 Cable 12m. 
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Figura 5.4, Análisis espectral pat·a el SP 12365 (fuente de estribor) con 9m de profundidad de 
fuente y cables a JO, 12 y 14m, de izquierda a derecha, respectivamente. 

Asimismo, la figura 5.5 muestra el análisis espectral a mitad de línea, para 

el disparo SP 12366, lado de babor a 11m de profundidad, cuya información es 

registrada por el cable 11 (izquierda, 1Om de profundidad), cable 1 O (centro, 12m 

de profundidad) y cable 12 (derecha, 14m de profundidad), notándose una mejor 

respuesta con la configuración Fuente 11m 1 Cable 12m. 

Figura 5.5, Análisis espectral para 1'1 SP 12366 (fuente de babor) con 11m de profundidad de 
fuente y cables a 10, 12 y 14m, de izquierda a derecha, respectivamente. 

Al disparo SP 13379 (lado de estribor dispuesto a 9m de profundidad), al 

final de la línea, se le dio el mismo tratamiento, siendo el análisis espectral el que 
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se muestra en la figura 5.6, para la información registrada por el cable 11 

(izquierda, 10m de profundidad), cable 10 (centro, 12m de profundidad) y cable 

12 (derecha, 14m de profundidad), logrando como mejor respuesta la 

configuración Fuente 9m 1 Cable 12m. 
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Figura 5.6, Análisis espectral para el SP 13379 (fuente de estribor) con 9m de profundidad de 
fuente y cables a 1 O, 12 y 14m, de izquierda a derecha, respectivamente. 

Finalmente, la figura 5.7 muestra el análisis espectral para el disparo SP 

13380, lado de babor a 11m de profundidad, información registrada y analizada 

para el cable 11 (izquierda, 10m de profundidad), cable 10 (centro, 12m de 

profundidad) y cable 12 (derecha, 14m de profundidad), notándose una mejor 

respuesta con la configuración Fuente 11m 1 Cable 12m. 
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Figura 5. 7, Análisis espectral para el Punto de tiro 13380 (fuente de babor) con 11m de 
profundidad de fuente y cables a 10, 12 y 14m, de izquierda a derecha, respectivamente. 
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Por las conclusiones arriba descritas, se puede afirmar que las 

configuraciones Fuente-Receptores que muestran una mejoría en el ancho de 

banda de frecuencias son: Fuente 9m 1 Cable 12m y Fuente 11m 1 Cable 12m; 

siendo la primera de las mencionadas la más eficiente y con mejor respuesta 

espectral, sin considerar los efectos del clima. 

Para ambas configuraciones mencionadas en el párrafo anterior, se 

muestran los respectivos apilados preliminares en las figuras 5.8 y 5.9, apreciando 

que el espectro del apilado para la configuración Fuente 9m 1 Cable 12m posee un 

mejor decaimiento, por lo tanto se confirma que esta configuración es la mejor. 

tllliM•IJfMII" 
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Figura 5.8, Apilado preliminar para la configuración de 9m de profundidad de fuente y cable a 12m. 
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Figura 5.9, Apilado preliminar para la configuración de 11m de profundidad de fuente y cable a 12m. 
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b) Prueba de Burbuja de las Fuentes de Energia 

Antes del inicio de operaciones se realizan pruebas del sistema de los 

arreglos de fuentes para verificar las óptimas condiciones de funcionamiento de 

las mismas con respecto a los rangos y tolerancias especificadas por el fabricante. 

Estas pruebas incluyen: Pruebas de burbujas, pruebas de presión y comprobación 

de distancia de la cuerda de los clústeres. 

En la figura 5.1 O se muestran los parámetros de adquisición para una fuente 

situada a 9m de profundidad, cuya firma se aprecia en la figura 5.11, asimismo se 

aprecia un efecto burbuja mínimo debido al disparo del arreglo completo de 

pistolas, este efecto es reducido también por el doble pop generado por el tipo de 

pistolas de aire Sodera G-Gun 11. 

4790 cubic-inch Tuned Sodera G-Gun Il Array 

Number of Gun Strings 
Total Number of Guns 
ActiveGuns 
SpareGuns 
Standard Length (m) 
Standard Width (m) 
'Filter 
9.0 m Peak-Peak (bar-m)@ 19°C 
Primary@ 19°C 
P/Bratio 

Nucleus version 6.5.5 
Marine source modeling version 5.2.6 

3 
36 
36 

o 
16.50 
14.60 

Seal 3.0/12 - 200.'0/370 
152.9bar-m 
73.8 bar-m 
19.0 

Figura 5.10, Parámetros de adquisición del arre.glo de fuente de 4790 pulg3
• 
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Figura 5.11, Firma de la fuente de energía, con volumen de 4790 pulg' situada a 9m de profundidad, 
con un valor pico-pico de 152.9 bar-m y la relación pico-burbuja de 19. 
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Para ayudar a reducir el efecto burbuja al mínimo, se utilizan pistolas de 

aire de distintos tamaños dispuestas en posiciones estratégicas en cada arreglo de 

pistolas (ver figura 4.2); la figura 5.12 muestra el periodo de pulso de burbuja de 

Jos diferentes tamaños de pistolas dispuestas en la configuración en análisis. 

Figura 5.12, Tra7.as mostrando los periodos de pulso de burbuja registrados para pistolas de 45, 50, 70, 
80, 90, 110, 150,250 y 380 pulg". 

La figura 5.13 muestra la representación del periodo versus la raíz cubica 

del volumen de cada pistola de aire en análisis, apreciándose que tienen un 

comportamiento muy cercano a sus periodos teóricos dados por el fabricante. 

