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RESUMEN 

El siguiente informe de investigación se desarrolló debido a la carencia de una herramienta 

técnica que facilite la elección del tipo de explosivo a ser usado en los proyectos de adquisición 

sísmica en la Región Amazónica del Perú, en este trabajo se comparó la respuesta obtenida al 

aplicar la misma secuencia de procesamiento sísmico (capítulos V y VI) a dos conjuntos de 

datos sísmicos adquiridos con dos tipos de explosivos (Pentolita y Ecoseis), cabe resaltar que las 

condiciones de adquisición y procesamiento fueron similares, con la salvedad que el registro de 

datos para los explosivos Pentolita y Ecosesis fue realizado en años diferentes. 

Para los resultados (capítulo VII) se observa que tanto en los registros de campo como en los 

procesados para ambos explosivos no existen diferencias sustanciales, puesto que en dichos 

registros se evidencian horizontes reflectores que presentan el mismo contenido de frecuencias y 

también se observa que el comportamiento de la señal sísmica es semejante. Por otro lado en los 

espectros de potencia se aprecia que el comportamiento de las gráficas es similar, presentando la 

misma tendencia y valores próximos de frecuencias. Por último los dos apilados obtenidos 

muestran similitud en la información sísmica, notándose que los horizontes reflectores se 

encuentran ubicados en los mismos tiempos aproximadamente. 

De los resultados obtenidos se concluyó lo siguiente: no existen diferencias significativas entre 

los datos sísmicos adquiridos usando los explosivos Pentolita y Ecoseis; al revisar los registros 

sísmicos procesados se apreció que la secuencia de procesamiento atenuó el efecto del ground 

roll, así también se logró recuperar las amplitudes y las frecuencias de la señal sísmica; el valor 

de cobertura (Fold) permitió que los datos sísmicos presenten una buena calidad en la 

información sísmica. 

Dentro de las recomendaciones, cabe resaltar, que el análisis y resultados de los datos 

presentados en este estudio son exclusivos para esta área, por lo tanto no debe aplicarse en otras 

áreas, ya que debido a diversos factores (geología, lluvia, viento, etc) la información sísmica 

puede comportarse de diferente manera. 



CAPÍTULOI 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector Hidrocarburos viene cobrando una iinportancia cada vez mayor en el 

crecimiento económico del país, es por tal motivo que la búsqueda de nuevas zonas con 

reservas de este recurso es una necesidad que nos involUCia a todos. 

En la primera mitad del siglo pasado, el petróleo se hallaba en grandes cantidades muy próximas 

a la superficie terrestre, con tan solo la utilización de la geología del área. Actualmente, es 

necesario explorar el subsuelo empleando métodos geofisicos, en especial la prospección 

sísmica. Los métodos geofisicos permiten medir propiedades fisicas de las rocas que no pueden 

ser detenninadas directamente, para esto se apoya en la utilización de instrumentos apropiados 

sobre la superficie. Es decir, la Geofisica proporciona henamientas que permiten estudiar la 

estructiiia y composición inteñor de la Tierra. (Dobrin y Savit, 1988). En nuestro país la 

exploración de hidrocarburos aún no ha tenido una gran repercusión en comparación con otros 

países de Sudamérica, el ente encargado de la administración de los lotes en el Perú es 

Perúpetro, (figum 1.1 muestra el mapa del Perú con los Lotes y Cuencas Sedimentarias). 

La exploración sísmica está dividida en tres grandes etapas, las cuales son: adquisición sísmica, 

procesamiento de datos sismicos e interpretación. El procesamiento de datos sísmicos es la 

etapa posterior a la adquisición de datos sismicos y consiste en la aplicación de una secuencia de 

procesamiento a los datos registrados en campo con el fin de obtener una sección apilada en el 

plano distancia horizontal - profundidad o distancia horizontal - tiempo para el caso de dos 

dimensiones (adquisición sismica 2D), el objetivo es conseguir una sección apilada que sea el 

reflejo más fiable posible de las estratos y estructiiias geológicas que se espera se encuentren 

presentes en el subsuelo. 

El procesamiento de datos sísmicos es la henamienta empleada para obtener modelos 2D y 3D 

del subsuelo, mediante los cuales se pueda identificar los estratos y estructiiias geológicas 

existentes. Esto se logra haciendo uso de una variedad de artificios, como por ejemplo análisis 

de Fourier, filtros digitales, blanqueos espectrales, etc.; mediante los cuales se corrigen los datos 

sísmicos, se verifica el correcto posicionamiento de las estaciones, se atenúan los efectos del 

ruido coherente y aleatoño, se recuperan 1~ valores de amplitud de los datos, se minimi7Bil los 

efectos de la topografia, se definen las velocidades de los reflectores, etc. 
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En la industria de la exploración sísmica se utilizan distintas fuentes de energía, tales como 

vibradores, explosivos, etc. En nuestro país es muy común el uso de explosivos como fuente de 

energía, esto debido a que los proyectos en su mayoría están ubicados en la región selvática del 

Perú, en dicha región son escasos los accesos por carretera, por lo que la utilización de 

vibradores se vuelve inviable tanto por temas ambientales como logísticos. 

En vista que los explosivos son la fuente de energía más usada en el país, y que se carece de una 

herramienta que ayude a planificar y seleccionar el tipo de explosivo más adecuado, se llevó a 

cabo el análisis y procesamiento de los datos sísmicos adquiridos con dos tipos de explosivos 

(Pentolita y Ecoseis), con el :fm de obtener una herramienta que permita seleccionar el tipo de 

explosivo que mejor se adecúe en un proyecto determinado, esto repercutirá favorablemente 

tanto en el aspecto económico, logístico y ambiental para la empresa de adquisición sísmica 

y la empresa operadora. 
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Figura 1.1, Mapa del Perú de lotes y cuencas sedimentarias (Fuente: Perúpetro, 2015). 
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1.1 Ubicación de la Zona de Estudio 

El presente trabajo de investigación fue realizado con registros de datos sísmicos 

adquiridos en un proyecto de prospección sísmica 2D ejecutado en la región amazónica del 

Perú. Debido a la confidencialidad de los datos sísmicos adquiridos, resulta imposible ser 

más preciso con la descripción de .·la zona del proyecto para el presente trabajo de 

investigación. 

1.2 Definición del Problema 

No existen herramientas técnicas que faciliten la selección del tipo de fuente de energía a 

ser usada en los proyectos de adquisición sísmica. y resulta importante la obtención de una 

herramienta que facilite esta selección, ya que puede repercutir favorablemente en el 

aspecto económico, logístico y ambiental para la empresa, puesto que permite seleccionar 

el tipo de explosivo que mejor se adecúe en un proyecto determinado, esto se traducirá en 

disminución de costos y problemas socio ambientales para la empresa de adquisición 

sísmica y la operadora. 

La presente investigación se tratará desde el punto de vista relaCional, debido a que se 

busca determinar relaciones entre las variables (tipos de explosivos) que gobiernan el 

proceso. Asimismo, la investigación tiene carácter experimental pues se recurrirá al 

laboratorio para determinar las relaciones entre las variables. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

• Determinar si la respuesta obtenida con ambos tipos de explosivos (Pentolita y 

Ecoseis) es la misma o afecta la calidad de los registros sísmicos luego de ser 

procesados y por consiguiente determinar si afecta a las secciones apiladas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Obtención de registros sísmicos adquiridos con los dos tipos de explosivos. 

• Procesamiento de campo de los registros sísmicos tomando en cuenta los modelos 

elaborados con ambos tipos de explosivos. 

• Obtención de las secciones apiladas para cada tipo de explosivo, para su 

respectiva comparación. 
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1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Técnica 

Este proyecto de investigación se justifica porque permitiría mejorar técnicas de 

procesamiento de campo para el tratamiento de datos sísmicos adquiridos con 

diferentes tipos de explosivos. 

1.4.2 Justificación Económica 

Esta investigación se justifica porque proporcionará una herramienta al momento de 

planificar y seleccionar el tipo de explosivo a ser utilizado en los proyectos de 

adquisición sísmica, permitiendo seleccionar el tipo de explosivo que resulte más 

adecuado para el desarrollo de un proyecto de adquisición sísmica, lo cual favorecerá 

en el aspecto económico tanto de las empresas de adquisición como de las empresas 

operadoras. 

1.5 ffipótesis 

La utilización de distintos tipos de explosivos (Pentolita y Ecoseis) en una zona específica 

no debería afectar la calidad de los datos sísmicos y por consiguiente no debería afectar las 

secciones apiladas. 
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CAPÍTULO U 

GEOLOGÍA Y CLIMA DE LA ZONA 

El componente abiótico preset$ las características del área de estudio, en cuanto a sus 
1 

componentes naturales fisicos, cm:acteristicos de la selva amazónica del Perú. La altitud varia 

entre 110 y 230 ~con predominio de relieves colinosos :frente a reducidos sectores ·de 

llanura, y con un clima 1ropical muy húmedo, lluvioso, y cálido todo el año. 

1 

En estas condiciones se desarrolla un denso bosque 'tropical amazónico, que se encuentra en 

estado pñmario (virgen); en contJ:aste a sectores de bosque secundario (afectados por humanos), 

limitados al entorno de las poblaciones locales establecidas en las n"beras de los principales ríos. 

2.1 Geología 

El conocimiento de los caracteres litológicos y estructurales de la secuencia sedimentaria 

que aflora en la región, constituye información esencial para los caracteres sísmicos del 

área, así como sus relaciones con los tipos de suelos y relieve. El área de estudio se localiza 

en el denominado Llano Amazónico, de la selva peruana; un territorio donde el relieve se 

encuentra constituido por colinas bgas, lomadas y terrazas aluviales, confonnadas por 

unidades litoestratigráficas de edad neógena y cuaternaria, la primera de carácter arcillo

arenoso y la segunda de carácter predominantemente limo-arcilloso; territorio que además 

se caracteriza por su variada y densa vegetación trOpical, que dificulta la observación de las 

unidades formacionales. La evaluación geológica se desarrolla sobre la base de datos 

proporcionados por el INGEMMET Qnstituto Geológico, Minero y Metalúrgico) en sus 

cartas geológicas a escala 1:100 000 de la región; la revisión de documentación 

especiali7Bda; y la fotointetptetación de imágenes de satélite Landsat ETM+. 

2.2 Estratigrafía 

La presente sección describe el prisma sedimentario del área de estudio, el cual se 

encuentra integrado exclusivamente por rocas sedimentarias continentales de ambiente 

fluvial o lacustñno, cuyas edades van desde el neógeno inferior (mioceno) al cuaternario 

reciente (holoceno ), sobrepasando los 1200 m de espesor pero considerando sólo las 

formaciones que afloran. Cabe destacar, que debido a que la ~bertura boscosa enmascara 

las formaciones geológicas ~el área de estudio, estas sólo pudieron ser reconocidas en 

algunos taludes labrados por los ríos y quebradas. A continuación, se detallan los 

caracteres litológicos, textmales y estructurales más significativos de cada una de las 
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unidades formacionales observadas y se describen sus aspectos morfológicos más 

característicos, siguiendo el orden del más antiguo al más reciente. La columna 

cronoestratigráfica del área de estudio se presenta en la figura 2.1; y en la tabla 2.1 se 

presentan las extensiones superficiales de las formaciones geológicas. 

UNIDAD 
SECCIÓN SERIE ESTRIGRÁFICA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

Depósitos Arena;, limos y ardUas sueltas. Lo:<lmente ocurre~ RECIENTE Aluviales gr<vas y sravillas cuarzc·sas, rejondeadas e (HOLOCENO) Recie11tes 
u 
A Depósitos Ardllas, limos y arenas con lndplente co1wlidadón y 
T Aluviales gravas cuarzosas redondeadas 
E Sub·recle•1tes 
R 
N 
A Depósitos 

Detritus aren~sos volcanod6sUros negruscos 
R altNiales preeominantes; il<da el tedn limoarcillitas parduscas 
1 antiguos ~ arcras grlses 
o 

Depósitos LodoUtas grts o anuillentas, lnteltlllcdas con areniscas y 
de limolitas mar-ones a veces abigarradas, C·ln un alto 

PLEISTOCENO Ucamara co1tenldo ce turba. 

Formación 
Are.1cS cumo>as blancas con algunas capas de arcmc 
grises o rojizas: En la base, ooJrreo conglo11erados de 

!quitos gravas y graiillas de cuarzosas, red)ndeadas a 
subreco,ldeadas, 

Intercalad011es de capas de arenas, limos y 
fimoardlitas, de escas3 :onsdidación, cor €Spor.idlcos 

nlyefes conglomeráclcos. 

capas arenosas medla1amente consolidadas, de 
gra1o medio a grueso, interca:ad<s cor pa~uetes 

lentifQnnes de gravas cuardferas, pequeñas a PLIOCENO medla!'tas. N 
E poco 
o Formaciór~ 

oheslona:las, pardas, gises a -ojlza;;, algunas veces 

G Cll:áreas. En las areniscas es frecuente :>bser'lar una 

E 
[pururo clara cstratift::zdón cruzadc. En el techo ~curren iuuta;, 

N niveles turáceos 

o 
.\rcillitas v arcñli;as arencsas de poc;¡¡ cohesión y 

ronradón 
li"Jficaci5n, de CQoración azul turques~. en capas 

MIOCENO 11ecflas a gnesas que se aiteman con niveles calcám.s 
PeJas fo~IIYeros, pa~uetes de Umclltas y areniscas finas. 

También ocurren consrlcuas capas de cartón (lignito). 

Figura 2.1, Columna cronoestratigráfica (Fuente: Walsh Perú, 2009). 
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Tabla 2.1, Formaciones geológicas del área de estudio (Fuente: Walsh Perú, 2009). 

Formación Geológica Símbolo Área (ha) Porcentaje (%) 

Depósitos aluviales recientes Qr-a 156 015.91 12.00 

Depósitos aluviales sub-recientes Qsr-a 8 089.20 0.62 

Depósitos aluviales antiguos Qp-a 68 719.31 5.29 

Depósitos de U camara Qp-uc 65 100.79 5.01 

Formación !quitos Qp-i 62 107.34 4.78 

Formación Nauta superior NQ-ns 71 133.03 5.47 

Formación Nauta inferior NQ-ni 393 563.40 30.27 

Formaciónlpururo N-i 401 950.23 30.92 

Formación Pebas N-p 61 012.88 4.69 

Otros (ríos y cochas) 12 360.68 0.95 

TOTAL 1300 052.76 100.00 

En la figura 2.2 se aprecia la predominancia de las formaciones lpururo y Nauta (tonos naranja 

y marrón claro), distribuidas en las zonas colinosas; y en conjunto las formaciones más 

recientes (tonos amarillos), distribuidas en las zonas de terrazas aluviales. 

! (J¡ 
10 

Qhl Qsr-a Qp·a Qp-uc Qp·i NQ-ns o NQ-ni 11 N-i 11 N-p o Otros 

Figura 2.2, Formaciones geológicas del área de estudio (Fuente: Walsh Perú, 2009). 
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2.2.1 Formación Pebas (N-p) 

Esta unidad formacional consiste de arcillitas bien estratificadas de característico 

color azul turquesa, que se alternan con areniscas, calizas y capas extensas de 

lignitos, que presentan un abundante contenido de moluscos fósiles (bivalvos y 

gasterópodos). La secuencia se caracteriza por su escasa litificación y coherencia, 

ocurriendo mayormente en estratos medios a gruesos; otra característica es la 

elevada proporción de nódulos calcáreos y la horizontalidad de sus estratos. 

Sus caracteres litológicos y contenido fosilífero permiten establecer que la 

sedimentación tuvo lugar en un ambiente lacustre de aguas someras, con importante 

influencia fluvial procedente de los Andes y algunas incursiones marinas 

provenientes del Caribe, las cuales alcanzaban la Amazonía occidental peruana por 

un extenso corredor que se extendía entre el macizo andino en ascenso y el escudo 

guayanés. 

Debido a su lejanía del eje principal del levantamiento andino, la formación 

prácticamente no ha sido disturbada, por lo que sus capas se encuentran en posición 

horizontal a subhorizontal, sobreyaciendo transicionalmente o con discordancia 

erosional a los depósitos más antiguos e infrayaciendo con la misma relación a 

los sedimentos de la formación Ipururo. Sus fósiles y posición estratigráfica 

determinan que la formación fue depositada entre 18 y 10 millones de años atrás, 

vale decir en tiempos del Neógeno inferior (Mioceno). Su espesor en el área de 

estudio ha sido establecido entre 240 y 540 m (INGEMMET, 1999). 

La formación presenta buen desarrollo en las márgenes del río Chambira, 

particularmente por las localidades de Nuevo Porvenir y Buena Vista y en la cuenca 

baja del río Nanay, especialmente por Nuevo Loreto y San Juan de Ungurahual; 

sectores donde morfológicamente desarrollan relieves de lomadas de pocos metros 

de altitud y colinas bajas con ligeros grados de disección y donde afloran 

secuencias de limoarcillitas grises o abigarradas, de estructura masiva. 

2.2.2 Formación lpururo (N-i) 

Esta formación se encuentra compuesta por una secuencia continua de material 

detrítico cuyo rango varia entre areniscas, Iimolitas y arcillitas, habiéndose 

distinguido en algunos sectores, niveles de areniscas calcáreas. 

En general, se observa una alternancia de arcillitas y limoarcillitas compactas, de 

9 



color gris verdoso con laminación interna, intercalados con limolitas verdosas y 

areniscas gris claras de grano fino, con disposición plana y estructuras sedimentarias 

como nódulos, laminación ondúlante y estratificación cruzada; asimismo, la 

secuencia presenta capas delgadas carbonosas. Hacia el techo de la unidad se 

extienden capas de lutitas grises, niveles tufáceos y paquetes de conglomerados. 

Como producto de la meteorización e iluviación, las capas superficiales adquieren 

tonalidades amarillas y rojas. 

La litología descrita permite establecer que la formación fue depositada en un medio 

continental, específicamente de tipo fluvial, de relleno de cauce o de llanura de 

inundación e incluso lacustre, En la zona, esta secuencia se desarrolla conformando 

un conspicuo relieve de lomadas y colinas bajas, con diversos grados de disección. 

Esta unidad sobreyace en forma gradacional a los sedimentos de la formación Pebas 

e infrayace discordantemente a los depósitos cuaternarios. Dada la falta de fósiles 

diagnósticos, su edad ha sido estableeida en base a su posición estratigráfica en el 

Neógeno superior (Plioceno), considerándose que su espesor en la zona alcanza 

los 1000 m, incrementándose el grosor hacia el oeste (INGEMMET, 1999). 

Constituye la de mayor distribución en el área de estudio, aflorando con buena 

amplitud en el tramo superior del río Nanay; también se expone ampliamente aguas 

abajo de este río, a partir aproximadamente de la localidad de Pucaurco. Otra zona 

donde se desarrolla ampliamente es entre los ríos Pintuyacu y Chambira. 

2.2.3 Formación Nauta 

Esta formación se encuentra integrada por una sucesión rítmica de areniscas y limo

arcillitas. Los paquetes de areniscas son principalmente de color rojo vino a 

amarillentos, poco consistentes, con algunos paquetes lentiformes de gravas y 

gravillas cuarzOsas incluidas en una matriz limo-arenosa 

A su vez, los paquetes de arcillitas con algunas gravillas cuarzosas dispersas, se 

alternan con secuencias de areniscas de grano fino, presentando en su porción 

superior, niveles enriquecidos con materia orgánica 

En algunos sectores, se observa cerca de la superficie pequeños horizontes 

milimétricos de óxidos de hierro producto de iluviación, los que por una posterior 

meteorización se convierten en limonitas. 
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La formación constituye depósitos molásicos, generados durante una prolongada 

fase de aluvionamiento que afectó toda la región. Su edad de deposición ha sido 

determinada en base a su posición estratigráfica en tiempos del neógeno superior -

cuaternario antiguo (plioceno-pleistoceno), considerándose que su grosor en la zona 

llega a los 450 m. 