PEMEX: YOBU 3D: Bubble Test Cross Plot All Guns 
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Figura S.JJ, Gráfico del periodo teórico y el t·egistrado pat·a todas las pistolas en ambos a .-regios en 
función de la raíz cúbica del volumen correspondiente a pustolas de 45 a 380 pulg". 
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El arreglo de pistolas de aire mostrado en la figura 4.2 en el capítulo 

anterior, considerando su periodo de respuesta y el volumen individual de cada 

pistola, da como resultado una distribución uniforme de la energía liberada, tal 

como se puede apreciar en las figuras 5.14 y 5.15, mostrando un corte in-Iine y 

cross-Iine, respectivamente, logrando un centro de gravedad correctamente 

ubicado en el centro de todo el arreglo de fuente, como se señala en flechas rojas 

en la figura 4.1 del capítulo anterior. 

Souree Oirect.ivJ.ty PJot. - e:rtaut.h : 0.0 degrees - "rrfty 

80 60 •• 20 20 40 60 80 

-90 

1"1410 vi-
A::itotut.h • 0.0 deQr-. 

o ·-EB· 
Angle fro- the vert.Jeal aerked in ~ree9. -90 

Frequency (0 - 90.0 Hz) plotted o long r.ndU. 

Figura 5.14, Distribución de energía en la dirección Jn-linc para el an·eglo de 4790 pul(. 
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Figura 5.15, Oishibución de energía en la dirección Cross-Line para el arreglo de 4790 pulg3
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5.1.3. Señal Sísmica 

Para elaborar un diseño o patrón de adquisición sísmica que nos permita 

tener una imagen con la correcta geometría y disposición de las estructuras en el 

subsuelo, es importante contar con un buen contenido de frecuencias, preservando las 

amplitudes de la señal sísmica, las mismas que dependen directamente de la fuente de 

energía, evitando en todo momento los efectos de agentes externos o ruidos (mejor 

relación Señal/Ruido). Como elementos de juicio son imprescindibles las pruebas de 

ruido al inicio y al final de la línea, las pruebas diarias de instrumento y la 

diferenciación de señal y ruido, para identificar que tanto fue afectada la señal sísmica 

por el ruido. 

La figura 5.16 muestra los valores promedio del análisis de la señal en cada 

disparo de una línea sísmica: la Señal Sísmica (representada en color azul), el Ruido 

(representado en color rojo) y la Razón Señal/Ruido (representada en color verde); 

notándose que el nivel de ruido es muy bajo con respecto al nivel de señal sísmica, 

por consiguiente una buena relación Señal/Ruido. 
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Figura 5.16, Señal sísmica para una ventana de 200ms a 1200ms (fondo marino), una ventana entre SOms y 
1 OSOms (excluyendo la onda directa) para la señal de ruido, y relación Señal/Ruido. 

Para el caso mostrado en la figura 5.17, se aprecia un incremento en el nivel 

de ruido a partir del SP 12731 por encima del nivel permitido (10 J.1Bar), a su vez la 

reducción de la Relación Señal/Ruido, esto debido al incremento de ruido por oleaje 

presentado por condiciones meteorológicas adversas, corroborado por el grafico de 

ruido RMS para los 4 primeros cables del tendido, mostrado en la figura 5.18, viendo 

que el ruido se incrementa gradualmente desde el SP 12500 aproximadamente, 

quedando el registro posterior al SP 12731 no procesable. 
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Figura 5.17, Señal sísmica, Ruido y Relación Señal/Ruido para una línea con excesivo ruido por oleaje a 
partir del SP 12731. 
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Figura 5.18, Ruido Ambiental RMS para los cuatro primeros cables del tendido, mostrando presencia de 
ruido por oleaje en la última porción de la línea. 

5.1.4. Ruido 

Pueden ser mencionados dos tipos de ruido: coherente y no coherente. 

a) Ruido Coherente 

Es todo aquel ruido que puede ser visto traza a traza, tales como ruido 

lineal representado por: ondas directas, refractadas, difractadas, reverberaciones y 

múltiples, que pueden ser analizados y removidos de la sísmica haciendo uso de 

un filtro determinado. 
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b) Ruido No Coherente o Aleatorio 

Este ruido se presenta de manera aleatoria y pueden ser o no visualizados 

en el registro sísmico traza a traza; se mencionan aquí ruidos causados por 

instrumentos, por los mismos equipos periféricos instalados en los cables, golpes 

causados por elementos externos, ruido de propulsión, etc. 

Ruido por movimiento de/fluido interno (Bulge Waves) 

Es un ruido inherente a las secciones sísmicas fluidas, siendo la 

principal desventaja de las mismas, dado que es un ruido adicional que se 

integra a la sefial sísmica y ruido ambiental en conjunto; con la finalidad de 

atenuar el movimiento del fluido, las secciones sísmicas fluidas fueron 

hechas de tal forma que una sección sísmica se subdivide en varias cámaras 

individuales, con la opción que se comuniquen entre sí o permanezcas 

aisladas unas de otras. Por practicidad, cada cámara contiene la cantidad de 

hidrófonos necesaria para conformar un canal sísmico. Actualmente esta 

tecnología ha quedado obsoleta en vista de la presencia el mercado de las 

secciones sólidas y sísmica OBC (Ocean Bottom Cable - Cable de Fondo 

Oceánico). 

Estas ondas en tubos distensibles (descritas por Lighthill et al., 

1978), son descritas como ondas de presión asociadas con la oscilación 

longitudinal hacia adelante y hacia atrás de un fluido, como se muestra en la 

figura 5.19. 

Figura 5.19, Generación de las Bulge waves; el mm•imiento del fluido dc.ntro de un tubo 
distensible es generado por la oscilación del mismo causado por el movimiento de las olas. 
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Para eliminar el efecto de estas ondas, además del ruido por oleaje, 

durante la operación sísmica, los cables son sumergidos a una profundidad 

determinada, siendo lo usual entre 8m y 15m de profundidad bajo el nivel del 

mar, donde el efecto de marea superficial se reduce notablemente. 

Ruido por turbulencia del cable. 

Este ruido es generado por el movimiento del fluido cercano 

alrededor del cable sísmico (turbulencia) como el que se aprecia en la figura 

5.20, afectando la razón Señal/Ruido de los datos sísmicos obtenidos, es así 

que Elboth et al. (2010) recomienda mayor densidad de sensores dentro de 

los cables sísmicos para mejorar esta razón Señal/Ruido afectada. 

~cm 
-=:--:--::------;> 
T owing ciirc:ction 

----------~~-~-

Figura 5.20, Cable sísmico en el mar. a) Vista transversal de la turbulencia generada por el 
avance de una sección sísmica fluida. b) Vista de la turbulencia generada por una sección sísmica 

sólida. En ambos casos, las flechas indican la dirección de acarreo o avance del cable. 

Ruido por Oleaje 

El ruido por oleaje es uno de los más dañinos en los procesos de 

adquisición sísmica marina, este ruido está directamente relacionado con los 

cambios de estado del medio ambiente, es un ruido de baja frecuencia y 

afecta significativamente la señal sísmica; en ocasiones implica que la 

adquisición de líneas sísmicas sean abortadas por exceso de ruido por oleaje 

debido a fenómenos climatológicos. 

Las condiciones del clima constituyen la mayor fuente de ruido no 

deseado y genera costos de hasta el 40% del costo total de un estudio sísmico 
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(Smith et al., 1999). La razón Señal/Ruido en condiciones climáticas 

desfavorables es muy baja y generalmente requiere de la paralización de las 

operaciones de adquisición. 

El oleaje fuerte causa que el cable sísmico sea llevado a 

profundidades fluctuantes, generándose vórtices o turbulencia generadora de 

ruido, tal como el que se muestra en la figura 5.21, mostrándose en el registro 

sísmico a manera de rayas verticales como se ve en la figura 5.22. 

•Z 

Flow direction 

Figura 5.21, Flujo de agua (Uo) que pasa a través de un cable sísmico (streamer) 
acarreado formando un ángulo (a) con la hori7.ontal, genera Yórtices de salida (trailiug 

\'ortex), causante de ruido por oleaje. 

Trace number 480 

8 

Figura 5.22, Ejemplo de un Shot gatber (registro de 8s y 480 tra7.as) conteniendo 
bastante ruido por oleaje, que puede ser visto como rayas verticales, datos que 

contienen zonas disturbadas con altas amplitudes de baja frecuencia. 
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Ruido por Tensión del Ángulo de Desviación de los Cables 

Este tipo de ruido se presenta cuando la embarcación es ajustada 

para colocar el tendido en posición de traslape para obtener la cobertura 

requerida, por cambios del ángulo del tendido de registro (Feather) y por 

tensión de los Nautilus para mantener la alineación de los cables. La figura 

5.23 muestra un registro sísmico en el que se aprecia que el barco sísmico se 

encuentra haciendo un giro, quedando a la mitad del semicírculo el cable 

sísmico correspondientes a las trazas entre 180 y 540 aproximadamente. 

1 

2 

3 

::! 

~------~------~ 

Figura 5.23, Registro sísmico durante un giro o cambio de línea. 

Ruido por Hélices de Propulsión 

640 

Los offset de distribución de los elementos considerados para el 

conjunto fuente-receptores mantienen una separación considerable con 

respecto a la posición del barco que permite que el ruido generado por el 

sistema de propulsión de la embarcación, no signifique, en teoría, una fuente 

de contaminación de ruido permanente para los registros en su porción 

inicial; sin embargo otras embarcaciones en el vecindario causan ruido que se 

visualiza fácilmente en los registros sísmicos y que comúnmente se le 

denomina "interferencia sísmica", que se caracteriza como lo muestra la 

figura 5.24, por presentarse como un ruido lineal en sentido opuesto a la 

señal sísmica. 
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Figura 5.24, Parte de un Disparo mostrando ruido por 
interferencia sísmica causada por un barco en la cercanía. 

o Tecnología para Reducción de Ruido de Propulsión 

La fabricación de barcos sísmicos ha dedicado interés en mejorar las 

características hidrodinámicas y reducción de turbulencia; el casco, timón y 

hélices han sido optimizados para las operaciones sísmicas con acarreo de 

cables a 4.5/5.0 nudos. 

Estas innovaciones son puestas en práctica a través de los modelos 

de embarcaciones más modernas, como las apreciadas en la figura 5.25, el 

modelo Ulstein X-BOW® con la forma de casco invertido usado por las 

compañías Polarcus y CGGVeritas, y el Ramform Titan con la forma de 

Delta de la compañía PGS, cuya capacidad de acarreo de 24 cables es la 

mayor hasta el momento. 