Sus afloramientos están asociados a una topografia de terrazas altas y colinas bajas. 

Esta unidad sedimentaria es dividida en dos subunidades o "miembros" 

estratigráficos, cuyos caracteres litológicos particulares se presentan a continuación: 

2.2.3.1 Nauta Inferior (NQ-ni) 

Constituye la sección inferior de la formación, que litológicamente se 

caracteriza por sus intercalaciones de arenas, limos y lodolitas, poco a 

medianamente coherentes, de colores rojo-violáceos, amarillos o pardos 

oscuros. 

La señe es esencialmente pelítica, pero en algunos sectores presenta 

paquetes lenticulares de gravas cuarzosas pequeñas, incluidas entre limos 

arenosos. 

En el área, aflora conformando un relieve colinoso entre las cuencas bajas 

de los ríos Tigre y Nanay, y el río Itaya; también se le reconoce en la zona 

donde confluyen las quebradas Aguanegra y Aguablanca. 

2.2.3.2 Nauta Superior (NQ-ns) 

Esta sección, constituye la porción sammítica-rudácea de la formación. 

Litológicamente, se encuentra integrada por capas arenosas gñs-parduscas 

que se interéalan con paquetes de gravas y gravillas cuarzosas, incluidas 

entre mateñales limo-arenosos gñses o amarillentos. 

En general, esta sección es poco coherente ocurñendo con discordancia 

erosiona! sobre las capas del Ipururo o Pebas, así como sobre el miembro 

Nauta infeñor. 

Aflora con menos frecuencia que la sección anterior y en sectores de poca 
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extensión, tal como ocurre en la margen izquierda del río Tigre, cerca de su 

desembocadura del Corrientes; también se le reconoce pero con extensión 

limitada en el límite noroccidental del área de estudio. 

2.2.4 Formación !quitos (Qp-i)· 

Esta unidad consiste esencialmente de arenas cuarzosas blancas, que se intercalan 

con algunas capas de arcillitas grises o rojizas, con abundantes estructuras 

sedimentarias de corriente y deformación; siendo frecuente observar capas de 

óxidos de hierro hacia el tope de la formación. 

En algunos sectores se observa hacia la base paquetes de conglomerados de gravas 

y gravillas cuarzosas, con arenas de grano grueso igualmente cuarzosas, de 

estratificación cruzada y sesgada. Constituyen suelos ácidos y muy pobres en 

nutrientes. 

De acuerdo a su distribución, se considera que estos depósitos son producto de 

sedimentaciones fluviales de materiales erosionados a las formaciones Nauta e 

Ipururo que se extienden en las cabeceras de los ríos Nanay, Pintuyacu y Chambira. 

En tal sentido, por sus características litológicas se deduce que las arenas cuarcíferas 

proceden de las formaciones Ipururo y Nauta, en tanto las gravas provienen 

exclusivamente de la formación Nauta. Se ha establecido que · el paquete 

sedimentario en conjunto, fue depositado en ríos meándricos amplios con migración 

lateral. 

Cabe destacar, que los afloramientos de esta unidad son reconocibles fácilmente por 

su característica cobertura de varillales, debido a que por su poca coherencia no 

pueden soportar árboles de gran envergadura. Por otro lado, la meteorización de los 

sedimentos dio lugar a una fuerte iluviación, produciéndose gibsita y dióxido de 

titanio. 

Esta unidad geológica sobreyace con discordancia erosional sobre las formaciones 

Pebas, Ipururo o Nauta e infrayace concordantemente a los sedimentos limo

arcillosos holocénicos. Su edad es asignada en base a su posición estratigráfica al 

pleistoceno, estimándose que su grosor oscila entre 1 O y 20 m. 

En el área evaluada sus afloramientos son reconocidos por la localidad de Villaflor 
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sobre el río Chambira; también a lo largo del río Pintuyacu; asimismo, se le 

reconoce cerca de la confluencia de las quebradas Aguanegra y Aguablanca, que 

dan origen al río Nanay; en todos estos sectores conforma el relieve de terrazas 

medias y en menor medida terrazas bajas. 

2.2.5 Depósitos de Ucamara (Qp-uc) 

Se denomina así, a una secuencia de sedimentos finos de ambiente palustre y de 

llanura de inundación aluvial, que se extienden a lo largo de la denominada 

"depresión de Ucamara". 

Litológicamente consisten en depósitos de lodolitas gris amarillentas, intercaladas 

con areniscas y limolitas marrones a veces abigarradas, con un alto porcentaje de 

materia orgánica (turba), debido al efecto combinado de condiciones climáticas 

cálidas y húmedas, así como el abundante suministro de agua a un relieve llano 

sometido a deformaciones tectónicas diversas. 

Por sus relaciones estratigráficas, se considera que estos depósitos fueron 

acumulados en tiempos del pleistoceno superior, en forma correlativa a los 

sedimentos del "abanico del Pastaza", sobreyaciendo discordantemente a las 

formaciones geológicas más antiguas. 

Sus materiales, de unos 8 a 1 O m de espesor, presentan una amplia exposición en el 

sector occidental del área de estudio, siendo cruzados por los ríos Tigre y Corrientes. 

Morfológicamente dan lugar a pantanos permanentes y semipermanentes, 

constituyendo una extensa zona de inundación; en parte, estos depósitos se 

interdigitan con las acumulaciones aluviales del Pastaza. 

2.2.6 Depósitos Aluviales Antiguos (Qp-A) 

Conforman esencialmente los depósitos pleistocénicos del "Abanico del Pastaza", 

constituidos mayormente por detritus arenosos volcanoclásticos sueltos o 

semiconsolidados, de coloración negrusca, que representan varios ciclos de 

deposición fluvial; los que varían hacia el techo a limoarcillitas parduscas y arenas 

grises de grano medio a fino con niveles delgados de turba 

Esporádicamente ocurren lodolitas abigarradas, con notoria estratificación paralela, 

ondulante y sesgada El análisis sedimentario, de sus materiales, permite establecer 
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que esta unidad se halla relacionada a ríos meándricos, con subfacies de canal 

predominante sobre los de llanura de inundación. 

Esta unidad cubre con discordancia erosiona! a las formaciones más antiguas e 

infrayace concordantemente a sedimentos aluviales y palustres holocénicos; 

estimándose que su espesor alcanza los 12 ó 15 m. En el área de estudio, sus 

acumulaciones conforman el sistema de terrazas medias, caracterizadas por ser no 

inundables por acción fluvial; existiendo sectores localizados ligeramente 

ondulados que presentan serios problemas de hidromorfismo permanente: 

Estos depósitos se extienden con buena amplitud en el sector centro-occidental del 

área de estudio, especialmente entre los ríos Tigre y Corrientes. 

2.2. 7 Depósitos Aluviales Subrecientes (Qsr-A) 

Son acumulaciones de origen fluvial depositadas entre fines del pleistoceno y 

comienzos del holoceno, las cuales se encuentran constituidas esencialmente por 

sedimentos finos, como arcillas, limos y arenas y en menor medida por gravas 

cuarzosas pequeñas; presentando la secuencia una incipiente a ligera 

consolidación. 

En la región evaluada, estas acumulaciones integran parte del sistema de terrazas 

medias no inundables, salvo algunos de sus niveles más bajos que podrían ser 

afectadas por inundaciones durante las crecientes excepcionales. 

Este conjunto de terrazas representa una primera etapa de rejuvenecimiento tectónico 

del paisaje, con algunas ligeras ondulaciones, consecuencia de la actividad erosiva 

pasada Su espesor se estima entre 5 y 1 O m. 

Esta unidad es reconocida limitadamente en algunas márgenes de los ríos Tigre 

y Corrientes y en sus sistemas de ríos y quebradas afluentes 

2.2.8 Depósitos Aluviales Recientes (Qr-a) 

Son acumulaciones aluviales modernas (holocénicas), depositadas por los 

diferentes ríos y quebradas que drenan el área de estudio. Litológicamente, 

consisten de arenas, limos y arcillas sueltas que conforman los cauces fluviales y el 

sistema de terrazas bajas adyacentes, que son inundadas durante las etapas de 

crecientes. 
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En algunos sectores locales, pueden ocurrir pequeñas acumulaciones de gravas y 

gravillas cuarzosas redondeadas. En forma similar a la unidad anterior, conforman 

una superficie esencialmente llana, estimándose su espesor entre unos 5 a 8 m. 

Normalmente, la distribución de estos depósitos es alargada con varias decenas e 

incluso centenares de metros de ancho, presentando numerosas áreas 

hidromórficas. Sus suelos se caracterizan por no presentar desarrollo genético, 

debido a su poco tiempo de acumulación y a la constante acción fluvial. 

Las mejores y más amplias exposiciones de estos depósitos ocurren en los rios 

Tigre y Corrientes; pero también se presentan conspicuamente a lo largo de los 

rios Nanay, Pintuyacu y Chambira; así como en las quebradas Aguanegra y 

Aguablanca. 

2.3 Tectónica 

Regionalmente, el área de estudio se localiza en el extremo suroriental de la cuenca 

''Marafión", que presenta una deformación moderada a débil, con estructuras mayormente 

producto de fenómenos de reactivación. 

Morfoestructuralmente, presenta un relieve colinoso a llano, donde no se observan 

accidentes geográficos importantes en la superficie que reflejen las estructuras en 

profundidad, solamente un sistema hidrográfico maduro representado por los ríos Tigre, 

Corrientes, Nanay y sus tributarios, cuyos cursos de agua en algunos sectores se 

encuentran influenciados por estructuras lineales en profundidad, las que al mismo 

tiempo afectan a las rocas neógeno-cuatemarias evidenciando la ocurrencia de una 

tectónica moderna de edad plio-cuatemario. 

Esta tectónica dio lugar al desarrollo de bloques basculados, cuyas expresiones 

topográficas quedan impresas en el terreno, como el bloque levantado al este de la 

cuenca (Arco de !quitos) así como el alto estructural de Lorocachi, localizado hacia el 

noroeste del área de estudio. Estas estructuras, así como la subsidencia de la parte central 

de la cuenca (depresión de Ucamara) propiciaron la migración del río Pastaza de este a 

oeste (Ver figura 2.3). 

En la superficie y a partir de fotointerpretación de imágenes de satélite, se pueden 

evidenciar lineamientos relacionados posiblemente a fases de deformación recientes que 

afectan a las unidades mio-pliocénicas. A continuación se describen las estructuras 
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tectónicas más importantes identificadas. 

2.3.1 Arco de lquitos 

Es una unidad morfoestructural que bordea por el noreste el área de estudio y que 

se desarrolla a manera de una extensa franja colinosa de dirección NO-SE, 

sobreimponiéndose a un conjunto estructural más antiguo; esta mega estructura fue 

reactivada durante las etapas tardías de la tectónica andina, particulannente durante 

el plio-cuatemario; hallándose por ello afectada por fallamientos tensionales 

normales de dirección NE-SO y N-S. 

Con su levantamiento (unos 30 m sobre la llanura de inundación) se encuentra 

relacionado el hundimiento de la cuenca cenozoica del Pastaza-Marañ.ón y la deriva 

hacia el occidente del río Pastaza. 

2.3.2 Alto de Lorocachi 

Esta gran estructura presenta un amplio desarrollo entre los ríos Tigre y 

Corrientes, donde conforma un relieve elevado de colinas altas y bajas, que en gran 

medida contornean por el norte al abanico del Pastaza, delimitándolo mediante un 

fallamiento de tipo inverso (falla Corrientes). 

2.3.2.1 Abanico del Pastaza 

Es un enorme sistema deposicional desarrollado durante el pleistoceno

holoceno, que se ha depositado sobre relieves pre:..existentes constituidos por 

las formaciones lpururo y Nauta 

Sus sedimentos consisten mayormente en arenas volcánicas de grano medio 

a grueso y de colores gris oscuro, procedentes de los depósitos erosionados 

de los volcanes ecuatorianos Cotopaxi, Sangay, Chimborazo, etc. 

Cabe destacar, que el carácter migratorio del Pastaza de Este a Oeste se 

inició a fines del pleistoceno, periodo en el cual su cauce correspondía al 

curso inferior del río Tigre- Corrientes. 

Este carácter migratorio originado por el levantamiento progresivo del Arco 

de !quitos y del Alto estructural de Lorocachi, propició la conformación de 

un enorme sistema deposicional en forma de abanico, donde tuvieron lugar 
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sucesivas avulsiones fluviales (cambios de curso) hasta el actual 

emplazamiento del río Pastaz~ de dirección N-S. 

En la actualidad la red de drenaje holocénica (ríos Corrientes y 

Pavayacu) instalada sobre el abanico, al igual que el cauce del moderno 

Past~ se sobreimponen y erosionan los depósitos aluviales antiguos 

redepositando sus sedimentos. 

2.3.2.2 Depresión de Ucamara 

Es una gran estructura subsidente, que en el área de estudio se localiza entre 

los ríos Tigre y Corrientes, hallándose conformada por grandes pantanos y 

lagos. 

Al no presentar esta depresión una fuente activa de aporte de sedimentos, 

los ríos que la disectaban no formaron acumulaciones importantes dejando 

solo relictos de depósitos de canal abandonados, los que atestiguan en la 

zona la migración del Pastaza mediante diversos eventos de avulsión. 

La acreción vertical por la inundación periódica anual enmascara el relieve 

de la llanura meándrica abandon• propiciando un paisaje de tierras 

pantanosas debido a la inundación. Ésta es una característica que torna a la 

depresión de Ucamara en un mosaico de llanuras meándricas abandonadas. 

2.3.2.3 Estructuras Locales 

A un nivel local no han sido reconocidos pliegues debido a la horizontalidad 

predominante de las capas formacionales neógenas y a la cobertura 

cuaternaria; en tanto, en las imágenes satelitales si han podido ser 

identificados un conjunto de alineamientos de alcance local, los que son 

asociados a fallamientos, cuyas trazas han servido en algunos casos para la 

circulación de ríos y quebradas. 

Estos sistemas estructurales poseen direcciones variables pero que oscilan 

mayoritariamente entre NO-SE, NE-SO y N-S. Lo mencionado, permite 

establecer la ocurrencia en el área de una tectónica distensiva débil y de 

poca amplitud, como reacción de la corteza al levantamiento del Arco 

de !quitos y otras estructuras mayores. 
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Figura 2.3, Estructuras geológicas regionales (Fuente: INGEMMET). 

2.4 Geología Histórica 

La historia geológica, es el reflejo de los eventos geotectónicos por las cuales ha pasado; se 

inicia con la deposición monótona dmante el mioceno medio de los sedimentos arcillo

arenosos de la fmmación Pebas, en un ambiente fluvio-Iacustre afectado por esporádicas 
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incursiones marinas procedentes del mar Caribe. Esta acumulación continuó durante el 

plioceno con la deposición de la potente serie de sedimentos molásicos del Ipururo con 

materiales erosionados de la cordillera andina en levantamiento y en menor medida con los 

provenientes del cratón brasilero. 

Consecutivamente a fmes del neógeno y como consecuencia de un ligero levantamiento 

del territorio, se produce en la amazonía un prolongado y extendido allanamiento del 

relieve, lo que da lugar a una superficie de erosión que corta las capas neógenas y sobre la 

cual se depositan posteriormente los elásticos aluviales plio-pleistocenos de la formación 

Nauta, que en la región conforman un sector importante de las planicies y colinas. 

Cabe destacar, que durante el pleistoceno se producen varias fases glaciales de alcance 

mundial, dos de las cuales afectan intensamente el territorio andino e imprimen al llano 

amazónico un carácter paleogeográfico de sabana, caracterizado por presentar etapas 

climáticas lluviosas más estacionales que las que actualmente existen. 

En el pleistoceno tardío, la red hídrica erosiona esta superficie produciéndose 

consecutivamente el transporte y acumulación de los sedimentos aguas abajo, lo que da 

lugar a las arenas cuarzosas de la formación !quitos, producto de la renovada clasificación 

granulométrica de los materiales. 

Coetáneamente a estas acciones, ocurre durante el pleistoceno la migración del Pastaza de 

Este a Oeste, como consecuencia del levantamiento del arco de !quitos y del alto 

estructural de Lorocachi. 

Esta migración da lugar a un enorme sistema deposicional en forma de abanico 

compuesto. por una alternancia de varios episodios fluviales, con sedimentos de origen 

volcánico procedentes del territorio ecuatoriano. 

En la época actual, se estarían produciendo en la amazonía basculamientos epirogénicos 

leves que se manifiestan por el cambio de curso de ríos importantes, el rejuvenecimiento 

del relieve cuaternario y la ocurrencia de una nueva etapa de erosión, manifestada por 

una renovada disección de las colinas y la elevación de las terrazas aluviales. 

2.5 Geología Económica 

En esta sección se describe en forma genérica algunos de los recursos minero- energéticos 

existentes en el área de estudio; estos recursos han sido poco investigados hasta la fecha, 
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pudiendo existir algunos de cierta relevancia económica, dada las características 

geológicas del área 

Sin embargo, la escasa accesibilidad limita la evaluación, valoración económica y 

aprovechamiento. Se han identificado recursos mineros como areniscas cuarzosas, arcillas 

y gravas, todos presentes en las formaciones superficiales. En cuanto a los recursos 

energéticos, se tiene presunción de la presencia de hidrocarburos a nivel de las 

formaciones mesozoicas del subsuelo. 

2.5.1 Arcillas 

Este es un recurso relativamente abundante en el área de estudio, se halla tanto en 

los depósitos aluviales cuaternarios como en los sedimentos neógenos poco 

consolidados. 

Según su grado de plasticidad y caracteres fisicos puede ser utilizada en la industria 

de la construcción o en la industria cerámica y de porcelana. 

Debe destacarse, que las comunidades nativas locales utilizan las arcillas de baja 

plasticidad para la elaboración artesanal de sti vajilla utilitaria y ornamental. 

2.5.2 Arenas Cuarzosas 

Este recurso consiste de paquetes aluviales de areniscas silíceas de grano fino a 

grueso y de color blanco a blanco pardusco, que se presentan en el sistema de 

terrazas medias y algunas zonas de los cauces fluviales, integrando la formación 

!quitos. 

Estas arenas se caracterizan por ser friables y por su buena selección y calidad, 

ocurriendo en depósitos de 1 O a 20 m. 

Constituyen potenciales yacimientos de sílice que podrían utilizarse en el sector 

industrial, pero también por sus caracteres fisicos pueden ser utilizadas como 

material de construcción, sin embargo la lejanía de los principales centros de 

consumo y su abundancia en otras zonas, limitan su explotación. 

Depósitos significativos pueden ser observados a lo largo de ambas márgenes de los 

ríos Nanay, Pintuyacu, Chambira y en las quebradas Aguablanca y Aguanegra 
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2.5.3 Gravas 

Es un recurso relativamente escaso en la región evaluada. Ocurre conformando 

paquetes conglomerádicos lenticulares en la formación Nauta 

Estos paquetes se caracterizan por contener gravas cuarzosas redondeadas 

englobadas en una matriz limo-arenosa, con tamaños que oscilan entre 3 y 5 cm en 

su eje. 