Figm·a 5.25, Barcos sísmicos, modelo Ulstein X-BOW® (izquierda) y modelo Ramform Titan (derecha). 
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5.1.5. Análisis de Ruido Promedio RMS 

En el proceso de Control de Calidad para la identificación de ruidos se 

realizan análisis de ruido promedio RMS para ventanas en cada disparo durante cada 

línea sísmica disparada, prestándole especial atención al ruido por oleaje. Es así que 

en la figura 5.26 se muestra un registro sísmico para un solo cable de 648 canales, 

sobre el cual se ha seleccionado una ventana de análisis somera entre 0.05seg a 0.2seg 

para la primera traza, hacia la traza 120 de 0.05seg a 1.05seg (excluyendo la onda 

directa) y hasta la traza 648 de 0.05seg a 1.05seg del registro, para el cálculo de los 

valores RMS de ruido, desplegados "en tiempo real" para la identificación de las 

fuentes de ruidos, las trazas ruidosas y el ruido ambiental. Obteniéndose como 

resultado del análisis, la serie de valores mostrados en la figura 5.27, correspondiente 

a valores RMS de cada disparo a lo largo de toda la línea sísmica, siendo el valor 

permitido hasta 5J.1Bar con permisividad hasta lOJ.1Bar, mostrando aumento en el 

ruido por oleaje de hasta 8.5J.1Bar, correspondientes a corrientes locales que afectaron 

de manera no determinante la adquisición. 

Figura 5.26, Ventana somera (50 ms a 1050 ms) para un disparo conteniendo el ruido ambiental. 

Con el propósito de asegurar una buena calidad de la señal sísmica y como 

parte de la rutina de trabajo y previa verificación de los parámetros establecidos para 

esta operación, al inicio y al final de la adquisición de cada línea se realiza una prueba 

del promedio del ruido ambiente para cada cable, como se ve en la figura 5.28 que 

muestra el ruido promedio RMS de los cables No 4 y 9, cuyos resultados muestran 
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que no excedieron en promedio un ruido RMS de Sf.!Bar, por Jo tanto la símica se 

considera "limpia", a excepción de las primeras trazas del cable 9 donde se aprecia 

ruido por arriba de 8f.1Bar, causado por arrastre de Jos equipos al frente del tendido . 
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Figura 5.27, Ruido ambiental RMS mostrando el análisis de la ventana somera (50 ms a 1050 ms). 
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Figura 5.28, Promedio de ruido RMS de los cables No 4 y 9. 

Los gráficos de control de calidad empleados para la medida del ruido 

ambiente RMS, esencialmente se emplean para detectar ruidos por oleaje, golpes de 

elementos extraños y ruidos inherentes a Jos equipos remolcados (Nautilus, pájaros, 

flotadores, paravane, boyas frontales y de cola), entre otros. 
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Asimismo, asociando otros análisis de señales pueden detectarse eventos 

como reflexiones múltiples, difracciones, interferencia sísmica, energía residual de la 

fuente, fugas de aire, autofires, etc. 

El gráfico de ruido RMS de la figura 5.29 muestra el ruido ambiental durante 

una línea sísmica empleando un tendido de 12 cables sísmicos cuyas trazas están 

enumeradas de 1 a 7776, en la cual se pueden identificar: Traza ruidosa (1 ), traza 

muerta (2) ruido causado por corrientes marinas (3), ruido de retorno de energía 

asociado a la geología del subsuelo ( 4), incremento progresivo de ruido por oleaje con 

valores entre 5-lOf.lBar (5) y rango rechazado por exceso de ruido causado por ole~e 

con valores arriba de l0f.1Bar afectando los datos sísmicos (6). 
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Figura 5.29, Ruido RMS de línea sísmica, donde se visualizan 12 cables, analizando ruidos presentes en la 
sísmica, usando un filtro de corte bajo de 3 HzJI2 db. 
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En el gráfico de ruido RMS de la figura 5.30, son identificables: trazas 

ruidosas (1 ), ruido intermitente en la parte frontal del cable 2 causado por ensamblaje 

de alas de Nautilus defectuoso (2), ausencia de información sísmica debido a la 

desactivación de pistolas de aire (3) y ruido por retomo de energía asociado a la 

geología del subsuelo (4). 

2 

4 

Figura 5.30, Ruido RMS de línea sísmica analizando ruidos por desactivación de fuente sísmica y equipos 
defectuosos, usando un filtro de corte bajo de 3 Hz/12 db. 
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En el gráfico de ruido RMS de la figura 5.31, se identifica: ruido causado por 

tirones de la embarcación (strumming noise), así como arrastre de dispositivos 

ubicados en la parte frontal de los cables del tendido de registro (1), ruido causado 

por corrientes locales (2), ausencia de información sísmica debido a falla de 

telemetría en el cable 7 (3) y ruido intermitente (golpes) causado por falla de Nautilus 

(4). 
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Figura 5.31, Ruido RMS de línea sísmica, visualizando ruido por arrastre, fallas de telemetría, entre otros, 
usando un filtro de corte bajo de 3 Hz/12 db. 
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5.1.6. Calidad de la Fuente de Energía 

La configuración de los arreglos de fuentes para el presente caso está 

compuesta por tres sub-arreglos con 6 clusters por sub-arreglo para un total de 36 

pistolas Sodera G-Guns 11 con volúmenes de 45 a 380 pulg3 a una profundidad de 9m 

mantenidos por flotadores flexibles con cuerdas de polipropileno para cada clúster de 

pistolas. Para el monitoreo de esta profundidad se colocaron dos sensores o 

transductores pre calibrados por cada sub arreglo de pistolas. 

La separación entre los centros de los Arreglos se mantuvo en 50 m para 

garantizar la longitud crossline de 25m del bin. Una presión de 2000 psi fue 

mantenida por tres compresores de aire de alta presión LMF que generaban 3 x 62 m3 

por minuto (cfm) y comunicados con cada sub arreglo por un umbilical o línea de aire 

con · enlaces de comunicación para el control del sistema de pistones. La 

sincronización para el disparo de cada pistola en forma individual se logró a través 

del sistema de control de fuente Seamap GunLink 2000. 