Las gravas son de buena calidad, por su dureza, nula alteración química, y ausencia 

de reactivos (carbonatos); además, por su ligera compactación son de fácil 

aprovechamiento. Este recurso puede ser utilizado para agregados, rellenos de 

carreteras, construcciones livianas, etc. 

2.5.4 Petróleo 

Desde el punto de vista petrolífero - estructural, el área de estudio se localiza en el 

sector nororiental de la cuenca Marañón, una de las cuencas hidrocarburiferas más 

importantes del país por su producción y potencial petrolífero (Figura 2.4). 

Las rocas reservorios que contienen hidrocarburos se presentan en el basamento 

rocoso de la región y no afloran por la extensa cobertura neógena-cuaternaria; 

dichas rocas consisten en areniscas cuarcíferas de edad cretácica distribuidas entre las 

formaciones Vivian, Chonta, Agna Caliente y Cushabatay. 

Otros lugares de esta cuenca han identificado importantes yacimientos de valor 

económico, los cuales se encuentran en diferentes fases de aprovechamiento. 

En la actualidad, la presencia de petróleo en la zona está siendo investigada por 

empresas petroleras, que tienen previsto efectuar estudios de prospección sísmica con 

el objeto de determinar los caracteres litológicos y estructurales de la columna 

cretácica, y evaluar su potencial petrolífero. 
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Figura 2.4, Cuencas hidrocarburíferas (Fuente: Ministerio de Energía y Minas). 
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2.6 Clima de la Zona 

La presente sección analiza las diferencias espaciales y temporales del clima en el área de 

estudio, el mismo que se encuentra ubicado en la selva norte del Perú, en una región de 

clima tropical ecuatorial, siempre cálido y lluvioso. Se incide principalmente en el análisis 

de la precipitación, temperatura, humedad relativa y vientos. 

La evaluación se desarrolla en base al análisis de un modelo explicativo regional, que 

luego define las características climáticas a nivel local. Para este efecto, se empleó la 

información meteorológica registrada por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHD. 

Para la defmición de los climas existentes en el área de estudio se utilizaron los sistemas 

de clasificación climática de Koppen y Thomthwaite, así como el sistema de clasificación 

bioclimática de Leslie R. Holdridge. 

Ante la ausencia de estaciones meteorológicas dentro del área de estudio, se recurre a 

información actualizada y disponible de estaciones próximas, considerando que las 

condiciones de altitud, fisiografia y cobertura vegetal sean similares. 

Para proceder al análisis, la información meteorológica fue procesada estadísticamente, 

determinándose promedios, así como la evaluación de su comportamiento temporal 

(regímenes anuales). 

2.6.1 Factores Climáticos 

El clima de la llanura nor-amazónica, situada aproximadamente al norte de los 6° LS, 

está determinado por los siguientes factores atmosféricos: la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT), la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS) y los 

Sistemas Frontales (SF); estos factores operan a gran escala (supracontinental o 

sinóptica). La influencia de factores geográficos como la orografia y la altitud se 

pueden considerar despreciables, dada la práctica ausencia de alineaciones 

montañosas y la escasa elevación del terreno. 

De los factores atmosféricos mencionados, el más importante es la ZCIT. Se trata 

de un cinturón de baja presión ubicado ligeramente al norte de la línea 

ecuatorial, donde convergen los vientos alisios del sureste y noreste, constituyendo 

así una de las mayores regiones formadoras de nubes en el mundo, y por 

consiguiente, de mayor precipitación a nivel mundial. Describe un desplazamiento 
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anual sobre la zona tropical del hemisferio norte, alcanzando su punto más 

septentrional (8 a 10° LN) en el mes de julio, en el verano del hemisferio norte, 

y su punto más meridional (O a 1 o LN) en el mes de abril, durante el otoño del 

hemisferio sur. 

Este desplazamiento y la forma que adopta, con una marcada inflexión que penetra 

hasta la selva nororiental peruana, son determinantes en el comportamiento de las 

precipitaciones en la región. 

Los otros dos factores tienen una actuación más limitada, tanto en el tiempo como 

en el espacio. La ZCAS está relacionada también con una densa banda de nubes que 

se extiende desde el sector noroccidental de la Amazonía hasta el Atlántico 

subtropical. 

Su comportamiento está asociado a la denominada Alta de Bolivia (AB), un 

anticiclón desarrollado en la alta tropósfera durante el verano austral, y se desarrolla 

principalmente durante la primavem y el verano, intensificando las precipitaciones 

en la Amazonía occidental. 

Los sistemas frontales (SF), formados en las latitudes medias como resultado de la 

intemcción entre masas de aire frías y cálidas, logran desplazar aire frío y seco 

hacia la región amazónica durante los meses de invierno, afectando la tempemtum y 

las precipitaciones. 

2.6.2 Parámetros Meteorológicos 

Se dispone de un limitado volumen de información meteorológica considerando las 

pocas estaciones existentes y operativas en el entorno del área de estudio y los cortos 

periodos de registro (no superiores en geneml a los 20 años). 

Por ello, los resultados del análisis estadístico son solo referenciales, siendo 

necesano contrastarlos con información procedente de otras fuentes, a fin de 

validarlos. 

Las estaciones meteorológicas considemdas para este análisis se presentan en la 

tabla 2.2, incluyendo información sobre las series de datos disponibles pam cada una 

de ellas. La figura 2.5 muestm la ubicación de las estaciones meteorológicas. 
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Tabla 2.2, Estaciones meteorológicas próximas al área de estudio {Fuente: SENAMHI). 

Coordenildas UTM 
Periodo 

Nombre Departamento Pro,incia Disn·ito Panímetro 
Este Norte Altitud (Años) 

1964-198(1\· 
Pp " 

BartrJ lm·eto Lo reto Ti(Jre 416618 9727334 120 1989-1992 :, 

Ppm;íx.24h 1970-1991 

Pp 1949-2008 

T 
l949-l972y 

lquitos-San Roque L01·eto Mamas Iquitos 361191 958540i 126 1989-1995 
' 

HR 1949-1994 
y 1949-1972 

Pp 1990-2008 

Santa Clotilde loreto M:l)"llilS N:tpo 644536 9727286 ,.0 .. ~ I 1998-200i 

HR 1998-200i 

Sant:1 Rit:l de Castilla Lot·eto Lol'eto Prarinas i92188 9491012 100 Pp 1986-2008 

Sant1 María de Nana~· lot·eto M:1mas •. Mazán 648166 9659102 120 Pp 1973-2008 

~· Precipitación,Pp. m:\x. 24 h: Preripitación máxima en 24 horas, T: Tempemtum, \': \'ientos, HR: Humedad 

~elath·a. 

2.6.3 Precipitaciones 

Las precipitaciones en la llanura nor-amazónica peruana se producen básicamente a 

través de mecanismos convectivos, ocurriendo complementariamente 

precipitaciones estratiformes. 

En ambos casos, el suministro de humedad es en gran parte endógeno, es decir 

proviene de enormes volúmenes de vapor de agua que se generan en esta región por 

la presencia de la densa cobertura vegetal y de extensos cuerpos de agua 
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Adicionalmente, esta región registm un ingreso neto de humedad que la convierte 

en un gran sumidero, cuya fuente principal es, directa o indirectamente, el océano 

Atlántico tropical (después la escorrentía superficial centrada en el río Amazonas 

devolverá este excedente al Atlántico y el balance se mantendrá). 

El ingreso de humedad se realiza mediante la acción sistematizada de la ZCIT, la 

ZCAS y los SF. De estos factores, la ZCIT constituye el más importante, al favorecer 

el ingreso de masas de aire húmedo procedentes del Atlántico subtropical a 

través de los vientos alisios del NE. 

Sin embargo, su efecto no es permanente presentándose sólo entre los meses de 

febrero a junio. En este período, la inflexión que forma sobre América del Sur se 

localiza en la parte central de la Amazonía, al este de la frontem peruano-brasileña, 

donde se alcanzan los valores máximos de precipitación en toda la región 

amazónica (medias superiores a los 3 000 mm anuales). 

La Amazonía peruana, por su proximidad, experimenta también un apreciable 

incremento, sobre todo en los meses de marzo a junio, constituyéndose como el 

período más lluvioso del año. 

Contrariamente, en el resto de los meses su efecto es relativamente menor, incidiendo 

más significativamente en la precipitación los otros factores mencionados. 
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Figura 2.5, Ubicación de estaciones meteorológicas. 
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2.6.3.1 Análisis de la Información Meteorológica 

La tabla 2.3 presenta los valores de precipitación promedio correspondientes 

a las estaciones consideradas, y en la figura 2.6 se muestra el régimen anual 

(también promedio) para el conjunto de las estaciones analizadas. Se 

observa que los valores de las lluvias mensuales son bastante elevados y que 

presentan cierta uniformidad a lo largo del año (la variación no supera el 30% 

entre el mes más y menos lluvioso). 

El régimen de las cinco estaciones tiende a un régimen promedio que es 

claramente observado en el histograma mostrado. De acuerdo al análisis 

desarrollado, las precipitaciones en el área de estudio se estiman alrededor 

de 2700 mm anuales, con escasa variación interna. El régimen anual 

corresponde al modelo descrito, es decir, presenta un periodo de ligera 

mayor pluviosidad entre marzo y mayo y una mínima, ligeramente 

acentuada entre julio y agosto. 

Tabla 2.3, Precipitación media mensual y anual (Fuente: SENAMHI). 

Estaciones Ene Feb Mat· Abr May .Jun Jul Ago Set Oct NO\" Die Anual 

Barh'll 206.3 167.8 246.5 249.2 245.1 276.5 260.2 211.0 203.4 202.7 211.1 219.1 2698.9 

lquitos-San 
279.4 247.6 315.9 290.6 282.2 204.4 165.4 179.3 189.0 273.1 242.9 265.1 2934.9 

Roque 

Santa Clotilde 241.1 206.1 276.5 267.3 295.6 20.~.5 179.1 181.2 176.1 176.3 201.8 259.5 2 666.2 

S:mta Rita de 

Castilla 
255.4 224.7 319.2 296.8 255.5 192.2 160.1 112.2 193.3 264.7 281.5 259.0 2874.6 

Santa María de 

Nana~· 
214.7 194.6 242.9 288.3 239.4 207.9 170.0 liSJ 169.2 200.5 218.4 217.8 2541.9 

Pt·omedio 239.4 208.2 280.2 278.4 263.6 217.3 187.0 18U 186.2 223.5 231.1 244.1 2762.6 
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La figura 2.6 muestra el régimen anual de precipitaciones. Éste se ajusta al 

modelo descrito en la sección anterior: durante los meses de marzo a junio 

se aprecia un ligero incremento de las precipitaciones, coincidente con el 

acercamiento de la ZCIT a la región; por el contrario, entre los meses de 

julio y agosto se observa una ligera disminución, debido a su alejamiento. 

Se observa que a partir de octubre las precipitaciones vuelven a 

incrementarse por efecto del desarrollo de la ZCAS. En la figura 2.7 se 

observa también un descenso apreciable de las precipitaciones en el mes 

de febrero. 

Sin embargo, considerando que esta variable se proporciona en totales 

mensuales, de no aplicarse un factor de corrección a la diferencia de días por 

mes, los valores de los meses con menos días tenderán a ser inferiores. Este 

efecto es particulannente acentuado en el mes de febrero. 

Jul Ago Sct Oct \Jov Jic 

-S.1111111!.1iaot:!de -lquilo~-SJIIl 'l!oc,1.ae 

- S.111.c Jr ... tuia de- ~.a1111.cy .. S.iiin111!.11Rii!:a de: (aslilb - 1'o11€dio 

Figura 2.6, Régimen anual de precipitaciones promedio (Fnente: Walsh Perú, 2009). 
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Los regímenes que muestran las estaciones de Santa Clotilde, !quitos

San Roque y Santa María de Nanay, se asemejan considerablemente al 

modelo descrito; en ellas convergen las series más extensas (en estos casos 

se supera los datos históricos recomendables), en donde las máximas 

precipitaciones se presentan entre los meses de marzo y mayo (acercamiento 

de la ZCIT), y los valores mínimos entre los meses de julio y agosto 

(alejamiento de la zcrn. 

A partir de setiembre las precipitaciones vuelven a incrementarse, 

coincidiendo con la llegada de la ZCAS. 

Las estaciones situadas al norte, Bartra y Santa Clotilde, presentan un 

régimen similar al descrito en el párrafo anterior, aunque estos valores varían 

ligeramente respecto al resto. Para la estación situada al Sur, Santa Rita de 

Castilla, el régimen se presenta bastante acorde a lo establecido, siendo 

notorio el hecho que los meses de julio y agosto presentan valores 

marcadamente bajos, lo cual se explica por el mayor alejamiento de esta 

estación con respecto a la ZCIT, en términos absolutos, en comparación a 

las otras estaciones consideradas. 

Este alejamiento implica una menor influencia, lo que se traduce en una 

acentuación de la sequía en los meses invernales. 

Los regímenes que muestran las estaciones ubicadas al Este, !quitos, San 

Roque y Santa Maria de Nanay, se asemejan bastante al modelo descrito y 

reflejan los valores más reales de las características de la precipitación. 

Convergen en ellas series más extensas (en estos casos si se supera los datos 

históricos recomendables), en donde las máximas precipitaciones se dan 

entre los meses de marzo-mayo. 

Entre estos meses la ZCIT tiene mayor influencia, los valores mínimos se 

presentan en los meses de julio y agosto época de mayor alejamiento de la 

ZCIT, y a partir de setiembre las precipitaciones vuelven a incrementarse 

coincidiendo con la llegada de la ZCAS. 
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2.6.3.2 Análisis de Tormentas 

Utilizando datos de precipitación máxima en 24 horas procedentes de la 

estación Bartra es posible estimar la forma de distribución de las 

precipitaciones a lo largo del mes, que complementa la evaluación de este 

parámetro a partir de los datos disponibles. La tabla 2.4 muestra los valores 

mensuales promedio de la precipitación máxima en 24 horas de esta 

estación y la figura 2. 7 compara estos valores con los totales mensuales, y 

también el promedio. 

Se observa que las precipitaciones máximas en 24 horas son uniformes a 

lo largo del año, con una media máxima de 45 - 50 mm, lo cual representa 

un día máximo lluvioso, en el que precipita entre la cuarta y sexta parte de 

lo que llueve en un mes. 

Estimando que el resto de días lluviosos precipite la mitad de estos 

volúmenes máximos por día (estimación razonable tanto estadísticamente 

como perceptualmente, al no tenerse reportes de drásticas diferencias entre 

las magnitudes de las tormentas), se espera que estos días lluviosos no 

sobrepasen los 10 a 12 días por mes. 

Se puede concluir que, a escala mensual, los días con lluvia están en 

relación de 1 :2 con respecto a los días sin lluvia Esto implica una tendencia 

de concentración de lluvias con tormentas de 3 a 5 días consecutivos, para 

posteriormente tener entre 6 a 1 O días sin lluvias. 

Esto concuerda con el conocimiento actual que se tiene de los mecanismos 

generadores de lluvia a escala regional. Se sabe que la convección, el 

mecanismo ampliamente dominante en la región amazónica, se organiza a 

partir de la actuación de los denominados Sistemas Convectivos de 

Mesoescala (SCM), estructuras caracterizadas por su elevada inestabilidad 

y que responden directamente a los factores atmosféricos reseñados (sobre 

todo la ZCIT y la ZCAS). 

Estos sistemas presentan precisamente duraciones entre 3 y 5 días, tiempo 

en el cual activan la convección formando masivamente nubes 

cumulonimbos. 
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Tabla 2.4, Precipitación máxima promedio para 24 horas (Fuente: SENAMHI). 

Pp(mm) Ene Feb M:w Abr Un· ,. Juu Jul Ago Set Oct NO\' Die 

rrecipitadón mediil 

mensual 
206.4 169.8 245.0 246.5 247.7 276.7 260.2 213.3 198.2 204.0 210.6 211.4 

Pt·ecipitadón 
44.1 38.8 46.3 ·p f' 50.6 46.6 46.3 37.1 47.4 40.8 43.4 

WilxÍDl:l en 24 bOI1lS 
~ •il ~.-

Precipi1ación máxima en24 horas 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meses 

1 Precipitación máxima24 horas 1 Precip~ación 11edia mensual 

Figura 2.7, Valor de precipitaciones (Fuente: Walsh Perú, 2009). 
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2.6.4 Temperatura 

En la región amazónica la temperatura es un parámetro aún más estable que la 

precipitación, dado que los factores que lo determinan o son constantes a lo largo 

del año, como es el caso de la latitud reflejada en la insolación; o tienen un efecto 

insignificante, como es el caso de las mínimas diferencias de altitud que tiene el 

área de estudio. 

No obstante, los sistemas frontales que alcanzan la región en los meses invernales 

traen consigo masas de aire frías procedentes de las latitudes medias (friajes), los 

cuales afectan ligeramente las medias mensuales de esos meses, aunque pueden 

provocar el descenso de la temperatura diaria en un rango de hasta en 6°C. 

En consecuencia, las temperaturas son bastante elevadas y relativamente constantes 

a lo largo del año, situándose en tomo a los 26 oc de temperatura promedio anual, 

aunque se evidencia una ligera disminución en los meses de invierno, 

principalmente a causa de los irregulares friajes. 

Las máximas medias alcanzan los 32°C y las mínimas en tomo a los 22°C, 

alcanzando las máximas y mínimas extremas presentan valores absolutos eventuales 

de hasta 36° y l6°C, respectivamente. 

Las medias diarias pueden variar entre 23 y 29°C, respondiendo a la mayor o menor 

presencia de cobertura nubosa. Por último, la amplitud térmica diaria (diferencia 

entre las temperaturas diurnas y nocturnas) alcanza valores entre 5 y 8°C. 

2.6.4.1 Análisis de la Información Meteorológica 

Para el análisis de la temperatura se utiliza el promedio de las estaciones 

!quitos-San Roque y Santa Clotilde. Los valores de las máximas medias, 

mínimas medias y promedios mensuales se presentan en la tabla 2.5, éstos 

son similares para todos los meses del año. 

La figum 2.8 muestra el régimen anual de la temperatura, en la cual se 

verifican con facilidad todos los valores previstos en el párrafo anterior y se 

define así el régimen térmico anual de toda la región. Nótese la ligera 

inflexión hacia abajo que dibujan las líneas en los meses invernales Gunio y 

julio), reflejando el efecto de los friajes. 
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Temperatura 

Máxima 

Promedio 

llinima 

40 

35 

_JI] 
u 
';25 ... 

Tabla 2.5, Temp~ratura media mensual (Fuente: SENAMHI). 

Ene Feb Mar Abr ~b~· Jun Jul Ago Set Oct Nol' 

31,8 31,4 30~ 30~ 30,5 29~9 30,3 31,3 32,0 32,0 31,8 

16. .. ,!1 16. ;,l,~ '6' . ~ 26,1 ,. 8 
·~~ 

,. 6 .!1, 25,4 26,0 "6 .. • ,':1 2M 26,6 

22,4 ,r • ,!1 22A 22,4 '" .. , .. 22,0 21,3 21~ 22,0 22,4 n· ... ,!'! 

Estaciones consideradas 

Die Pl'Om. 

31,6 31,2 

2M 26,2 

n· rtl ... ,!'! ..,. 

~ 20 --·---~--·-==~=~-=e-•~~--···-"'- --~ 7:C .. "c"-~~~·=•--=-· ::::-~=---·-==-=-==~ 

... 
liD 

~ 15 
liD 

1- 10 

5 

o 

-Mácima -Promedo ---" Mirima 

Figura 2.8, Valores de temper.riura (Fuente: Walsh Perú, 2009). 
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2.6.5 Vientos 

La región es influenciada esencialmente por los vientos alisios del sudeste, al estar 

ubicada siempre al sur de la ZCIT. Sin embargo, dado el desplazamiento de esta 

zona, estos vientos varían de dirección a lo largo del año, entre SE y E. 

Otro factor a tomar en consideración son los sistemas frontales (SF), por lo general 

vienen acompañados por vientos fríos y secos procedentes del S y SE. 

En cuanto a la intensidad de los vientos, dada la insignificante variación espacial de 

la temperatura y el elevado y denso dosel arbóreo que recubre la mayor parte de la 

superficie, es considerada muy baja. 

En la figura 2.9 se muestran las direcciones predominantes de la estación Iquitos. 

Donde se observan frecuentes datos de calmas (O m/s) y velocidades que están entre 

1.1 y 92 mis, cada una con diferentes direcciones. 

En esta figura se observa que los vientos predominantes provienen también NE, 

representando más del 50%, además se observa vientos que provienen también del 

S y del N pero en porcentajes mucho menores~ 

Las velocidades predominantes se encuentran entre 1.1 y 4.6 m/s y en menor 

proporción de 4.7 a 9.2 mis, estas velocidades según la escala de Beaufort se 

clasifican como vientos flojos y vientos fresquitos respectivamente; estas diferencias 

de velocidades y direcciones se deben a. que la estación Iquitos se encuentra muy 

cerca y por tanto fuertemente influenciado por el río Amazonas. 
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ROSA DE VIENTOS 

--11-46m/s ~-47-92m/s 

Figura 2.9, Rosa de vientos de la estación !quitos (Fuente: Walsh Perú, 2009). 

2.6.6 Climas Identificados 

En esta sección se describen los climas identificados en el área de estudio, 

tomando como base cuatro sistemas de clasificación climáticos de amplia difusión. 

El sistema de Koppen (1961) y de Thomthwaite (1955), son de aplicación 

general, mientras que los otros dos, el de Rivas-Martínez (1987) y el de Holdridge 

(1967), son bioclimáticos; es decir, se enfocan básicamente en las relaciones entre 

el funcionamiento de los ecosistemas y los parámetros climáticos. 

Para el área de estudio se identifican las siguientes clasificaciones climáticas: 

D De acuerdo a Thomthwaite, presenta el tipo BrA'a' que corresponde a un 

clima húmedo y cálido, sin estación seca bien definida, sin cambio térmico 

invernal bien definido y que además, la vegetación característica corresponde 

al tipo arbóreo conformado por extensos bosques. 

O De acuerdo a Rivas Martínez, presenta el tipo de bioclima Tropical pluvial 

que corresponde a un ombroclima húmedo con lluvias durante todo el año. 
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CAPÍTULO ID 

MÉTODOS SÍSMICOS 

3.1 Principio de los Métodos Sísmicos 

La prospección sísmica utiliza el mismo Principio y Leyes Físicas de la Sismología, con la 

diferencia que la fuente generadora de energía es una perturbación artificial provocada por 

la mano del hombre, y que se propaga por el subsuelo confonne las propiedades elásticas 

del medio. Dichos principios y leyes son los siguientes: 

3.1.1 Principio de Huygens 

Cada punto alcanzado de un frente de onda actúa como una nueva fuente de onda 

que se extiende en todas direcciones (Figura 3.1). 

Figura 3.1, Principio de Huygens. 

3.1.2 Principio de Ferm.at 

Un rayo dado sigue de un punto a otro por aquel camino que produce el tiempo 

mínimo en su recorrido. 

3.1.3 Ley de SneU 

La ley de Snell (también llamada ley de Snell-Descartes) es una fórmula utilizada 

para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación 

entre dos medios de propagación de la luz (o cualquier onda electromagnética) con 

índice de refracción distinto (Figura 3.2). · 
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Rayo incidente 

Ley de Snell 
Rayo reflejado 

Rayo transmitido 

Figura 3.2, Ley de Snell 

3.2 Prospección Sísmica 

Dentro de la prospección sísmica existen dos métodos de la geofísica aplicada, estos son 

refracción y reflexión sísmica. En estos métodos se mide el tiempo de propagación de las 

ondas elásticas, transcurrido entre un sitio donde se generan ondas sísmicas y la llegada de 

éstas a diferentes puntos de observación. 

Pam esto se disponen una serie de sensores en linea recta a distancias conocidas, formando 

lo que se conoce como tendido sísmico o linea de refracción (o reflexión) sísmica A una 

distancia conocida del extremo del tendido, en el punto de disparo, se generan ondas 

sísmicas, (con la ayuda de un martillo o por la detonación de explosivos), las cuales 

inducen vibraciones en el terreno que son detectadas por cada uno de los sensores en el 

tendido. 

El equipo básico consiste de los sensores; la unidad de adquisición, en donde se almacenan 

los movimientos del terreno detectados por cada sensor; los cables de conexión entre los 
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sensores y la unidad de adquisición; el cable del trigger, que se encarga de marcar el 

momento de inicio de registro en la unidad de adquisición. 

Los registros de cada sensor tienen información de los movimientos del terreno en función 

del tiempo y son conocidos como sismogramas. 

Estos son analizados en la refracción sísmica para obtener el tiempo de llegada de las 

primeras ondas a cada sensor desde el punto de disparo, y en la reflexión para obtener 

información de las ondas que son reflejadas en las diferentes interfaces de suelo, para lo 

cual es estudiado el sismo grama completo. 

3.2.1 Sísmica de Refracción 

El método de refracción sísmica nos permite determinar la geometría de estratos 

rocosos en el subsuelo, como las velocidades de los medios presentes. Estas 

propiedades pueden relacionarse tanto a litologías como al grado de competencia 

litológica y exposición a la meteorización. 

De esta forma, dicho método permite, hasta cierto punto, interpretar estructuras 

geológicas presentes en un área de estudio. 

El proceso de obtención de información sobre unidades rocosas presentes en el 

subsuelo es de gran utilidad para caracterizar un área donde no es posible determinar 

las relaciones estructurales y la configuración estratigráfica mediante la observación 

directa de dichas unidades. 

La refracción sísmica capta la componente refractada de una onda, entre dos medios 

con propiedades elásticas diferentes, a lo largo de una serie de geófonos dispuestos 

en el terreno. Adicionalmente, se requiere de una fuente impulsiva para generar la 

onda en el subsuelo por impactos directos al suelo o mediante explosivos. 

El interés de la refracción sísmica es resolver la secuencia de estratos presentes en el 

subsuelo. Este método está basado en la adquisición de las perturbaciones, en un 

registro sísmico, correspondientes a la refracción que toma lugar en estratos 

infrayacentes a la superficie terrestre. El fenómeno de refracción puede observarse 

en las figuras 3.3 y 3.4. 
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Figura 3.3, Fenómeno de refracción en dos medios. 

Figura 3.4, Refracción de un frente de onda entre dos medios. 
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El método de la refracción se fundamenta en la determinación de las primeras 

llegadas en un registro sísmico mediante detectores en superficie. Dichas primeras 

llegadas pueden corresponder a: 

1) La onda directa, que viaja a lo largo de la superficie con la velocidad del primer 

medio. 

2) Las ondas refiactadas crfficamentt; las cuales viajan en la interfuz entre medios 

:infi:ayacentes. 

La evolución de un frente de onda propagado en un subsuelo estratificado confirma 

la existencia de estos dos tipos de señales como primeras llegadas. A continuación se 

presenta un modelo estratificado (Figura 3.5) como también un modelo de la 

propagación de un frente de ondas (Figura 3.6). 
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Figura 3.5, Modelo estratificado de dos capas. 
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En la figura 3.6 se puede observar una imagen de cuatro instantes de tiempo, que 

muestra la evolución de un frente de ondas propagado, basado en el modelo referido 

en la figura 3.5. 

1) En el recuadro "'a"" de la figura 3.6 se puede observar el inicio de la propagación 

de una perturbación en superficie. Nótese, que en dicho instante de tiempo el frente 

de ondas no ha penetrado al medio infeñor, y en superficie, solo se puede registrar la 

onda directa. 

2) En el recuadro "b" como en el recuadro "e", una parte del frente de ondas ha sido 

refractado hacia el medio inferior, visible como la deformación del frente de ondas 

en su parte más profunda. Sin embargo, para estos instantes de tiempo, solo es 

posible registrar en superficie la onda directa. 

3) En el recuadro "d" es posible distinguir la porción de la onda refractada bajo la 

condición de ángulo critico en la primera interfaz, la cual llegara a los receptores en 

superficie de forma previa a la onda directa. Adicionalmente, se puede observar la 

onda reflejada en la primera interfaz, la cual será captada en tiempos aún mayores a 

los tiempos necesarios para captar tanto a la onda directa como la onda refractada 

con ángulo crítico. 

Figura 3.6, Modelo de propagación de ondas. 
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Se debe hacer notar que la refracción crítica a lo largo de una interfaz ocurre de un 

modo continuo, siempre cuando haya transcurrido el tiempo necesario para que el 

frente de ondas haga contacto con la superficie refractara (figuras 3.7). 

RJINIEDE 
Nl.GL.\ 

í. 

Figura 3.7, Diagrama de trayedorias para diferentes tipos de ondas. 

V¿ 

Sin embargo, el tiempo necesario para detectarla como primera llegada siempre 

habrá de ser mayor a este tiempo, debido a que esta onda debe transitar el espesor de 

la capa inmediatamente superior antes de poder ser detectada 

Este análisis conlleva a postular una limitación del método sísmico de refracción. En 

este postulado, físicamente no es posible captar en superficie como pñmeras llegadas 

a un tren de ondas refiactadas, cuando ]a velocidad del medio infiayacente es 

inferior a la del medio suprayacente, como lo es el caso expuesto en la figura 3.4. 

3.2.2 Sísmica de ReOexión 

La sísmica de reflexión es utilizada como método geofisico en la exploración y 

producción de hidrocarburos debido a su gran poder de resolución y penetración. La 

técnica, en forma general, consiste en generar ondas sísmicas utilizando fuentes de 

energía tales como explosivos, vibradores, etc., y en medir, con eqnipos de grabación 
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muy sofisticados, el tiempo transcurrido desde la generación de la onda hasta que 

ésta es recibida por los sensores (geófonos) colocados en la superficie. 

Tomando los tiempos de llegada, y conociendo las velocidades de propagación, se 

puede reconstruir las trayectorias de las ondas sísmicas. El tiempo de recorrido 

depende de las propiedades físicas de las rocas, y de las disposiciones de éstas en el 

subsuelo. 

El objetivo es reconstruir la disposición de las rocas en el subsuelo (estructura) y sus 

características físicas (litología, fluidos, etc.) a partir de la información grabada 

(tiempos, amplitudes, fases, frecuencias, etc.) como se muestra en la figura 3.8. 

Figura 3.8, Ejemplo de una estructura geológica. 

En la figura 3.9 se muestra un esquema del proceso de adquisición de datos de 

sísmica de reflexión. 
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Figura 3.9, Esquema de adquisición sísmica. 

3.3 Consideraciones Iniciales en Prospección Sísmica 

Una compañía necesita establecer temprana y claramente porqué se va a realizar la 

grabación de un estudio sísmico. Algunas de las posibles razones son: 

a) Razones exploratorias: definición de estructuras, fallas, estratigrafia, venta de 

terrenos, concesiones, vencimiento de tierras, conversión tiempo a profundidad, 

financiamiento bancario, etc. 

b) Razones de explotación: caracterización de reservorios, monitoreo de reservorios, 

perforación horizontal, inversión, etc. 

Todos estos propósitos deben ser mantenidos en mente durante todas las fases del proceso 

de planeamiento. 

3.3.1 Horizontes Objetivos · 

D Un estudio sísmico debe ser diseñado para la principal zona de interés 

(objetivo primario) determina la gestión económica, afectando la selección de 

parámetros para el estudio sísmico. Fold, tamaño de bines y rango de offsets, 
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necesitan ser relacionados al objetivo principal. La dirección de los principales 

rasgos geológicos, tales como fallas o canales, pueden influenciar en la 

dirección de las líneas sísmicas (Figura 3.1 0). 

D Zonas secundarias u otros objetivos regionales también pueden tener un 

significativo impacto en los diseños sísmicos. 

D Un objetivo secundario poco profundo, por ejemplo, puede requerir offsets 

cercanos muy cortos (Figura 3.10). 

D Objetivos regionales bastante profundos y consideraciones de migración 

pueden dictar que los offsets del diseño sean sustancialmente más grandes que 

el máximo offset de apilamiento usado en el cálculo del fold a nivel del 

objetivo. 

Objetivo Primario 

Objeti,·o ,Sectmd31rio 

Figura 3.10, Horizonte objetivo primario venns objetivos secundarios. 
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3.3.2 Secuencia de Eventos para Adquisición de Datos 

Preparar una línea de tiempo para la adquisición de datos evitará sorpresas y 

mantendrá las expectativas de alguna manera cerca de la realidad. El equipo 

técnico debe actualizar esta línea de tiempo conforme progrese el proyecto y que 

las partes involucradas estén al tanto de los cambios. El tiempo requerido para cada 

paso en la línea de tiempo varía ampliamente de área a área. 

A continuación, una línea de tiempo de referencia para un programa sísmico. 

1. Scouting o reconocimiento del área de estudio 

2. Diseño sísmico del estudio 

3. Aprobación de requerimientos reguladores 

4. Envío de solicitud de cotizaciones, ofertas, licitaciones 

5. Firma1egaldelcontrato 

6. Permiso de propietarios de tierras para los accesos 

7. Revisión de las condiciones operativas del local o campamento 

8. Topografía 

9. Perforación (si es necesario) 

10. Pruebas 

11. Grabación 

12. Procesamiento 

13. Interpretación 

14. Perforación pozo exploratorio 1 producción 

3.3.3 Ambiente y Clima 

Los aspectos ambientales juegan un rol importante en el mundo actual, 

especialmente en adquisición de datos sísmicos. 

Se debe proteger el ambiente tanto como sea posible durante las operaciones de 

campo, cumpliendo las normativas reguladoras y de procedimientos de trabajo para 

estos efectos. Esto incluye la protección de la flora y fauna en el área de trabajo. Las 

condiciones climáticas pueden confinar las operaciones de un programa sísmico a 

cierta temporada del año. 

Lluvia o nieve pueden alterar las condiciones de la tierra a tal grado que la calidad 

de los datos es severamente disminuida. 

47 



3.3.4 Definición de Términos en Prospección Sísmica 

En la figura 3.11 se muestra una vista panorámica de un estudio sísmico 

ortogonal que ilustra la mayor parte de la terminología que se usa. 
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Figura 3.11, Terminología y croquis de un estudio sísmico. 
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Angulo de reflexión critica (ángulo critico): Es el ángulo en la cual las ondas son 

refractadas en lugar de ser reflejadas. 

Apertura: Un rango de ángulos de iluminación usadas en migración. Ver 

plataforma de migración, apertura de migración, zona fold taper y halo. 

Apertura de migración: El rango de ángulos de iluminación usados en 

migración. Ver plataforma de migración. 

Archivos SPS (SPS files): El formato SPS (SHELL PROCESSING SUPPORT 

FORMA T) proporciona un medio de codificación de los datos de campo sobre un 

medio magnético, de manera tal que sea entendible tanto por los humanos como por 

las máquinas computadoras {Tablas 3.1, 3.2 y 3.3). 

El formato fue definido por un grupo de trabajo dentro de la Shell Intemationale 

Petroleum en conjunción con los comentarios de otros usuarios dentro de la 

comunidad geofísica. 

Desde que el formato ganó una amplia aceptación, el Comité de Estándares Técnicos 

de la SEG solicitó que el formato esté disponible al público endosándola como un 

estándar SEG. Shell muy amablemente proporcionó este formato a la industria 

geofísica. 

El propósito del formato es establecer un estándar común para la transferencia de 

posicionamiento y soporte de data geofísica desde las cuadrillas de campo a los 

centros de procesamiento sísmico. 

Con el crecimiento y complejidad de los diseños sísmicos, es necesario establecer un 

procedimiento robusto y estándar para indicar el posicionamiento y las relaciones 

geofísicas del spread, como una manera de reducir errores, permitiendo que las 

cuadrillas de campo realicen un adecuado control de calidad de la data, y por lo tanto 

detectar y corregir errores antes que la data sea transferida a los centros de 

procesamiento sísmico. Lo principal es que el formato SPS puede también ser 

utilizado por sísmica 2D. 

Proporcionando a los centros de procesamiento sísmico un diskette chequeado 

conteniendo toda la data de campo pertinente, en un formato estándar, reducirá 
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significativamente el tiempo invertido o gastado en los centros de procesamiento 

debido al control inicial de calidad (que debe hacerse en el campo) e incrementará la 

calidad del producto final. 

Las cuadrillas de campo deben tener un sistema para general el formato SPS durante 

el desarrollo del proyecto sísmico. Los errores se reducirán tanto durante la 

grabación como durante la generación del formato SPS si procedimientos 

automatizados han sido introducidos en el diseño y durante la registración diaria. 

Los elementos mínimos que se necesita para generar el formato SPS son: data con 

cálculos topográficos de fuentes y receptores, data de los registros de campo y el 

sistema administrador que generará el SPS. Se recomienda fuertemente el enlace 

directo con el instrumento de grabación sísmica. 

Los archivos de puntos (fuentes y receptores) contienen las coordenadas y 

elevaciones de todos los puntos geofisicos (observados e interpolados) y de todos los 

marcadores permanentes. 

Los puntos de disparo y los archivos de relaciones están ordenados 

cronológicamente. El archivo de receptores está ordenado en secuencia ascendente 

de la línea, puntos y número índice de los puntos. 

Para evitar ambigüedades, cada posición fisica en el campo (puntos de disparo o 

estaciones receptoras) deben tener un único nombre. 

Un grupo de datos SPS consiste de tres archivos (files), cada uno con un block 

idéntico de registros de encabezado (header). 

Para cintas magnéticas cada archivo es finalizado con un registro que contiene la 

palabraEOF (End OfFile) en las columnas 1 al3. 

Primer archivo: Receiver File (Archivo de estaciones receptoras), contiene registros 

de puntos con detalles de los grupos de receptores o marcadores permanentes. 

El archivo R contiene detalles del tiempo de grabación y la posición de un receptor 

al momento del prlmer disparo grabado dentro del receptor (Tabla 3.1 ). 
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Tabla 3.1, Especificaciones del archivo R. 

Definición del campo Columnas Formato Min. aMax. Default Unid. 

Identificación del archivo 1-1 Al "R" Ninguno -

Nombre de la línea receptora 
2-17 4a4 Libre Ninguno -

(Justificado a la Izquierda) 

Núm. de la estación receptora: 
18-25 2A4 Libre Ninguno -

(Justificado a derecha) 

Índice de la estación receptora 26-26 I1 1-9 1 -

Código de la estación receptora 
27-28 A2 Ver abajo (*) Ninguno -

(*) 

Corrección estática 29-32 14 (-999)-999 Blanco Mseg 

Profundidad de la estación 
33-36 F4.1 o- 99.1 Ninguno Metros 

receptora 

Datum sísmico 37-40 14 ( -999)- 9999 Ninguno Metros 

Espacios en blanco 41-42 

Profundidad del agua 43-46 F4.1 O a 99.9/9999 Blanco Metros 

Coordenada Este [UTM] 47-55 F9.1 Ninguno -

Coordenada Norte [UTM] 56-65 FIO.l Ninguno -

Elevación de la superficie 66-71 F6.1 -999.9 a 9999.9 Ninguno Metros 

Día del año en juliano 72-74 13 l-999 Ninguno -

000000-
Tiempo hhmmss 75-80 312 

235959 

Segundo archivo: Source File (Archivo de estaciones fuentes), contiene registros de 

puntos con detalles de los puntos de disparo (fuente de energía). 