Durante el registro, la interface gráfica del sistema GunLink provee 

información del estatus y comportamiento de cada pistola en tiempo real. Las 

pantallas mustran los datos· de los sensores y los hidrófonos permitiendo al operador 

evaluar los errores de sincronía, así como también los disparos perdidos y 

autodisparos. En otra opción la pantalla mostraba el comportamiento de la presión y 

profundidad de cada sub arreglo así como de cada pistón por separado. Al final de 

cada línea el sistema creaba un informe (Gun Controller Log) disparo por disparo 

mostrando el comportamiento detallado de cada elemento. 

Las pistolas de aire utilizadas Sodera G-Gun 11 son de los más confiables 

como fuente en la industria sísmica y pueden producir más de 250000 disparos antes 

de requerir mantenimiento significativo. El tiempo de disparo fue preciso y hubo muy 

poca evidencia de deriva. La tolerancia permitida por contrato para la sincronía de los 

disparos fue de± lms. Todas las diferencias de sincronía mayores o iguales a± l.lms 

fueron identificadas en el reporte de observadores como disparos malos y 

posteriormente editados durante el procesamiento y control de calidad de los datos 

sísmicos. 

La presión de la fuente sísmica debe mantenerse en un rango de 2000 psi. 

Para el levantamiento, se comparan las presiones entre las fuentes con una diferencia 

de energía promedio menor al 1%, tal como se aprecia en la figura 5.32. Se realizan 
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pruebas de caída de presión (Pressure Drops) en fonna rutinaria durante los cambios 

de línea, cuyos resultados tienen que situarse dentro del límite de 75 psi de caída en 

un periodo de 15 minutos. 

El mantenimiento preventivo y reparaciones de rutina son necesarios con el 

fin de evitar posibles pérdidas de tiempo por fallas en los equipos de la fuente 

sísmica. 
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Figura 5.32, Comparación de los niveles de ruido de las fuentes de energía (babor y estribor), durante la 
adquisición sísmica de una línea, notando similitud entre ambas fuentes. 

5.1.7. Procesamiento a Bordo 

El procesamiento a bordo se realiza usando software especializado, tales 

como: ProMAX, Geocluster, entre otros; con una red interconectada para facilitar la 

transferencia de datos y su utilización en tiempo real en caso sea requerido. 

Algunos de los productos con fines de control de calidad generados por el 

software de procesamiento Geocluster incluye: Registros de disparos, Análisis F-K, 

Análisis RMS, Apilado preliminar, DMO y Migración como producto final. 

a) Secuencia de Procesamiento a Bordo 

La secuencia de proceso a bordo comprende generalmente las siguientes 

etapas: 

l. Lectura de Cinta y Reforma te o del formato SEG-D al formato interno (también 
SEG-Y). 

2. Remoción de datos al iniciar el registro. 

3. Editado en los encabezados de disparos y trazas malas. 

4. Aplicación de la Geometría a los Datos Sísmicos. 

5. Salida en formato SEG-Y. 
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6. Filtrado Pasa-Banda anti-alias y remuestreo. 

7. Determinación del operador de fase cero incluyendo modelamiento de receptor. 

8. Corrección por Divergencia Esférica. 

9. Atenuación de Ruido por Oleaje. 

1 O. Atenuación de Múltiples en el plano de la segunda derivada de Fourier, Tau-Pi 
(Radón). 

11. Atenuación de Múltiples Refractadas. 

12. Filtrado antialias en el plano de la primera derivada de Fourier, Frecuencia
Número de onda (f-k) y aplicación de trazas a un espaciamiento entre canales de 
25m. 

13. Remoción de la Divergencia Esférica previamente aplicada. 

14. Análisis de Velocidad en DMO. 

15. Cmrección por Divergencia Esférica usando velocidad regional de campo 
suavizada. 

16. Corrección NMO de 2do orden usando la velocidad de campo para el DMO 3D 

17. Mute (silenciado, remoción) con DMO final mute. 

18. Apilado de DMO 3D. 

19. Migración Post-Apilamiento Kirchhoff 3D. 

20. Filtrado en Tiempo. 

21. Ganancia AGC (Control de Ganancia Automática) o Corrección por Ganancia 
Exponencial. 

b) Revisión de Datos Sísmicos Procesados 

Es de rutina generar apilados preliminares durante un levantamiento 

sísmico con el fin de controlar el proceso y tratamiento que se le está aplicando a 

los datos sísmicos. 

Un corte de frecuencias bajas es aplicado al registro sísmico de la figura 

5.33a, con la finalidad de eliminar ruidos por vibración de los equipos, aplicando 

cortes de prueba de 3Hz (figura 5.33b) y 4Hz (figura 5.33c), notándose ligera 

mejoría en el corte de 4Hz. 

La figura 5.34a muestra un disparo crudo de campo, con su respectivo corte 

de bajas frecuencias a 4Hz (figura 5.34b) y la diferencia de ambos en la figura 

5.34c; se aprecia una buena limpieza del registro sísmico resultante y gran 

cantidad de ruido removido. 
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a) 

Figura 5.33, a) Disparo con datos sísmicos crudos de campo. b) Corte de frecuencias 
bajas a 3Hz y e) Corte de frecuencias bajas a 4H7-

b) 

Figura 5.34, a) Disparo con datos crudos de campo. b) Corte de bajas de 4Hz a 24dB. 
e) Diferencia del corte de bajas de 4Hz y los datos de campo. 