El archivo S contiene detalles desde la posición del punto de disparo hasta el tiempo 

de grabación o la posición de un receptor al momento del primer disparo grabado 

dentro del receptor (Tabla 3.2). 
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Tabla 3.2, Especificaciones del archivo S. 

Definición del campo Columnas Formato Min.aMax. Default Unid. 

Identificación del archivo 1-1 Al "S" Ninguno -

Nombre de la línea disparo 
4A4 Libre Ninguno 2-17 -

(Justificado a la Izquierda) 

Núm. de la estación fuente: 
18-25 2A4 Libre Ninguno -

(Justificado derecha) 

Índice de la estación fuente 26-26 11 1-9 1 -

Código de la estación (*) 27-28 A2 Ver abajo (*) Ninguno -

Corrección estática 29-32 14 (-999)-999 Blanco Mseg 

Profundidad de la estación 33-36 F4.1 o- 99.1 Ninguno Metros 

Datum sísmico 37-40 14 ( -999) - 9999 Ninguno Metros 

Tiempo Up Hole 41-42 12 0-99 Blanco Mseg 

Profundidad del agua 43-46 F4.1 O a 99.9/9999 Blanco Metros 

Coordenada Este [UTM] 47-55 F9.1 Ninguno -

Coordenada Norte [UTM] 56-65 FlO.l Ninguno -

-999.9 a 
Elevación de la superficie 66-71 F6.1 Ninguno Metros 

9999.9 

Día del año en juliano 72-74 I3 1-999 Ninguno -

000000-
Tiempo hhmmss 75-80 312 

235959 

Tercer archivo: Cross-Reference (Archivo de referencia cruzada), contiene 

registros de relaciones especificando para cada punto de disparo su número de 

registro (de grabación) y la relación entre el número de canales grabados y los 

grupos de receptores (Tabla 3.3). 

El archivo X es usado para definir la relación entre el número con que quedó 

grabado el registro de campo y el punto de disparo y la relación y la relación entre 

los canales registrados y los grupos de estaciones receptoras. Para cada punto de 
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disparo hay al menos un "registro de relación". Cada uno de estos registros 

especifica una parte de canales numerados consecutivamente y los grupos de 

estaciones receptoras. 

Después de un hueco (gap) en la numeración o después de un cambio en el nombre 

de la línea o después del reposicionamiento de un grupo de receptores, se tiene que 

dar un nuevo ""registro de relación ... Los canales numerados deberán ser en orden 

ascendente. 

Tabla 3.3, Especificaciones del archivo X. 

Definición del campo Columnas Formato. Min. aMax. Default Unid. 

Identificación del archivo 1 - 1 Al "X" Ninguno -

Número de la cinta de campo· 
2-7 3A2 Libre Ninguno -

(Justificado Izquierda) 

Número del registro de campo 8- 11 I4 o- 9999 Ninguno -

Incremento en el registro de 
12-12 I1 1-9 1 -

campo 

Código del instrumento 13-13 Al 1-9 1 -
Nombre de la línea disparo 

14-29 4A4 Libre Ninguno -
(Justificado a la Izquierda) 

Núm. de la estación fuente: 
30-37 2A4 Libre Ninguno -

(Justificado derecha) 

Índice de la estación fuente 38-38 I1 1-9 1 -

Desde el canal 39-42 I4 1-9999 Ninguno -

Hasta el canal 43-46 14 1-9999 Ninguno -

Incremento en los canales 47-47 I1 1-9 1 -

Nombre de la línea receptora: 
48-63 4A4 Libre Ninguno -

(Justificado derecha) 

Desde la estación receptora: 
64-71 2A4 Libre Ninguno -

(Justificado derecha) 

Hasta la estación receptora: 
72-79 2A4 Libre Ninguno -

(Justificado derecha) 

Índice de la estación receptora 80-80 I1 1-9 1 
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Área de exclusión (exclusion area): Es el área que no está accesible debido a 

peligros naturales o artificiales o áreas de no permiso. 

Área de superficie (surface area): Es el área encerrada por las fuentes y 

receptores más externas en un estudio 30. 

Arreglo (array, pattem, patrón): Es un arreglo. geométrico de fuentes y/o 

receptores usado para suprimir el ruido de ciertas longitudes de onda 

Arreglo de geófonos (geophone array): Es la organización o arreglo de los 

geófonos en una estación receptora para lograr una respuesta de arreglo (array 

response) deseada Ver grupo de geófonos. 

AVA (Amplitud Versus Azimuth): Variación de la amplitud de reflexión 

como una función del azimuth fuente-receptor. 

AVO (Variación de Amplitud con Offset): Variación de la amplitud de reflexión 

como una función de la distancia offset. 

Comportamiento que depende de la relación de Poisson de las rocas en la interfaz 

reflectante. 

Offsets necesarios para AVO (Variación de Amplitud con Offset). Se necesita un 

rango de offsets donde los ángulos de reflexión del horizonte objetivo son 

suficientes para mostrar el efecto A VO esperado (debido a la preseneia de gas o 

líquido). 

Estudios con azimuths limitados (angostos, estrechos, "narrow azimuth") tienen una 

mejor distribución de offsets para estudios A VO. 

Azimuth: Es la dirección angular en grados con respecto al norte. Ver Narrow 

Azimuth y Wide Azimuth. 

Barrido (sweep): Es la entrada (input) desde un vibrador. Las frecuencias son 

variadas ("barridos") de .una manera preeisa en varios segundos. Ver longitud de 

barrido. 
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Box (Celda Unitaria, Caja): En un estudio ortogonal 30, este término aplica al 

área limitada por dos líneas fuentes adyacentes y dos líneas receptoras adyacentes. 

Dentro del área full fold, la celda unitaria (box, caja) usualmente representa el área 

más pequeña de un estudio 3D que contiene la estadística completa del estudio. 

En un estudio ortogonal, el punto medio del bin ubicado en el centro exacto del box 

(caja) tiene contribuciones de muchos pares fuente-receptor; la traza del offset más 

corto correspondiente a ese hin tiene el más grande offset mínimo (Xmin = Máximo 

Offset Mínimo) de todo el estudio; en otras palabras, de todos los offsets mínimos en 

todos los CMP BINs, el offset mínimo del hin ubicado en el centro de la caja tiene el 

offset mínimo (Xmin) más grande (Figura 3.12). 
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BOX (Celda UnitaJia, Caja) = irea !imitada por 2 lineas 
receptoras adyJ.centes y 2 lineas fuentes adyacentes 
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La distancia entre lineas receptoras =(a) se detennina por el máximo 

offset minimo = (~> 1 = Xmin y la distand;;. entre lineas fuentes = (b). 

Xmin =Offset minimo más grande = :\1ixino offset m mimo, esti 
directamente influéllciado sobre cuan biéll puede ser caracterizado 
los reí1ectores poco profundos. De he ser menor que 1.0 a ! .2 ,·e:: es 

la profundidad del horizonte más somero a ser mapeado. 

Biu Size = dimensiones de un bin =media áistancia entre 
fuemes y re{:eptores 

(11P BI~ =Grupo de trazas en un bin que comparten el 
mismo punto medio. 

Figura 3.12, Descripción de términos en un estudio sísmico. 
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Capa meteorizada (weathering layer): Es una zona de baja velocidad a lo largo de 

la superficie. 

CMP Bin (o Bin): Área usada para reunir puntos medios que caen dentro de esta 

área. Es un área rectangular que usualmente tiene las dimensiones: 

CMP Bin = (SI /2) * (RI/2), 

Donde: SI = Source lnterval (Intervalo entre estaciones fuente) 

Rl = Receiver Interval (Intervalo entre estaciones receptoras) 

Todos los puntos medios que caen dentro de esta área o bin, se asume que 

corresponde al mismo punto medio común, representado por el punto que está en el 

centro de este bin. En otras palabras, todas las trazas que caen dentro del mismo bin 

serán apilados en el CMP (Punto Medio Común) y contribuirán al fold de ese bin. 

Para cada bin, se debe mostrar el número de trazas cuyos puntos profundos caen 

dentro del bin. El fold de cada bin puede representarse como un número o mediante 

código de colores. 

Por tanto, al producirse el apilamiento, el punto medio geométrico del bin 

representará a todos los puntos medios que caen o están reunidos (gather) dentro del 

bin. 

En ocasiones, uno puede escoger el área sobre el cual las trazas son apiladas para ser 

diferentes al tamaño del bin e incrementar el apilamiento del fold. Esto introduce 

una atenuación (smoothing) de la data y debería ser realizado con precaución. 

Los bins pueden tener cualquier forma, pero usualmente son cuadrados o 

rectangulares. El tamaño del bin normalmente está determinado por el espaciamiento 

de estaciones receptoras y fuentes. Las dimensiones son equivalente a la mitad del 

espaciamiento entre estaciones receptoras y la mitad del espaciamiento entre 

estaciones fuentes. 

La forma preferida de bin de data 3D es el cuadrado. Bines rectangulares pueden ser 

aceptados para resaltar ciertos rasgos geológicos si la resolución lateral necesitada 

en una dirección es diferente de la resolución requerida en la otra dirección. 
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Normalmente se requiere que un mínimo de 2 a 4 trazas pasen a través de un 

horizonte o capa objetivo pequeño (por ejemplo, un canal angosto de 100 m de 

ancho) para que ésta pueda ser vista en la imagen de un 3D. 

Para el caso de este canal de arena angosto, de 100 m de ancho, se requiere que los 

bins sean lo suficientemente pequeños para obtener que al menos de 2 a 4 trazas 

atraviesen este hoñzonte o capa objetivo, y la anomalía pueda ser visualizado en la 

imagen 3D. Si el tamaño del hin es muy grande, esta anomalía de arena no podrá ser 

vista. La siguiente relación da al diseñador 3D una estimación inicial (y 

generalmente demasiado grande) para las dimensiones del hin: 

Bin size ::; target size /3 

Da un estimado inicial, generalmente muy grande 

El hin size debería ser< Vint 1 ( 4 * finax * sen @) 

Donde @ =buzamiento del reflector 

Resolución Lateral = Adom 1 N= Vint 1 4 * fdom 

Nos da un rango de bins, donde N = varia de 2 a 4 

Esta ecuación de resolución lateral define un rango de posibles bins, desde un 

mínimo hasta un máximo hin aceptable. 

Con bines más grandes hay un peligro que algunos eventos no sean resueltos 

lateralmente. Un hin size menor que V4 la longitud de la onda dominante resulta en 

un sobre-muestreo y no provee información adicional. Un hin size más grande que % 

de la longitud de onda dominante resultará en aliasing espacial y pérdida de 

información. 

Cualquier frecuencia en la zona de interés que esté por encima de fmax sufrirá 

aliasing antes de la migración. En otras palabras, el buzamiento verdadero del evento 

estará contenido únicamente de frecuencias más bajas que este valor. La correcta 

opción del tamaño del hin preserva exitosamente la frecuencia máxima deseada a 

través del paso de migración. Un procedimiento de trabajo es desarrollar tablas de 
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buzamiento versus frecuencias máximas para análisis de distintas velocidades de 

intervalo para seleccionar el tamaño de hin conveniente 

Bin natural: es un hin con dimensiones de ~ del espaciamiento entre fuentes por ~ 

del espaciamiento entre receptores. 

Intervalo de bin: es la distancia entre bines adyacentes. 

Sub-bin: técnicas de fraccionamiento de bin, un grupo más pequeño de trazas que un 

hin natural. 

Super bin, Macro bin, Maxi bin: El término super hin (y otros como macro hin, 

maxi bin) aplica a un grupo de CMP bins. Agrupamiento de bins que algunas veces 

es usado para determinación de velocidades, soluciones de estática residual 

atenuación de múltiples y algunos algoritmos de atenuación de ruidos. 

Agrupamiento de bins vecinos usados para análisis de velocidad. 

Un super hin es un área lo suficientemente grande para incorporar un número 

suficiente de trazas para tener una buena representación de offsets para 

determinación de velocidades. No debería ser tan grande que la geología varíe 

dentro de estos límites. No hay un tamaño particular que pueda ser establecido, pero 

una opción común es 3 x 3 bins. 

Punto medio: Es el punto localizado exactamente a mitad de camino entre la 

ubicación de una fuente y una receptora. Si un patch (receptores de líneas 

receptoras que conforman un spread) tiene 480 canales receptores, cada punto de 

disparo generará 480 puntos medios. Los puntos medios a menudo están dispersos y 

no necesariamente pueden formar una cuadrícula regular. 

CMP bin (Common Middle Point): Un grupo de trazas que comparten el mismo 

punto medio (CMP bin) 

CMP fold: Fold teórico calculado binning los CMPs. 

CDP (Common Deep Point): Punto común de reflexiones para reflectores buzantes 

y campos de velocidad compleja. 
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Binate: Literalmente toma cada 2 muestras. A menudo usado como reducción del 

número de trazas tomando cada "ntb,' muestras, ''n" no necesariamente es 2. Debido 

a que esta es una operación de remuestreo que conduce a intervalos de muestreo 

más grandes, se debería aplicar un filtro anti-alias antes de la binación (ver 

decimate). 

Decimate: Literalmente toma cada 1 O muestras. A menudo usado como reducción 

del número de trazas tomando cada "nth" muestras, "n" no necesariamente es 10. 

Debido a que esta es una operación de remuestreo que conduce a intervalos de 

muestreo más grandes, se debería aplicar un filtro anti-alias antes de la binación 

(ver binate). 

Geometría Flexi-Bin: Una implementación de la geometría ortogonal que crea sub 

grupos de puntos medios dentro de un bin natural. Usa espaciamiento de línea que 

no son enteros del espaciamiento de estaciones para crear el efecto. El concepto 

básico de Flexi-Bin es que la relación de RLI 1 SI y SLI 1 RI son valores no enteros. 

Los intervalos de líneas están arreglados de tal manera que los puntos medios 

están equitativamente distribuidos dentro de un bin, en vez que caigan en un punto 

medio central. Aquí RLI = Intervalo de Líneas Receptoras, SLI = Intervalo de Líneas 

Fuentes, SI = Source Interval, RI = Receiver Interval. 

Continuidad espacial (spatial continuity): Es la ausencia de irregularidades 

espaciales, tales como bordes ( edges ), puntos de tiro perdidos, receptoras perdidas. 

Es la variación reducida de los atributos espaciales en un grupo de datos. 

Correlación: El vibrador envía un tren de ondas programado, o chirp. Cada 

reflexión es también un chirp. Durante la correlación, la traza reflejada es 

correlacionada con el tren de ondas programado que se envió ( chirp) para convertir 

cada chirp de reflexión en una ondícula corta y compacta. 

Cross-Line: En un estudio 3D es la dirección ortogonal a las líneas receptoras. 

Generalmente es la misma dirección de las líneas fuentes. 

Cross-Line offset: Es el componente de offset que está en la dirección cross-line, 

perpendicular a las líneas receptoras. 

Cross-Line roll (Avance cross-line): Es el movímiento de un patch o swath de 
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manera perpendicular a las líneas receptoras. 

Difracción: Las difracciones ocurren donde están presentes linderos de reflectores 

angulosos (puntiagudos, afilados) y discontinuidades tales como fallas. Las 

difracciones son importantes para determinar la apariencia de las reflexiones donde 

los reflectoreS no son continuos o planos. 

Cuando la energía alcanza un punto difractor en subsuelo, la energía reflejada puede 

ser representada con rayos de trayectoria hacia la superficie en todas las 

direcciones que parten desde el punto de difracción en el subsuelo. 

Entonces, los detectores (geófonos) ubicados en la superficie grabarán una reflexión 

que corresponde al tiempo que tomó la energía para llegar al punto de difracción 

más el tiempo que tomó la energía difractada en llegar a la superficie. La reunión de 

todas estas reflexiones a lo largo de la linea receptora crea una curva de difracción 

que tiene propiedades interesantes. Cada punto de difracción actúa como un nuevo 

punto generador de ondas. 

Distribución de offsets: Puede querer significar dos cosas diferentes. 1) 

Distribución de offsets en un CMP o hin. 2) Distribución de offsets a través de bins. 

Preferentemente, ambas distribuciones deberían cubrir el rango total de offsets 

(cercanos, centrales, lejanos) que ocurre en la geometría, considerando que los 

intervalos de offsets deberían ser irregulares. 

La regularidad o falta de variedad en los CMPs ·· puede conducir a aliasing de 

múltiples para datos de baja calidad; la regularidad (falta de variedad) a través de los 

bins puede conducir a marcas visibles de geometría periódica. 

Drag (arrastre): Es la cantidad de movimiento de los vibradores entre cada 

sacudida dentro del arreglo de la fuente en un punto de vibración (source station). 

(Ver move-up ). 

DWELL: En barridos no lineales de vibrador, el dwell es el esfuerzo de barrido 

adicional aplicado a altas frecuencias; generalmente mencionado como dB 1 octava. 

Esfuerzo (effort): Es un término general que aplica a la cantidad de energía que 
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el vibrador pone dentro de la tierra. Está determinado por el número de vibradores, 

el pico del ground force, longitud del barrido, y el número de barridos. Ver Ground 

force, peak force. 

Estáticas (statics): Son correcciones de tiempo aplicados aplicados para compensar 

por las velocidades bajas y diferencias de elevación de la capa(s) superficial 

meteorizada. 

Estiramiento de migración (Migration Stretch): Es la distorsión vertical de una 

ondícula sísmica causada por el movimiento de la energía de reflexión a un punto de 

reflexión potencial. La energía es una función del offset (en migración pre snack) y 

buzamiento. 

Explosión de aire (air blast): Es la presión de onda que viaja a través del aire desde 

la fuente al geófono. 

Feathering: Es la desviación de trayectoria de la embarcación y fuentes de cables 

marinos remolcados. 

Feathering angle: Es el ángulo promedio entre la trayectoria original de una 

embarcación y la dirección del cable marino (streamer). 

Fold: Apilamiento de fold o cobertura de fold Es el número de trazas de campo 

que contribuyen en una traza apilada, por ejemplo, el número de puntos medios que 

están apilados dentro de un CMP hin. 

Para cada hin, se debe mostrar el número de trazas cuyos puntos profundos caen 

dentro del hin. El fold de cada hin puede representarse como un número o mediante 

código de colores. 

La máxima cobertura de fold estará cerca al centro del proyecto. El fold cae a 

coberturas unitarias en las esquinas y a un valor de 2 o 3 de fold a lo largo de los 

bordes del diseño. El fold es un atributo importante desde que los análisis de 

velocidad dependen de la existencia de un adecuado fold. El fold indica el total de 

número de trazas en el hin. Algunas trazas pueden ser del mismo offset y no son 

muy útiles para los análisis de velocidad. 
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Aunque uno usualmente da un fold promedio para cualquier estudio, el fold varía 

de hin a hin para diferentes offsets. Fold usualmente es el número de trazas en un 

hin. 

Siendo: SD = Source Density, 

NC =Número de Canales del Patch, 

Br =Tamaño del hin en la dirección de líneas receptoras 

Bs =Tamaño del hin en la dirección de líneas fuente 

RI = Receiver Interval 

SI = Source Interval 

RLI = Receiver Line Interval 

SLI = Source Line Interval 

NRL =Número de líneas receptoras del patch 

Xr = Dimensión del patch en la dirección in-line 

Xs =Dimensión del patch en la dirección cross-line 

U= 10-6 para miKm2 o (U= 0.03587 * 10-6 para ftlmi2) 

Fold 2D = (NC * Rl) 1 (2 * SI) 

Donde: NC =Número de canales. 

RI = Intervalo de receptores. 

SI= Intervalo de fuentes o puntos de tiro. 

Fold 3D= SD * NC * Br * Bs *U 

Donde: U= 10-6 para m!Km2 o U= 0.03587xl 0-6 para ftlmi2). 

Br =Tamaño del hin en la dirección de las líneas receptoras. 

Bs = Tamaño del hin en la dirección de las lmeas fuente. 

Fold 3D = in-line fold * cross-line fold 

In-Iine fold = # receptores en lLR del patch * RI 1 (2 * SLI) 

Cross-line fold = # de LR.s 1 2 

In-Line fold taper = ((in-line fold 1 2)- 0.5) * SLI 

oft 
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Cross-Line fold taper = (( cross-line fold 1 2)- 0.5) * RLI 

oft 

In-Line fold rate = (fold 3D * SLI) 1 in-line fold taper 

Da el incremento de fold por SLI. 

Cross-Line fold rate = (fold 3D * RLI) 1 cross-line fold taper 

Da el incremento de fold por RLI. 

expresado en m 

Fold taper: Es el área alrededor de un estudio sísmico en la cual el fold se 

incrementa desde cero a full fold. Es el ancho de área periférica (de margen, borde, 

franja) que necesita ser adicionado al estudio sísmico para crear el full fold. A 

menudo hay algún traslape entre el fold taper y la plataforma de migración 

(migration apron, apertura de migración) debido a que uno puede tolerar fold 

reducido sobre los bordes de la plataforma de migración. 

Este parámetro describe el área alrededor del full fold donde ocurre el incremento 

(crecimiento, desarrollo) del fold. El ancho de esta franja no es necesariamente la 

misma en las direcciones in-line y cross-line, y necesita ser calculado 

separadamente. 

Fold rate: El término fold-rate está definido como el incremento del fold por 

intervalo de línea en una dirección especificada. 

Área full fold: es el área de un estudio 3D donde se ha alcanzado el full fold, 

sin considerar los efectos del DMO o de la migración (ver Area Imagen). 

Área imagen: es la porción de un estudio 3D que tiene full fold después del DMO y 

de la migración. 

Fold nominal (full fold): Es el fold calculado para un estudio sísmico asumiendo 

que todos los posibles offsets han sido grabados o usados. Full fold que usa todas las 

receptoras, todos los offsets y bins naturales. 
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Fold taper: Ver también halo. Es el área alrededor de un estudio sísmico en la cual 

el fold se incrementa desde cero a full fold. Es el ancho de área periférica (de 

margen, borde, franja) que necesita ser adicionado al estudio sísmico para crear el 

full fold. A menudo hay algún traslape entre el fold taper y la plataforma de 

migración (migration aproo, apertura de migración) debido a que uno puede 

tolerar fold reducido sobre los bordes de la plataforma de migración. 

In-Line fold taper = ((in-Iine fold 1 2)- 0.5) * SLI 

Expresado en m o ft 

Cross-Line fold taper = (( cross-line fold 1 2)- 0.5) * RLI 

Expresado en m o ft 

Este parámetro describe el área alrededor del full fold donde ocurre el incremento 

(crecimiento, desarrollo) del fold. El ancho de esta franja no es necesariamente la 

misma en las direcciones in-line y cross-line, y necesita ser calculado 

separadamente. 

A menudo, la plataforma de migración y el fold taper se mezclan juntos, y 

finalmente consideraciones de costo influyen en la decisión final para un particular 

diseño. 

Frecuencia: Es el número de oscilaciones por segundo, expresado en Hertz. 

Unidades s-1. 

Frecuencia espacial: Es el número de onda 

Frecuencia espacial =Número de onda= k= 1 1 A= f 1 v 

(Ciclos 1 mt). Nota: algunos autores usan k= 2n 1 A 

Frecuencia sin aliasing: Es la frecuencia más alta que puede ser grabado en un 

subgrupo (subset) básico sin crear frecuencias con aliasing debido a que el 

espaciamiento de trazas eS demasiado grande. 
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Fuerza pico (peak force): Es la cantidad máxima de fuerza que un vibrador en 

particular está diseñado para aplicar a la tierra. Ver ground force, esfuerzo ( effort). 

Función MUTE: En una reunión (agrupación, colección, gather) de fuente-cómún, 

la energía más allá de ciertos offsets es descartada debido a que resulta distorsionada 

por refracciones y otros efectos. Los offsets que son retenidos aumentan con la 

profundidad. La función mute es el incremento de offsets útiles como una función 

del tiempo de viaje two-way-time. 

Gather (reunión, colección): Es una colección de trazas sísmicas. 

Geófono: Es un sensor que registra la velocidad de las partículas creadas por una 

onda sísmica. 

Ground force: Es la cantidad de fuerza ejercida por un vibrador. Ver esfuerzo 

( effort), fuerza pico. 

Ground roll: Es la onda superficial generada por una fuente. Estos son ondas de alta 

amplitud, baja frecuencia 

Grupo de geófonos (geophone group): Cada estación receptora está generalmente 

ocupada por varios geófonos en un grupo para mejorar la relación SEÑAL/RUIDO. 

Los geófonos en un grupo están organizados según un arreglo de geófonos. 

Halo: Un término a veces usado para significar la zona fold taper. 

Hidrófono: Es un sensor debajo del agua que mide los cambios de presión en lugar 

de medir la velocidad de una partícUla con un geófono. 

In-Line: Es la dirección paralela a las líneas receptoras en un estudio sísmico 3D. 

In-Line offset: Es el offset en la dirección paralela a las líneas receptoras. 

In-Line roll (avance in-line): Es el movimiento de un swath o patch en la dirección 

paralela de las líneas receptoras. Típicamente, los in-Iine rolls (avances in-line) son 

únicamente de unas pocas estaciones y son realizadas electrónicamente. 
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Intervalo de Líneas Receptoras (RLI) y Líneas Fuentes (SLI): La distancia entre 

líneas receptoras es medida ortogonalmente a las líneas receptoras. La distancia entre 

líneas fuentes; generalmente es medida perpendicularmente a la línea fuente. 

RLI = Xr * Xs 1 NC * 2 Br Intervalo de Líneas Receptoras 

RLI = SD * Xr * Xs * Br * U 1 Fold 

SLI = 1 1 (2 Bs * SD * U) Intervalo de Líneas Fuentes 

NRL=Xs/RLI Número de L. Receptoras del patch 

NRL=NC * 2Br/Xr 

Isotrópieo: Es una condición en la cual un sistema de rocas tierie las mismas 

propiedades de la roca en todas direcciones. 

LMO Qinear moveout): Es un cambio estático aplicado a cada traza igual a 

offset 1 velocidad, donde "offset" es la distancia fuente-receptor y "velocidad" es 

normalmente es~ogido para ser la velocidad aproxima de primeros quiebres. El 

efecto de este cambio es mover todos los primeros quiebre cerca al tiempo cero (por 

ejemplo, nivelado sobre los primeros quiebre). 

LMOS (offset mínimo más grande): Ver Xmin = LMOS =offset mínimo más 

grande. 

Longitud de arreglo (array length): Es el número de elementos por la distancia 

entre elementos. 

LongitUd de barrido (sweep length): Es el tiempo necesario para completar el 

barrido a través de la banda de frecuencias del barrido. 

Longitud de onda (wave length): Es la distancia entre dos puntos similares sobre 

sucesivas ondículas o sobre un tren de onda de una frecuencia particular. 

Longitud efectiva del spread: Es el producto del número de estaciones y el 

intervalo de estaciones. Debería de usarse en todo cálculo de diseño sísmico más 
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que la longitud del spread. Una definición similar también aplica a un arreglo lineal 

de receptores con elementos equidistantes .. 

Longitud de spread (spread length): Es la distancia entre los extremos de un 

spread. 

Máximo offset cross-line: Es el máximo offset en la dirección cross-line. 

Máximo offset in-line: Es el máximo offset en la dirección in-line. 

Máximo offset grabado: Es el offset más grande grabado en un swath. 

Migración: Un procedimiento en procesamiento sísmico en la cual las 

reflexiones son movidas a sus correctos puntos de reflexión en el espacio. 

Migración en profundidad: Es la migración sísmica ejecutada en el dominio de 

la profundidad más que en el dominio del tiempo. 

Muestreo apropiado (proper sampling): Un grupo de datos es apropiadamente 

muestreado si la ondícula de campo fundamental (principal) puede ser reconstruido 

con total certeza desde los valores muestreados. 

Muestreo regular: Es el muestreo a una razón constante. 

Muestreo de otfsets: Es el muestreo de offsets dentro de un CMP o bin. Ver 

offset y distribución de offstes. 

Muestreo libre de alias: Muestreo que no introduce información de frecuencias o 

longitudes de onda impropias dentro de la data sísmica. 

MOVE-UP: Es la distancia que los vibradores deben mover entre el último barrido 

de un punto de vibración (source station) y el primer barrido del siguiente punto de 

vibración. 

Narrow Azimuth (azimutb de rango limitado, angosto, estrecho): La distinción 

entre narrow y wide azimuth es hecho en base a la relación de aspecto del patch 

(relación de aspecto del patch es el cociente de la dimensión cross-line entre la 

68 



dimensión in-line del patch). 

Si esta relación de aspecto del patch es menor a 0.5 se considera "narrow azimuth" 

o de azimuth de rango limitado, pero con una distribución más uniforme del offsets. 

Si la relación de aspecto del patch es mayor de 0.5, corresponde a patches más 

cercanos a un cuadrado, se denominan patches "Wide azimuth" o de azimuth de 

rango amplio o variado, y son buenos para análisis de velocidad, atenuación 

múltiple, soluciones estáticas, y un muestreo direccional más uniforme del subsuelo. 

Comparación de distribución de offsets muestran que patches con "Wide azimuth" 

tienen trazas inás cerca al punto de tiro que los patches ''narrow azimuth". La 

distribución de offsets es mejor en los patches wide azimuth (azimuths de rango 

variado). 

El diagrama de rosas usa colores para indicarla multiplicidad de la ocurrencia de un 

particular par fuente-receptor en distribución de offset y azimuth de todo el estudio, 

y muestra una concentración natural en los patches "narrow azimuth". 

NMO (norma moveout): Es la variación en el tiempo de reflexión como una 

función de la distancia fuente- receptor (offset). 

NMO stretch (estiramiento por NMO): Es la distorsión vertical de una ondícula 

sísmica.causados por las correcciones NMO. Está definido como la distorsión de la 

frecuencia que ocurre debido a las correcciones normal move-out (NMO). La 

distorsión es una función del offset 

NMO discrimination (discriminación NMO): Uso de la cantidad de normal 

moveout observado para caracterizar eventos mediante su velocidad. 

Número de onda (wave number): Es el número de longitudes de onda por unidad 

de distancia. Ver frecuencia espacial. 

Frecuencia espacial =Número de onda= k= 1 1 A.= f 1 v 

(Ciclos 1 mt). Nota: algunos autores usan k= 21t 1 A. 
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OFFSET: Es la distancia entre el centro de un grupo de fuentes y el centro de un 

grupo de receptores para una traza en particular. 

Ver narrow azimuth (azimuth de rango limitado) y Wide azimuth (azimuth de rango 

variado), correspondientes a patches con relación de aspecto menor de 0.5 y mayor 

de 0.5 respectivamente. 

Algunas veces el término offset es usado para referirse a las estaciones fuentes o 

receptores que son movidas una corta distancia perpendicular a la línea 

correspondiente, generalmente debido a dificultades de acceso, no permisos, 

obstáculos naturales y/o culturales. Ver distribución de offsets y muestreo de offsets. 

Al realizar offsetes de fuentes o receptores, en múltiplos de las estaciones, no ocupe 

de nuevo las ubicaciones ya existentes, pues la duplicación de trayectorias no añade 

ninguna información de valor. 

Cuando haya varios puntos para offset, es preferible realizar el offset en una línea 

suavemente continua, por ejemplo un arco de círculo, más que grandes cambios 

bruscos en la cantidad de offsets (Figura 3.13). 
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Figura 3.13, Offset alrededor de un obstáculo. 

Onda directa: Es una onda que viaja por la distancia más corta en la capa 

superficial directamente desde la fuente al receptor. 

Onda-P (P-wave): Es el tipo de onda de un cuerpo elástico que normalmente es 

oonsiderado en trabajos sísmicos. El movimiento de la partícula es en dirección de la 

propagación de la onda. 

Onda-S (S-wave): Es la onda de corte (shear wave). Un cuerpo de onda en la cual el 

movimiento de la onda es transversal a la dirección de propagación de la onda 

Onda-SR (SH-wave): Es componente horizontal del movimiento en una onda de 

corte (shear). 

Onda-SV (SV-wave): Es el componente vertical del movimiento de una onda de 

corte (shear). 
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Ondícula (wavelet): Es un pulso sísmico. 

Pad time: Es el producto de la longitud del barrido por el número de barridos para 

un diseño de fuentes de vibradores. 

Patch: En un diseño ortogonal, es el rectángulo de receptores que son regados 

(spread) sobre varias líneas receptoras (Figura 3.14). Varias fuentes pueden tener el 

mismo patch. El patch se mueve alrededor del estudio sísmico para diferentes puntos 

de tiro. 

Siendo: SD = Source Density, 

NC =Número de Canales del Patch, 

Br = Tamaño del bin en la dirección de líneas receptoras 

Bs = Tamaño del bin en la dirección de líneas fuente 

RI = Receiver Interval 

SI= Source Interval 

RLI = Receiver Line Interval 

SLI = Source Line Interval 

NRL =Número de líneas receptoras del patch 

Xr = Dimensión del patch en la dirección in-Iine 

Xs = Dimensión del patch en la dirección cross-Iine 

u= w-6 para miKm2 o (U= 0.03587 * w-6 para ft/mi2) 

Xr =Dimensión del patch en la dirección in-Iine =#receptores en 1 LR del patch * 
Rl 

Xs =Dimensión del patch en la dirección cross-Iine = # LRs * RLI 

Xmax será aproximadamente ~ (Xi + X 2t 5 
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Dimensión Cross-Une del Patch 

--------~--------
( ' Maximo offset Cross-Une 

del Patch 

\ 

'• 
X = Máximo offset Fuente-Receptor dentro 

max 
del template {o patch) 

..,, 

PATCH = Rectangulo de LRs con sus estaciones receptoras 

que conforman el spread 

SALVO= Estaciones fuentes asociadas al patch 

TEMPLATE = PATCH +SALVO 

Figura 3.14, Descripción del patch. 

RLI=Xr * Xs/NC * 2 Br Intervalo de Líneas Receptoras 

RLI = SD * Xr * Xs * Br * U 1 Fold 

SLI = 1 1 (2 Bs * SD * U) Intervalo de Líneas Fuentes 

NRL=Xs/RLI Número de L. Receptoras del patch 

NRL=NC*2Br/Xr 
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Por definición la relación de aspecto de un patch es el cociente de la dimensión 

cross-line (Xs) entre la dimensión in-line (Xr) del patch. 

Si ésta relación de aspecto del patch es menor a 0.5 se considera ''narrow azimuth" 

o de azimuth de rango limitado, pero con una distribución más uniforme del offsets. 

Si la relación de aspecto del patch es mayor de 0.5, corresponde a patches más 

cercanos a un cuadrado, se denominan patches "Wide azimuth" o de azimuth de 

rango amplio o variado, y son buenos para análisis de velocidad, atenuación 

múltiple, soluciones estáticas, y un muestreo direccional más uniforme del subsuelo. 

Si uno desea un estudio del tipo "Wide azimuth" o patches con relación de aspecto 

mayor que 0.5, uno debe decidir sobre la mejor relación de aspecto del patch 

(dimensión crossline versus dimensión inline). 

Durante el diseño de un estudio sísmico, la regla del 85% es un compromiso y 

determina la relación de aspecto del patch con relación al Xmute deseado. Esta 

regla es una manera muy simple de optimizar el área de trazas útiles y el número 

de canales necesarios. La regla trabaja como sigue: 

1) Determinar el Xmute deseable. 

2) Máximo in-line offset del patch Y:zXr = 0.85 * Xmute 

3) Máximo cross-line offset del patch Y:zXs = 0.85 * Xr = 0.723 * Xmute 

4) Con estas dimensiones calculadas el nuevo Xmax será aproximadamente 1.13 

veces Xmute, y lo más probable es que el mute afecte únicamente los extremos 

lejanos de las líneas receptoras. 

Por lo tanto: 

Xs =Dimensión crossline del patch = l. 7 * Xmute 

Xr = Dimensión in-line del patch = 1.445 * Xmute 

Xmax será aproximadamente 1.13 veces Xmute (con la regla del 85% en diseño 

sísmico). 

Plataforma (aproo): El ancho de una :frafija de área que necesita ser adicionado a 
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un estudio sísmico para permitir la apropiada migración de cualquier evento 

buzante. Aunque éste es una distancia más que un ángulo, ha sigo generalmente 

referido como apertura de migración. Otros sinónimos son apertura de migración y 

halo. 

Plataforma de migración= MA = (migration apron): Es la distancia adicional 

que debe ser adicionado a cada lado de un estudio sísmico para asegurar que el 

proceso de migración pueda trabajar. Ver migración, apertura, plataforma, halo, fold 

taper (Figura 3.15). Debe exceder el radio.de la primera Zona Fresnel, ancho de la 

difracción para un ángulo dispersión por encima de 30°, por ejemplo, Z*tan 30° = 

0.58 Z, y movimiento de buzamiento lateral, el cual es MA = Z*tan a, con Z = 

profundidad de la capa objetivo, y a = ángulo de buzamiento de la capa objetivo. 

Puede traslapar con la zona de fold taper. 

En un medio de velocidad constante, la plataforma de migración (apron migration) 

MA está dada por la siguiente fórmula: 

MA=Z *tanga con Z = profundidad de la capa objetivo, y a = 

ángulo de buzamiento de la capa objetivo 

Sin embargo, para capturar la mayoría de los puntos de difracción, la plataforma 

de migración debe ser al menos: 

MA=Z *tang30°=0.58 Z esto defme la plataforma de migración, a no ser 

que a exceda de los 30°. 

En ningún caso el ancho de la plataforma de migración debe ser menor que el radio 

de la zona Fresnel más el tamaño de la zona fold taper. A menudo, la plataforma de 

migración y el fold taper se mezclan juntos, y finalmente consideraciones de costo 

influyen en la decisión final para un particular diseño. 

El rango de la plataforma de migración debe estar entre los siguientes valores: 

TMA = (RF + cross-line fold taper) a (in-line fold taper +difracción de energía o 
0.58 Z) 
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SLI 

Figura 3.15, Descripción gráfica de términos sísmicos. 

Prueba de similaridad (similarity test): Es el chequeo (control) que se hace para 

asegurar que todos los vibradores en un arreglo estén en fase. 

Ponto medio: Es un punto a mitad de camino entre una estación fuente y una 

estación receptora.. Es el punto localizado exactamente a mitad de camino entre la 

ubicación de una fuente y una receptora. Si un patch (receptores de líneas receptoras 

que confonnan un spread) tiene 480 canales receptores, cada punto de disparo 

generará 480 puntos medios. Los puntos medios a menudo están dispersos y no 

necesariamente pueden formar una cuadricula regular. 