Los ruidos con comportamientos lineales como las ondas directas son 

eliminados a través del análisis f-k, seleccionando y excluyendo de la ventana que 

se muestra en la figura 5.35b los ruidos lineales, además con este filtro, se evita el 

aliasing espacial. 
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a) 

Figura 5.35, a) Shot gathcr para una línea sísmica, b) Ventana de análisis f-k. 

En el paso de remoción de ruidos por oleaje, se aplica un filtro pasa-banda, 

obteniéndose a partir del apilado mostrado en la figura 5.36a, el resultado en la 

figura 5.36b y su correspondiente diferencia entre ambos en la figura 5.36c. 

Figura 5.36, Apilado una linea sísmica, a) Antes, b) Después y e) la diferencia entre ambos al aplicar 
un filtro de remoción de ruido por oleaje. 
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Figura 5.37, CDP Gathers del Inline 1155, a) Antes, b) Después y e) Diferencia entre ambos 
al aplicar filtro de remoción de múltiples. También se aprecian apilados del mismo lnline 

11 SS d) Antes, e) Después y f) Diferencia entre ambos al aplica¡· el mismo filtro. 

El siguiente paso es la eliminación de múltiples, para lo cual se aplica la 

Deconvolución atenuando las múltiples de periodo corto, además se emplea las 

velocidades obtenidas del correspondiente análisis de velocidades, aplicando un 

corte en el plano ·t-1t (Tau-Pi) (Módulo Ramur en el software Geocluster) de todas 

las señales que presenten distorsión en su comportamiento al aplicar una 

corrección por Normal Moveout. Por ejemplo en la figura 5.37a se muestran CDP 

gathers sin aplicación del módulo Ramur, en la figura 5.37b aplicando el módulo 

Ramur y en la figura 5.37c la diferencia entre ambos. Para la misma línea, se 

muestra un apilado antes de aplicar el módulo Ramur (figura 5.37d), aplicando 

(figura 5.37e) y la diferencia de ambos apilados (figura 5.37f). 

El proceso sísmico continúa con el Dip-Moveout, que tiene por finalidad 

preservar eventos con buzamientos contrarios con diferentes velocidades de 

apilamiento, Como resultado, el DMO produce una sección apilada mejorada que 

es una representación más cercana a una sección cero-offset. La figura 5.38a 

muestra un apilado del Inline 1155 del cubo antes de aplicar corrección por DMO 

y la figura 5.38b el mismo Inline 1155 con corrección por DMO. 
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Fij!;ura 5.38, Apilado dtllnlinr 1155 a) Antes y b) Después de la corrrcción por Dl\10. 

Como producto final se aplica la migración, la cual mueve las reflexiones 

buzantes a sus verdaderas posiciones en el subsuelo. Puede apreciarse en la figura 

5.39a el Inline 6759 del cubo sísmico con corrección por DMO sin filtro ni 

ganancia, y su correspondiente migración sin filtro ni ganancia en la Figura 5.39b. 

Pueden diferenciarse algunos cambios en la posición de ciertos eventos, así como 

defectos (hipérbolas en forma de sonrisas) propios de la migración. 
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Jo'ig111·a 5.39, lnlinc 6759 a) Antes de la migración y b) Desputs de la migración. 
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La figura 5.40 muestra otro inline del cubo migrado, Inline 4068, 

presentado con filtro y ganancia para su mejor visualización. 

l-'i2ura 5.40, lnlint 4068 migrado con filtro y ganancia AGC 

Migrado el cubo sísmico pueden hacerse los correspondientes cortes en 

tiempo con la finalidad de notar sus aspectos resaltantes, figura 5.41 a figura 5.44, 

los mismos que son utilizados por el intérprete para analizar las estructuras 

i nfrayacentes. 

Figura 5.41, Corte en tiempo del cubo migrado post-apilamiento para T = 1800ms. 
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Figura 5.42, Corte en tiempo del cubo migrado post-:~pilamicnto par:~ T = 34110ms. 

Figura 5.43, Corte en tiempo del cubo migmdo post-apilllmiento pllt'a T = 401l0ms. 

Figura 5.44, Corte en tiempo del cubo migrado post-apilmmiento pan1 T = 5000ms. 
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5.2. CONTROL DE CALIDAD DE NAVEGACIÓN 

Previo al inicio de las operaciones de adquisición sísmica, es requerida una 

calibración estática inicial de los equipos de posicionamiento como giroscopios 

(referenciados a Puntos Fijos de Referencia en Tierra), sistemas de navegación, sistema rGPS 

y compases magnéticos. 

5.2.1. Controladores de Profundidad (Birds) 

La precisión de los controladores de profundidad son de ±0. 15m, mientras 

que la precisión de los compases de Jos mismos de ±O.SO. La figura 5.45 muestra una 

ventana de monitoreo de Birds, cuya la tolerancia de fluctuación en profundidad es de 

±lm, puede notarse que algunos de Jos birds se encuentran fuera de rango, es usual 

que esto ocurra por cortos periodos debido a la presencia de corrientes locales que 

generan la fluctuación de los cables, en otras ocasiones por fallas en las unidades 

birds, que son reemplazadas en el agua mediante una operación que conlleva el uso 

del bote de trabajo y la pericia del personal. 
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Figura 5.45, Ventana de monitoreo de 348 controladores de profundidad de 12 cables sismicos 
durante la adquisicoin de una linea. 
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5.2.2. Posicionamiento Integral Nautilos 

Las unidades Nautilus integran 3 sistemas de control: lateral, vertical y 

acústico, con especial énfasis en el control lateral y la red acústica. En la figura 5.46 

se muestra una ventana de monitoreo del sistema Nautilus, apreciando en la parte 

izquierda el control vertical de los 12 cables del tendido y en la parte derecha el 

control lateral de los mismos. 