Receptor (receiver): Es un dispositivo de grabación en un estudio sísmico (geófono, 

hidrófono ). 

Registro no correlacionado (unooli'Telated reconl): Una traza grabada de un 

estudio con vibradores en la cual la onda de entrada del vibrador aún no ha sido 

removido de la data. 
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Relación o Coeficiente de aspecto = A (aspect ratio): Es la relación de la 

dimensión angosta (corta) de un rectángulo (patch) dividido por la dimensión amplia 

(larga). En un diseño sísmico, es la relación de la dimensión cross-line dividido por 

la dimensió~ in-line del patch. 

A=Xs/Xr 

Donde: Xr = dimensión in-line del patch 

Xs = dimensión cross-line del patch 

Relación de barrido (sweep rate): Es la banda de frecuencias del barrido 

dividido por el tiempo de barrido. Las unidades son Hz 1 s (o más apropiadamente 

s-2) 

Relación Señal-Ruido (Signal to Noise ratio): La relación señal-ruido puede estar 

afectada por muchos factores tales como condiciones de superficie, offset, ground 

roll o ruido generado por la fuente, ruidos aleatorios y canales malos. 

Se denomina genéricamente como ruido a todo evento, cualquiera sea su naturaleza 

u origen, que interfiera a la energía primaria reflejada o señal. El ruido puede ser 

coherente o incoherente (aleatorio). 

Nosotros usamos el término señal (signa!) para denotar cualquier evento sobre el 

registro sísmico desde la cual deseamos obtener información. Cualquier otra cosa es 

ruido (noise), incluyendo eventos coherentes que interfieren con la observación y 

medición de la señal. 

La relación señal-ruido (signal-to-noise), abreviada S/N, es la relación de la energía 

de la señal en una porción específica del registro al total de la energía del ruido en 

esa misma porción. 

Cuando la relación señal/ruido (SIN) es pequeña dan como resultado registros 

pobres. No obstante, cuando S/N es menor que la unidad, la calidad del registro es 

normalmente marginal y se deteriora tan rápidamente como la relación disminuye. 

Para evaluar cuantitativamente el ruido lo que normalmente se hace es medir su 

intensidad respecto de la señal que interfiere. En otras palabras, lo que en la práctica 
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importa es la relación entre la intensidad de la señal, S, y la intensidad del ruido 

interferente, R, factor comúnmente conocido como relación señal-ruido, SIN, 

expresada en decibeles. 

Relación Señal-Ruido = 20 log (SIN) 

El límite inferior de S/N para identificación de la señal es cero decibeles o relación 

111 (Intensidad de la señal igual a intensidad del ruido)~ Para valores de S/N 

negativos (menores que 111 o menores que cero dB) la señal no es identificable por 

el ojo humano. 

La calidad de la reflexión vista por el ojo humano se incrementa con el valor de 

SIN hasta alcanzar un umbral (S/N = 1 O dB o relación 3/1 ). Por arriba de este 

umbral un aumento en la relación S/N no produce efectos visibles en la mejoria de la 

calidad de un evento reflejado. 

Durante el procesado de los datos sísmicos se logra un aumento sustancial de la 

relación señal- ruido. El principal contribuyente para el aumento de la relación S/N 

es la suma de trazas de punto profundo común o stacking. 

Cuando en el registro de campo la intensidad del ruido interferente es tal que la 

relación señal- ruido está por debajo de 1/1 o menos de cero decibeles, las 

reflexiones no son visibles en los registros monitores, lo que conduce al sismólogo a 

calificarlos como registros sin reflexiones. 

Las técnicas modernas de adquisición de datos generan monitores de campo 

ruidosos que en muchos casos no permiten ver reflexión alguna y que sin embargo 

conducen a la obtención de secciones finales de buena calidad y buena resolución. 

Resolución: Es la capacidad de discriminar entre rasgos del subsuelo estrechamente 

espaciados. 

Resolución lateral: Es la distancia mínima sobre la cual dos puntos de reflexión 

separados pueden ser distinguidas. En principio es una función de la frecuencia 

La forma preferida de bin de data sísmica es el cuadrado. Bines rectangulares 

pueden ser aceptados para resaltar ciertos rasgos geológicos si la resolución lateral 
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necesitada en una dirección es diferente de la resolución requerida en la otra 

dirección. Normalmente se requiere que un mínimo de 2 a 4 trazas pasen a través de 

un horizonte o capa objetivo pequeño (por ejemplo, un canal angosto de 100 m de 

ancho) para que ésta pueda ser vista en la imagen de un estudio sísmico. 

Para el caso de este canal de arena angosto, de 100 m de ancho, se requiere que los 

bins sean lo suficientemente pequeños para obtener que al menos de 2 a 4 trazas 

atraviesen este horizonte o capa objetivo, y la anomalía pueda ser visualizado en 

la imagen del estudio sísmico. Si el tamaño del bin es muy grande, esta anomalía de 

arena no podrá ser vista. 

La resolución lateral está basada en la resolución vertical, y asume que un rasgo 

geológico puede ser detectado con 3 trazas apiladas. 

Resolución Lateral = (3 * Resolución Vertical) 1 sen 30° 

El máximo buzamiento generalmente es un valor que nó es menor de 30°. Si 

vuestros buzamientos estructurales son menores de 30°, es una práctica 

conservadora usar 30°. 

Para propósitos de la presente discusión se asume que la resolución lateral estará 

entre Y4 y 

Y2 de la longitud de onda dominante (Adom). 

La frecuencia dominante fdom puede ser medida directamente de la sección 

sísmica, por lo tanto la siguiente ecuación nos servirá (recordemos que A.= V 1 t). 

Resolución lateral = Adom 1 N = Vint 1 4 * fdom 

Nos da un rango de bins, donde N = várfa de 2 a 4. 

Esta ecuación de resolución lateral define un rango de posibles bins, desde un 

mínimo hasta un máximo bin aceptable. 

Con bines más grandes hay un peligro que aigunos eventos no sean resueltos 

lateralmente. Un bin size menor que Y4la longitud de la.onda dominante resulta en 

un sobre-muestreo y no provee información adicional. 
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Un hin size más grande que Yz de la longitud de onda dominante resultará en aliasing 

espacial y pérdida de información. 

Resolución vertical: Es la mínima separación vertical que puede ser resuelto en un 

estudio sísmico, expresado ya sea en términos de tiempo de viaje o de distancia. 

Una ecuación práctica para establecer la resolución vertical Rz es: 

Resolución Vertical= Rz = 0.4 V 1 finax 

Donde: V = velocidad intervalo 

finax = la frecuencia máxima en el objetivo 

La resolución vertical está basada en la velocidad de intervalo Vi a nivel del 

prospecto, y al ancho de banda (BW) de las frecuencias recuperables (fmax -

fmin). 

Del manual del software MESA se extrae la siguiente ecuación para la resolución 

vertical: 

(V¡ /4 BW) >Resolución Vertical> (V¡ /2 BW) 

Donde: BW = finax- finin 

Respuesta de apilamiento (stack response): Es la respuesta como una función del 

número de onda calculado para todos los offsets que contribuyen al apilamiento en 

unCMPobin. 

Respuesta de arreglo (array response): Es la amplitud de respuesta de un arreglo 

como una función de la dirección y longitud de onda. 

Reunión de puntos medios (midpoint scatter): Es la situación común en una 

adquisición sísmica donde los puntos medios de trazas que contribuyen a un hin 

están dispersos a través del hin, más que concentrados en el centro del hin. 

Ruido ambiental: ruido producido por el ambiente (motores, personas, viento, etc.) 
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en contraste al ruido generado por la fuente. 

Ruido de migración: Es el ruido creado por los procesos de migración debido a un 

irregular muestreo o a un grueso ( coarse) muestreo. 

Salvo: Es el número de puntos de tiro tomados antes que el patch sea movido. 

También, es el número de puntos de tiro en un template, siendo template = patch + 

salvo. 

Script fUe (archivo de guión, libreto): Es un archivo para computadora que le dice 

al sistema de grabación la geometría de cada template en el estudio. Ver template = 

patch + salvo. 

Spread (tendido): Viene a ser un arreglo de receptores asociado con un punto de 

tiro. En un cross- spread la línea de receptores forma el spread de receptores y la 

línea de puntos fuentes forma el spread de fuentes. La longitud de un spread es la 

distancia entre los extremos de un spread. Ver longitud de spread y longitud efectiva 

del spread. 

Swath: Ancho del área sobre el cual las fuentes están siendo disparadas según la 

configuración de un template y sin avance cross-line del patch ( cross-line roll), a 

menudo con muchos avances in-line (in- line roll) en un swath. Al final de un swath 

hay un avance cross-line ( cross-line roll) para establecer (organizar, configurar, set 

up) el siguiente swath. 

Es la colección de todas las líneas receptoras dispuestas en un momento. 

Una pasada particular del bote (sísmica marina) o el pase de un grupo de botes 

adyacentes, todas adquiridas en la misma dirección. 

Take Out: Es la conexión eléctrica en un cable receptor donde está adjuntado un 

grupo de receptores. 

Template: Es la colección de estaciones receptoras activas más las estaciones 

fuentes asociadas. 

Template = Patch + salvo. 
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Undershooting: Es más común en adquisiciones con cables marinos en la que 

son usados dos botes para obtener cobertura debajo de un obstáculo. 

En tierra, ejemplos de undershooting incluye imágenes bajo los ríos, ciudades, etc. 

Wide Azimuth (azimuth de rango variado, amplio): Ver detalles en ''narrow 

azimuth" o azimuth de rango limitado. 

Xmin = LMOS = Offset mínimo más grande: Es el offset mínimo más grande 

grabado para la mayoría de los templates en un diseño sísmico particular. 

La magnitud del Xmin (algunas veces referido como LMOS) está directamente 

influido sobre cómo los reflectores poco profundos o someros puedan ser vistos 

o detectados. 

Xmin debe ser menor que 1.0 a 1.2 veces la profundidad del horizonte más 

somero a ser mapeado. 

Xmin = (RLI2 + SLf)112 

Para boxes cuyas intersecciones de RLI con SLI coinciden con un punto RI y SI 

Xmin = ((RLI- 0.5 * Sii + (SLI- 0.5 * Rii)112 

Para boxes cuyas SLI cruzan entre dos RI 

Xmax = Offset máximo: Es el offset máximo continuo grabado en un diseño 

sísmico particular, el cual depende de la estrategia de disparo y de las 

dimensiones del patch. Xmax es la distancia media diagonal del patch, medido 

desde la fuente más extrema del salvo. Un Xmax grande es necesario para grabar 

eventos más profundos. 

Xmax debe ser al menos aproximadamente de la misma profundidad que el 

horizonte objetivo. No debería ser tan grande como para causar interferencia con la 

onda directa, interferencia de ondas refractadas (primeros quiebres), o intolerancia al 

NMO stretch (estiramiento NMO). Debería exceder lo requerido para los análisis 
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AVO (Variación de Amplitudes con Offsets), y debería ser lo suficientemente 

grande para medir Xmax como una función del buzamiento. 

Xr =Dimensión del patch en la dirección in-line = # receptores en 1 LR del patch * 
Rl 

Xs = Dimensión del patch en la dirección cross-line = # LRs * RLI 

Xmax será aproximadamente Y2 (Xfl + X2t 5 

La onda directa, el cual viaja de la fuente al receptor por la distancia más corta, 

empezará a interferir con los eventos de reflexiones primarias a una distancia offset 

Xdirect, el cual aproximadamente está por los 200 m. 

Offsets necesarios para A VO (Variación de Amplitud con Offset). Se necesita un 

rango de offsets donde los ángulos de reflexión del horizonte objetivo son 

suficientes para mostrar el efecto A VO esperado (debido a la presencia de gas o 

líquido). Estudios con azimuths limitados (angostos, estrechos, "narrow azimuth") 

tienen una mejor distribución de offsets para estudios A VO. 

El offset máximo requerido depende de la profundidad del horizonte objetivo que se 

quiere ver en las secciones sísmicas. También se debe tomar en cuenta presunciones 

de NMO (normal moveout) y buzamiento. 

El mute de procesamiento de los offsets lejanos tiene un gran impacto en la 

selección del máximo offset grabado. Si Xmax en el patch es medido como el 

máximo offset inline, entonces las trazas sobre líneas receptoras más distantes de la 

estación fuente son muted. El valor del fold está limitado por Xmute. 

Sin embargo si Xmax es medido a lo largo de la diagonal del patch, entonces 

ninguna traza será muted y Xmax es sin duda alguna el máximo offset en el estudio. 

Ha a partir de experiencias prácticas, la siguiente tabla nos da una aproximación 

bastante buena de las variaciones del Fold con los rangos de offsets, en este caso se 

ha medido cada 33% del rango de offsets. 

Los porcentajes en la tabla 3.4 son promedios debido a que el número exacto 
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depende de las relaciones y número de líneas receptoras del patch. 

Tabla 3.4, Ejemplo de variación del fold en rango de offset. 

RANGO DE 
EJEMPLO 

RANGO DE 
EJEMPLO 

OFFSETS FOLD 

1/3 0-1000m 10-20% 3-6 

2/3 1000 -2000m 50-70% 15-21 

Full 2000 -3000m 100% 30 

Xmute: Es la distancia mute para un reflector particular. Cualquier traza más allá de 

esta distancia no conlnouye al apilamiento a la profimdidad del reflector. 

Xmute varia con el two-way traveltime. 

El mute de procesamiento de los offsets lejanos tiene un gran impacto en la 

selección del máximo offset grabado. 

Si Xmax en el patch es medido como el máximo ofiSet inline, entonces las 

trazas sobre líneas receptoras más distantes de la estación fuente son muted. El valor 

del fold está limitado por Xmute. 

Sin embargo si Xmax es medido a lo largo de la diagonal del patch, entonces 

ninguna traza será muted y Xmax es sin duda alguna el máximo offset en el estudio. 

Vibroseis: Es el método sísmico en la cual un vibrador es usado como fuente de 

energía. 

Wavelet (ondícula): Es un pulso sísmico. 

Zona Fresnel (fresnel zone ): La zona Fresnel es el área de un reflector alrededor de 

la cual la energía reflejada puede alcanzar a un detector y no esté desfasada más de 

la mitad de la longitud de onda con cualquier otra energía reflejada desde dentro de 

esa área. Dos puntos de reflexión que caen dentro de esta zona generalmente se 

consideran como indistinguibles cuando son observadas en la superfiCie de la tierra. 
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El radio de la primera zona Fresnel RF es aproximadamente: 

RF :::::(ZO * Adom 12t5 :::::Y2 * Vave (tO 1 fdom) 

donde: ZO =profundidad del reflector. 

tO = tiempo de viaje two-way-time de la fuente al punto de reflexión y 

luego a la superficie. 

V ave= velocidad promedio 

fdom = frecuencia dominante. 

Adom = longitud de onda dominante 

El espesor vertical de la zona Fresnel es ZF: 

ZF = Adom /4 =V ave 1 4 * fdom 

Por lo tanto, la primera zona Fresnel es el área alrededor del punto de reflexión 

dentro del cual ocurren interferencias constructivas. 

A bajas frecuencias, la zona Fresnel llega ser grande, mientras que para altas 

frecuencias es pequeña. 

El diámetro de la zona Fresnel determina la resolución lateral antes de la migración. 

Zona de influencia: Es área alrededor de un punto de reflexión en la cual 

ocurren interferencias. 

El tamaño de esta área depende de la longitud de la ondícula fuente. No debe ser 

confundido con la primera zona de Fresnel. 

3.4 Periodo de Muestreo de una Señal Digital 

Una señal sísmica es una función continua en tiempo. Cuando ésta es grabada digitalmente, 

la señal continua (analógica) es muestreada cada cierto periodo de tiempo (intervalo de 

muestreo). 

Generalmente el intervalo de muestreo utilizado en la adquisición varía de 1 a 4 ms. Éste 

valor va a depender de la resolución que se quiera obtener del subsuelo. 
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Mientras más pequeño es el intervalo de muestreo, la resolución de las capas es mayor. La 

señal diseretizada es una reconstrucción de la señal continua a la que le faltan detalles 

correspondientes a componentes de altas frecuencias que se perdieron por el muestreo. 

(Yilmaz, 1 987). 

La mayor frecuencia que se puede obtener es la de Nyquist, la cual es igual a 112At donde 

.1\t es el intervalo de muestreo. Para un periodo de muestreo de 2ms, la frecuencia de 

Nyquist es de 250 Hz. 

A medida que ese intervalo aumenta, la frecuencia disminuye y por ende también el ancho 

de banda de la señal (se pierden altas frecuencias). 

Las frecuencias por encima de la frecuencia de Nyquist aparecen dentro del ancho de 

bandaS (espectro de amplitud) como componentes de más bajas frecuencias; éste efecto se 

denomina Aliasing. 

Para eliminarlo se utiliza un filtro anti-Aliasing cuando se graban los datos en campo, este 

filtro es de tipo corte alto, es decir, elimina aquellas altas frecuencias que pudieran haber 

producido Aliasing durante el muestreo. 

Generalmente este ftltro tiene una frecuencia de corte que es tres cuartos o la mitad de la 

frecuencia de Nyquist. (Yilmaz, 1987). 

En la figura 3.16 se muestra a la izquierda una señal continua (a), la señal digitalizada (b) y 

la reconstrucción de la misma (e), nótese cómo se pierden las frecuencias por arriba de la 

de Nyquist; a la derecha se muestra como disminuye el ancho de banda de la señal a 

medida que se aumenta el periodo de muestreo: a 2 ms la frecuencia de Nyquist es 250 Hz, 

a 4 ms es de 125 Hz y a 8 ms es de 62.5 Hz (Yilmaz, 1987). 
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Figura 3.16, Señal digitalizada y sus periodos de muestreo. (Yilmaz, 1987). 

3.5 Etapas de un Procesamiento Sísmico Convencional 

El procesamiento de los datos de sísmica de reflexión consiste de diferentes etapas. El 

objetivo es generar secciones que muestren una imagen del subsuelo lo más real posible, 

libre de ruido tanto coherente (por ejemplo Ground Roll) como no coherente (ruido 

ambiental y cuhmal), donde se puedan ver estructuras y reflectores claros e interpretables. 

Para ello, de manera general, se comienza con la cmga de los disparos ( common shot 

gathers) y carga de geometría a los mismos; luego se aplican correcciones por pérdidas de 

amplitud, estáticas de elevación para llevar las fuentes y receptores a un mismo nivel o 

datum y eliminar la influencia de la capa meteorizada (capa de baja velocidad), filtros para 

atenuar el ruido (ejemplo filtro pasabanda) y deconvolución (ejemplos: deconvolución 

spiking y deconvolución predictiva) para mejorar la resolución temporal. 
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Luego se ordenan las trazas por CDP (CDP gathers, suposición de incidencia normal) para 

mejorar la relación señal-ruido, se define un campo de velocidades haciendo un análisis de 

velocidad por semblanza, se corrige por NMO (Normal Moveout) para horizontalizar los 

eventos (utilizando el campo de velocidades), se utiliza un mute para corregir por 

stretching, se aplican estáticas residuales para corregir los reflectores, y finalmente se 

suman las trazas en cada CDP gather (apilamiento) para mejorar la relación señal-ruido, 

obteniendo las secciones sísmicas, donde se observan los reflectores y las estructuras. 

Generalmente se aplica AGC (Automatic Gain Control o Control de Ganancia Automática) 

para mejorar las amplitudes débiles de las reflexiones. (Yilmaz, 1997). 