Fi~ura 5.46, Ventana de monitorco de 364l'iautilus instalados en los 12 cables sísmicos 
durante la adquisición de una línea. 

Figura 5.47, Ventana dd sistema Spectra mostrando la red acústica integral del sistema Nautilus. 
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La figura 5.47 muestra la red integral del sistema Nautilus, que brinda un 

posicionamiento muy confiable y preciso. 

5.2.3. Adquisición en Modo Abanico 

El modo abanico es una modalidad reciente de la adquisición sísmica marina 

3D, en vista de la introducción a la industria del Sistema Nautilus, el cual permite 

direccionar los cables lateralmente a fin de mejorar la cobertura especialmente en las 

trazas lejanas del tendido, intentando corregir el efecto del Feather, reduciéndolo. 

La figura 5.48 muestra una configuración convencinoal de un tendido de 

cables, sin direccionamiento lateral, en el cual se aprecia simetría en las distancias de 

separación frontal y de cola entre cada cable del tendido. 
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Figura 5.48, Configuración normal del tendido de registro, 12 cables y 2 fuentes (24 columnas CDP 
regular). 

La figura 5.49 muestra una configuración en modo abanico, en la cual se 

aprecia asimetría de las distancias entre cada cable, siendo la distancia frontal 

nominal de 100 m, y la distancia nominal de cola de 150 m, logrando así una apertura 

entre los cables 1 y 12 al frente de 1200 m y en la cola de 1800 m. Esta apertura en la 

cola permite un mayor cubrimiento (especialmente trazas lejanas), sin embargo 

disminución en el número de fold. 
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f.U.$1 ~.. :-.; ~~ ~1 Co& .. f ¡ C-1 C-1 e..tt.• C.U.I ......... C-· 
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Figura 5.49, Configuración en abanico del tendido de registro, 12 cables y 2 fuentes (24 columnas CDP 
irregular). 

5.2.4. Cobertura (Binning) 

A través del barrido que realiza el barco sísmico con los cables durante la 

adquisición de líneas sísmicas contiguas, se logra cubrir de CDP's el área 

prospectada, llenando los correspondientes bines de los cuales está conformada el 

área total del proyecto dado, este barrido continuo se llama "binning". 

Figura 5.50, Configuración de cables en modo abanico, con alto feather hacia ella do de estribor. 
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La figura 5.50 muestra el tendido de cables a través del sistema de 

navegación Spectra, con la configuración en modo abanico, mostrando feather alto 

hacia el lado de estribor y con el barco a una distancia lateral aproximada de 1500m 

hacia el lado de babor. 

La figura 5.51 corresponde a la misma posición y línea de navegación que la 

mostrada en la figura 5.50, mostrando el binning en tiempo real a través del programa 

SeaProBin. 

Figura 5.51, Mapa dt cobertura en tiempo real a través del programa SeaProBin, para los 
grupos de offsets (de cada cable) de tra7..as a) cercanas (trazas 1-162), b) medianas cercanas 

(trazas 163-324), e) medianas lejanas (trazas 325-486) y, d) lejanas (tra7..as 487-648). 

El mapa de cubrimiento final para las trazas cercanas (offset 550m-2650m) 

se muestra en la figura 5.52; la figura 5.53 para las trazas medianas cercanas (offset 

2650m-4750m); la figura 5.54 para las trazas medianas lejanas (offset 4750m-

6700m); la figura 5.55 para las trazas lejanas (offset 6700m-8650m) y la figura 5.54 

muestra el cubrimiento final para todas las trazas (offset 550m-8650m). 
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Figura 5.52, Cubrimiento final de 3 Swaths para las trazas cercanas (trazas 1-162). 

Figura 5.53, Cubrimiento final de 3 Swaths para las trazas medianas cercanas (trazas 163-324). 
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Figura 5.54, Cubrimiento final de 3 Swatbs para las trazas medianas lejanas (trazas 325-486). 

Figura 5.55, Cubrimiento final de 3 Swatbs para las trazas lejanas (trazas 487-648). 
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Figura 5.56, Cubrimiento final de 3 Swaths para todas las trazas (trazas .1-648). 

En las figuras desde 5.52 hasta 5.56 se puede percibir una diferencia en el 

cubrimiento del Swath 01 comparado con el cubrimiento de los Swaths 02 y 03, 

debido a la configuración normal de cables en el Swath O 1 y la configuración en 

modo abanico en los Swaths 02 y 03; se nota que la cobertura en las trazas lejanas es 

menor en estos últimos, alcanzando un 79% en el Swath 02 y 83% en el Swath 03, 

contrastando en gran medida con el 91% del Swath 01. Sin embargo comparando la 

producción de relleno (Infill) mostrada en la figura 5.57, se aprecia una sustancial 

diferencia en la producción Infill del Swath 01 al ser comparada con las del Swath 02 

y 03, lo cual implica que al reducir costos operativos (producción infill) se sacrifica la 

calidad de datos (menor cantidad de CDP's por Bin) con el modo abanico. 

LEVANTAMIENTO" YOKA BUTUB 30" 
ESTADISTICAADQUISICION INFILLKM' 

Figura 5.57, Gráfica comparati\'a de Producción de Relleno (lnfill) para los Swaths 1, 2 y 3 descritos en el 
texto, del prospecto cuya adquisición fue reali7..ada con el modo normail (Swath 01) y modo abanico (Swaths 

02 y 03). 
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6. CAPITULO VI 

MITIGACION Y MONITOREO BIOLÓGICO 

Las actividades de exploración sísmica en el Perú, están acompañadas del respectivo 

pre-monitoreo (Ramp-up) a través de las observaciones del Observador Biólogo Marino 

(figura 6.1) a bordo y/o operador PAM (Passive Acoustic Monitoring, figura 6.2) y la 

mitigación mediante el Inicio Suave o Soft Start y la Detención de las operaciones de 

adquisición al avistar/detectar a mamíferos marinos o tortugas marinas dentro del área de 

influencia. 

MgUio visual : 1BO' 

Figura 6.1, Avistamientos diurnos por parte del MMO (Mammal Observer). 

Figura 6.2, Monitoreo nocturno por parte del operador PAM. 

6.1. PRE-MONITOREO 

La realiza el biólogo marino a bordo durante las horas de luz de sol (6am-6pm) y 

continúa el operador PAM (6pm-6am) mediante el monitoreo acústico haciendo uso de un 

hidrófono puesto en el agua, sensible a los sonidos emitidos por ballenas, delfines y lobos 

marinos. 
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6.2. MEDIDAS DE MITIGACION 

6.2.1. Pre-observación (Ramp-up) 

El biólogo marino u operador PAM hacen un barrido visual de la zona por 

un periodo de 20 minutos, en caso de avistar un mamífero (figura 6.3 y 6.4) o tortuga 

marina (figura 6.5), el inicio de la adquisición deber ser suspendido por 20 minutos 

después del último avistamiento. 

6.2.2. Inicio suave (Soft-Start) 

Al tener consentimiento del biólogo marino u operador PAM de no haber 

avistado/detectado mamíferos marino o tortugas, se lleva a cabo el inicio suave, el 

cual consiste en la emisión gradual de sonido desde niveles muy bajos hasta alcanzar 

los niveles estándar requeridos para la adquisición sísmica, estas emisiones suaves 

permiten a la biota marina se disperse poco a poco de la trayectoria del barco sísmico. 

6.2.3. Detención (Sbut-Down) 

Al avistar un mamífero marino o tortuga en el área de influencia, el biólogo 

marino u operador PAM da la orden de detención de las pistolas de aire, por 

consiguiente a la operación sísmica, siendo esta área de influencia la siguiente: 

Ballenas y delfines: 

Ballena azul: 

Tortugas marinas: 

1500 m de la fuente símica. 

2000 m de la fuente sísmica. 

500 m de la fuente sísmica. 

Figura 6.3, Juvenil de ballena azul, Balaenoptera musculus. 
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Figura 6.4, Delfines comunes, Delphi11us delphis. 

J 

Figura 6.5, Tortuga marina, Chelorlia mydas. 
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CONCLUSIONES 

• El arreglo de fuentes y receptores tiene que ser óptimo para mejorar la 

relación Señal/Ruido, tanto como los parámetros de adquisición deben ser 

evaluados y puestos a prueba al inicio de un Estudio de adquisición sísmica, 

con la finalidad de poder comparar escenarios y elegir el mejor, para así 

lograr una imagen de alta calidad sísmica. 

• El uso de filtros durante el procesamiento de datos debe ser el más apropiado 

para lograr una buena imagen del substrato, eliminando ruidos externos, 

evitando la eliminación de señales verdaderas de los horizontes reflectores. 

• La modalidad de adquisición sísmica en modo abanico, lograda con el 

sistema Nautilus, es muy eficiente reduciendo costos de producción; sin 

embargo al obtener un menor número de fold, especialmente en offsets 

lejanos, podría reducir la calidad de los datos sísmicos. 

• El Control de Calidad de Datos Sísmicos tiene que ser realizado con mucho 

compromiso, garantizando que los datos cumplan con los estándares 

internacionales, tomando en consideración los puntos de vista de la 

Compañía Contratista y respetando los objetivos del Cliente. 

• Los procedimientos establecidos en cuanto a la mitigación de la fauna marina 

durante las operaciones de adquisición sísmica marina deben ser 

estrictamente respetados para preservarla, asimismo extenderse a un ámbito 

internacional generando conciencia en la conservación de recursos. 
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RECOMENDACIONES 

• Antes del inicio de un Proyecto de Adquisición Sísmica, los equipos tienen 

que pasar los controles necesarios en cuanto a sus señales de respuesta y la 

calidad de los datos entregados, tratándolos individualmente para asegurar su 

correcto desempeño durante las operaciones propiamente dichas. 

• Las líneas de prueba son evaluadas con rigurosidad, aun así es preciso un 

mayor detenimiento en el análisis respectivo de cada parámetro de 

adquisición. 

• Tener especial cuidado durante la aplicación de filtros específicos durante el 

procesamiento de datos sísmicos, ya que la verdadera señal sísmica podría 

perderse al no aplicar los parámetros correctos. 

• El modo abanico en la adquisición sísmica es una metodología que minimiza 

costos operativos, respecto a la modalidad convencional, en cuanto a la 

reducción de tiempo de producción de relleno (Infill); sin embargo, al reducir 

la distancia de apertura de los cables en los offsets lejanos, podría 

incrementarse el número de fold, por consiguiente la calidad de los datos 

sísmicos obtenidos. 

• La mitigación con equipo PAM, debería darse también durante horas de luz 

solar y MMO durante la noche, complementando así la detección de algunas 

especies de mamíferos, cuyos hábitos de alimentación y migración son 

distintos. 
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