La secuencia de procesamiento aplicada depende de los datos de sísmica de reflexión 

adquiridos. Se deben encontrar los parámetros que aplicados a los datos en cada etapa del 

procesamiento den los mejores resultados; éstos se escogen haciendo distintas pruebas con 

diferentes valores. Los tres procesos principales durante el procesamiento sísmico son la 

deconvolución, el apilamiento y la migración. 

Los otros son procesos auxiliares que ayudan a mejorar la efectividad de estos procesos 

principales, como por ejemplo la aplicación de filtros antes de la deconvolución para 

atenuar el ruido coherente, y la aplicación de correcciones estáticas residuales que ayudan a 

mejorar la estimación de la velocidad y el apilamiento. (Yilmaz, 1987). 

Luego de cargar los disparos se hace la edición de trazas, donde las trazas ruidosas son 

borradas. Posteriormente se carga la geometría a los disparos, es decir, se le asignan 

coordenadas de las estaciones fuentes y receptoras, las cuales se encuentran en los headers 

de las trazas. Generalmente los cambios en las posiciones de las fuentes y los receptores se 

encuentran en los reportes del observador. (Yilmaz, 1987). 

Posteriormente, una función variable en tiempo de recuperación de ganancia es aplicada a 

los datos para corregir las amplitudes debido a la divergencia esférica. A medida que la 

onda se propaga, la energía se esparce a lo largo de todo el frente de onda como se muestra 

en la figura 3.17. 

Esto implica una reducción en la relación energía/unidad de volumen en función de la 

distancia de propagación. Las amplitudes decrecen de la forma 1/r = 1/vt. Existen también 

perdidas de amplitud por transmisión y por absorción de energía por parte de las rocas. 

(Regueiro, 1997). 
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Figura 3.17, Divergencia esférica. (Regueiro, 1997). 

En esta etapa del pre-procesamiento se aplican estáticas de elevación. Esta corrección tiene 

como objetivo eliminar los efectos que producen la variación de las elevaciones, los 

espesores y velocidades de la capa meteorizada (figura 3.18). La idea es determinar cuáles 

señan los tiempos de llegada si las reflexiones se hubiesen observado en un plano 

horizontal, sin cambios en la zona meteorizada.. 

Los tiempos diferenciales necesarios para producir este efecto son extraídos de medidas de 

campo, tanto de tiros de verificación como de estudios de refracción. Conociendo la 

elevación, velocidad y espesores de la capa meteorizada, se pueden calcular las variaciones 

de los tiempos de llegada en los puntos a lo largo de la superficie. Las reflexiones 

observadas pueden corregirse sumando o restando las diferencias en tiempo, es decir, para 

eliminar el efecto producido por la capa meteorizada, los tiempos deben ser reducidos a un 

mismo nivel de referencia. (Regueiro, 1997). 
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_-- DATUM 

Figura 3.18, Estáticas de elevación. (Regueiro, 1997). 

Antes de la deconvolución, se pueden aplicar diferentes :filtros a los datos; paso-alto, paso

bajo y/o pasabanda (figura 3.19) para eliminar aquellas frecuencias no deseadas. Los filtros 

están relacionados con la transfonnada de Fourier, que es Wl elemento fimdamental dentro 

del análisis de datos sísmicos y es aplicada en casi todas las etapas del procesamiento. 

A tmvés de ella se puede descomponer (analizar) espectralmente Wl3 señal no periódica de 

energía finita, como por ejemplo Wl3 1raza sísmica. En general, la transfonnada de Fourier 

permite pasar del dominio del tiempo al dominio de las ftecuéncias, donde los algoritmos 

son más sencillos de implementar. 

Esto es así, debido a que en tiempo, el filtrado involucra la convolución de Wl3 señal (úaza 

sísmica) con Wl :filtro u operador, mientras que en frecuencia, la convolución pasa a ser Wl3 

multiplicación entre las amplitudes de la señal y las del filtro más Wl3 smna o diferencia de 

filses. El espectro de amplitud (amplitud versus frecuencia) pennite ver en qué rango de 

frecuencias se encuentm la infmmación de interés (reflexiones). Un filtro pasabanda o 

trapezoidal, permite eliminar frecuencias altas y bajas no deseadas de la señal. El ancho de 

banda de la señal filtrada se definirá por las cuatro frecuencias asignadas a las esquinas del 

filtro pasabanda (Y'tlmaz, 1987). 
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Figura 3.19, Filtros pasabanda (a), paso-alto (b) y paso-bajo (e). (Lembang, 2003). 

Teóricamente, la manera en cómo se relaciona la energía que penetra en la Tierra con la 

información que llega a los receptores, es a través del modelo convolucional de la traza 

sísmica (figura 320). el cual se basa en la convolución de una ondícula fuente (señal de 

entrada) con la serie de reflectividad (operador o filtro) de la Tierra; esto da como resultado 

una traza sísmica {señal de salida). 

Las suposiciones para que se cumpla este modelo son: la Tierra posee capas horizontales de 

velocidades constantes, la fuente de energía genera una onda plana longitudinal que incide 

de forma normal en las interfases de las capas (no se generan ondas de cizalla), la forma de 

la ondícula fuente no cambia en el tiempo mientras viaja por el subsuelo (es estacionaria), 

no existe la presencia de ruido, la serie de reflectividad es aleatoria implicando que la traza 

sísmica tiene características de la ondícula fuente (las autocorrelaciones de la traza sísmica 

y la ondícula fuente muestran espectros de amplitud similares) y por último se supone que 

la ondícula fuente es fase mínima (en consecuencia su inverso también es fase mínima). 

(Yilmaz, 1987). 
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Figura 3.20, Modelo convolucional de la traza sísmica. (Lembang, 2003). 

Luego del pre-procesamiento se aplica deconvolución a los datos a lo largo del eje del 

tiempo. El objetivo principal es mejorar la resolución temporal (aumento del ancho de 

banda de la señal) removiendo la ondícula fuente de la señal de salida para así obtener 

idealmente la serie de reflectividad. El proceso de deconvolución también puede ser usado 

para eliminar múltiples de las trazas. En general, la deconvolución es un filtro inverso que 

remueve el efecto de un filtro ya aplicado a una señal. 

En adquisición sísmica, la señal generada por la fuente viaja a través de la Tierra, donde es 

filtrada por esta última antes de llegar a los receptores. La Tierra actúa como un filtro paso

myo, atenuando las altas frecuencias y por ende disminuyendo el ancho de banda de la 

señal. Debido a esto, la señal grabada (traza sísmica) posee menor resolución que la señal 

de entrada ( ondícula fuente) (Y'dmaz, 1987 y Lembang. 2003). 

Matemáticamente la deconvolución se basa (en general) en el filtro óptimo Wiener, el cual 

se obtiene de la ecuación conformada por la matriz de coeficientes de la autocorrelación de 

la ondícula de entrada (matriz de Toeplitz), que se multiplica por la matriz de los 

coeficientes del filtro deseado, y este producto es igualado a la matriz de coeficientes de la 
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crosscorrelación de la salida deseada (filtro deseado) con la ondícula de entrada 

Dependiendo de la salida deseada se tienen varios tipos de deconvolución, como por 

ejemplo la spiking y la predictiva Como en la práctica la ondícula fuente de entrada no se 

conoce, se utiliza la autocorrelación de las trazas sísmicas en lugar de la autocorrelación de 

la ondícula fuente, por poseer características similares. (ver suposiciones hechas en el 
( 

modelo convolucional de la traza sísmica). (Yilmaz, 1987). 

La deconvolución spiking comprime la ondícula fuente a un spike o impulso con retraso 

mínimo ((1,0,0, ... ) es la señal de salida deseada); el operador es estrictamente el inverso de 

la ondícula de entrada El objetivo es obtener una señal que contenga todas las frecuencias 

y que su espectro de amplitud sea uno (spike). 

El problema de diseñar el operador de deconvolución utilizando la autocorrelación de las 

trazas sísmicas en vez de la autocorrelación de la ondícula fuente, es que a pesar de que la 

deconvolución recupera el aspecto grueso de la serie de spikes, las trazas deconvueltas 

pueden presentar falsos spikes de amplitud pequeña inmersos entre los spikes reales. 

(Yilmaz, 1987). 

La deconvolución predictiva supone una señal de entrada x(t) que cambia en el tiempo a x(t 

+a), donde a es la distancia predictiva (gap). Es decir, esta deconvolución predice el valor 

de una serie en tiempo x(t) en un tiempo futuro (t +a). El filtro usado para estimar x(t +a) 

se llama filtro predictivo (salida deseada). 

Para calcular el error de esta última serie se utiliza el filtro de error de predicción. El 

proceso de predicción está relacionado a la traza sísmica, debido a que ésta posee 

componentes predictivos (múltiples). Como la serie de reflectividad se supone aleatoria 

(impredecible), entonces la serie que representa el error de predicción se considera la serie 

de reflectividad. (Yilmaz, 1987). 

En el proceso de deconvolución se debe tener en cuenca diversos parámetros como la 

ventana de autocorrelación, la longitud del operador, la longitud predictiva (en caso de 

aplicar deconvolución predictiva) y el porcentaje de pre-blanqueo. 

El segundo y tercer parámetro se escogen en la práctica por medio del autocorrelograma 

obtenido por medio de la autocorrelación de las trazas sísmicas. El autocorrelograma 

muestra la energía acumulada en el primer lóbulo central y un mínimo de energía posible 

en los lóbulos laterales. (Yihnaz, 1987). 
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La ventana de autocorrelación se escoge en la zona del registro que incluya todas las 

posibles reflexiones (hipérbolas), no incluyendo las primeras llegadas y la última parte 

ruidosa del registro. 

La longitud del operador (longitud del lóbulo central en ms.) es estimada de la 

autocorrelación. La longitud predictiva (gap) se refiere al tiempo de retardo luego del 

lóbulo central de mayor energía centrado en cero (en la práctica, la longitud predictiva se 

encuentra en el primer o segundo corte con el cero de la autocorrelación). 

Este gap se utiliza solamente en caso de aplicar deconvolución predictiva, y ayuda a 

predecir y suprimir los múltiples. Debido a las características del ancho de banda limitado 

de la señal sísmica, es necesario añadir una cierta cantidad de ruido blanco (pre-blanqueo) 

para poder evitar divisiones por cero durante el proceso de deconvolución, de otra forma la 

señal de salida estará contaminada por ruido de alta frecuencia. Incrementar el porcentaje 

de pre-blanqueo hace que el proceso de deconvolución sea menos efectivo. En la práctica, 

el valor de porcentaje de pre-blanqueo varía de 0.1% a 1%. (Lembang, 2003). 

Luego de la deconvolución, las trazas son ordenadas por CDP (CDP gathers). Esto se hace 

con el fin de suponer incidencia normal (suposición dentro del modelo convolucional de la 

traza sísmica), es decir, que la distancia fuente-receptor (offsets) es cero. La trayectoria 

hiperbólica de las reflexiones (ecuación Tx 2 = T02 + (x2/v2)) se preserva en los CDP 

gathers. 

El análisis de velocidad se basa en la selección de· CDP gathers a lo largo de una línea 

sísmica. Existen diferentes métodos para hacer el análisis de velocidad, como por ejemplo 

apilar los eventos con una velocidad constante (Constant Velocity Stack) o hallar un campo 

de velocidades utilizando semblanza (figura 3.21 ) .. 

Ésta consiste en un mapa de coherencia donde se observa el espectro de velocidad con 

respecto al tiempo doble de viaje a cero offset. La semblanza representa medidas de la 

coherencia de la señal a lo largo de las trayectorias hiperbólicas gobernadas por la 

velocidad, el offset y el tiempo de viaje. 

Valores de velocidad con respecto al tiempo son seleccionados de la semblanza basándose 

en selecciones de coherencias máximas. Luego los puntOs seleccionados son interpolados, 

generando así una función de velocidad. (Lembang, 2003 y Yilmaz, 1987). 
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Figura 3.21, Análisis de velocidad por semblanza. (Regueiro, 1997). 

El campo de velocidades generado en el análisis de velocidad es usado para corregir por 

NMO (Normal Moveout) los CDP gathers, es decir horizontalizar los eventos (hipérbolas), 

como se observa en la figura 3.22. 
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El NMO hace que las trazas se estiren a medida que la corrección es mayor con respecto al 

tiempo, causando grandes distorsiones de frecuencias en tiempos superficiales y offsets 

lejanos. Este fenómeno se denomina stretching y se puede ver en la figura 3.23. La zona 

distorsionada es borrada (mute) antes del apilamiento. 

Se puede aplicar un mute automático por medio de una definición cuantificada de 

stretching dada por la ecuación (M)/(f) = (~TNMO)/(TO), donde f es la frecuencia 

dominante y ~fes el cambio en la frecuencia. Dependiendo de la relación señal-ruido de 

los datos de campo, un stretching de 25% a 50% es aceptable. (Lembang, 2003 y Yilmaz, 

1987). 

(a) 
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Figura 3.21, Col"lftdón NMO. (Yilmaz, 1987). 
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Figura 3.23, Efecto de stretching al corregir por NMO y aplicado de mute. (Yilmaz, 1987). 

Se tiene diferentes tipos de velocidades, entre las cuales tenemos: 

Velocidad intervalo, es la velocidad constante de una simple capa Qa cual puede ser 

muy delgada). La velocidad intervalo puede ser aproximadamente calculada de la 

velocidad RMS usando el inverso de la ecuación 33. 
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- Velocidad NMO, es la velocidad necesaria para mejorar la corrección NMO de los 

datos, usando la suposición de NMO hiperbólico. La diferencia entre la velocidad NMO 

y la velocidad de apilamiento es sutil. 

- Velocidad RMS, para múltiples capas planas y asumiendo un of&et pequeño en 

comparación con la profundidad, una ecuación para el movimiento hiperbólico puede 

Ser deñvada como una Serie de potencia finita en el cual la velocidad RMS es usada 

como velocidad. La velocidad RMS es calcu1ada de la velocidad intervalo (Ecuación 

33). En los of&et grandes las cor.recciones NMO más exactas pueden ser reaJizadas 

reteniendo el próximo témüno de la ecuación, esto es usualmente referido a las 

conecciones NMO de cuarto orden u ónlenés superiores. Para muchos objetivos esto 

puede llegar a ser importante en los of&ets superiores a 3 Km. 

2 2 
VI 11 t V212 t ... 

tl + 12 + ... 
(33) 

- Velocidad de apilamiento, es la velocidad necesaria para el apilado de los datos, 

usando la hipélbola más adecuada sobre el rango de offiet disponible. La elección de la 

velocidad de apilamiento puede ser bastante subjetiva Sin embargo, resulta que una 

elección apropiada puede encubñr a una multitud de suposiciones hechas en el proceso 

de apilamiento de CMP. Para capas horizontales y de of&ets pequeños, la velocidad de 

apilamiento debe ser igual a la velocidad RMS. Para capas buzantes, una alta velocidad 

es obtenida del cociente de la velocidad RMS entre el coseno del ángulo de buzamiento. 

- Velocidad promedio, es la profundidad dividida entre el tiempo de los dos viages que 

realiza la onda en cualquier interfase. La velocidad promedio es a menudo utilizada para 

conversión de profundidad pero solo es válida donde la velocidad varía solo 

verticalmente. 

- Velocidad de migración, es la velocidad necesaria para mejorar los datos sísmicos 

migrados, y está relacionada con la velocidad intervalo y no con la velocidad de 

apilamiento. 
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Luego de aplicar corrección NMO a los datos, donde las reflexiones son alineadas, se 

suman las trazas dentro de cada CDP gather, obteniendo una traza apilada por cada uno. 

Esto mejora la relación señal-ruido. 

Teóricamente, la mejora es de Nl/2, donde N es el valor de cobertura. Las hipérbolas que 

representen múltiples estarán sobre-corregidas, y por la tanto los múltiples serán atenuados 

al apilar las trazas. (Lembang, 2003). 

Los valores de estáticas de elevación no son absolutamente correctos; es por ello que las 

reflexiones, luego de la corrección NMO, no estarán totalmente alineadas (figura 3.24). 

Para mejorar la calidad del apilado, se calculan las correcciones de estáticas residuales 

sobre los CDP gathers corregidos por NMO. 

Los movimientos estáticos van a depender sólo de la posición de las fuentes y los 

receptores. Estas correcciones son aplicadas en los CPD gathers originales sin las 

correcciones NMO. Generalmente se hace un nuevo análisis de velocidad para mejorar la 

selección de velocidades, luego se aplica la corrección NMO con el nuevo campo de 

velocidades y posteriormente se apila. (Lembang, 2003). 

Figura 3.24, Alineamiento de trazas al aplicar corrección NMO. (Regueiro, 1997). 
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Comúnmente el tipo de ganancia aplicado a las secciones para propósitos de display 

(despliegue de las secciones) es AGC (Automatic Gain Control), que consiste en aplicar 

una función de ganancia variante en tiempo a la señal. 

Escoger una ventana de tiempo para aplicar AGC es importante. En la práctica, son 

generalmente usadas ventanas de tiempo entre 256 ms yl 024 ms. (Lembang, 2003). 

Para propósitos de display también se hace un escalamiento de la amplitud por medio del 

balanceo o igualamiento de trazas. El factor de balanceo es definido como la relación entre 

la amplitud rms (root median square) deseada y la amplitud rms calculada de una ventana 

en tiempo específica 

El balanceo de trazas utiliza un factor que no es variante en tiempo contrario al AGC y se 

aplica comúnmente luego de la deconvolución y en el apilado final empleando una ventana 

larga (Yilmaz, 1987). 
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CAPÍTULO IV 

FUENTES DE ENERGÍA 

4.1 Fuentes de Energía Explosiva 

En el presente capítulo se mencionaiá las fuentes de energía explosiva, como son los 

explosivos Pentolita y Ecoseis. 

4.1.1 Pentolita 

4.1.1.1 Descripción y Composición 

La ~ está elaborada a base de una mezcla de TNT y PEIN, la cual 

desarrolla un alto rendimiento y energía cuando es iniciado por un 

Fulminante Sismográfico (Fulmelec). 

Los recipientes plásticos están especialmente diseñados para garantizar su 

hermeticidad y permitir su ensamble como carga de columna, garantizando 

su total iniciación aún ~o las más severas condiciones de uso (Figura 4.1 ). 

Figura 4.1, Presentación del explosivo Pentolita. 
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4.1.1.2 Tipo y Uso 

Para satisfacer todos los requerimientos de trabajo de prospección sísmica, 

las empresas fabricantes de explosivos cuentan con los siguientes tipos: 

- MINI PRIMER 150 

- MINI PRIMER 200 

- PRIMER300 

- MAXI PRIMER 500 

- MAXI PRIMER 1000 

- MAXI PRIMER 3L 

Para una adecuada iniciación y funcionamiento, se deben seguir las 

recomendaciones de ensamble dentro del explosivo. 

El fulminante se fija en la carga individual o en la carga superior de una 

columna ensamblada haciendo uso del escudo superior. 

Para las cargas ensambladas en columna es recomendable utilizar un 

segundo fulminante para lo cual se requerirá de un escudo intermedio. 

Además, en el extremo inferior de la columna se deberá colocar el juego 

punta-ancla, para un mejor fijado en el fondo del taladro. 

Las empresas fabricantes de explosivos también fabrican cargas sísmicas con 

doble orificio porta-fulminante en la tapa superior, que permite utilizar dos 

fulminantes, bien sea en carga individual o en columna sin necesidad de 

escudo intermedio. 

Ambos tipos se utilizan en prospección sísmica, donde actúa como un 

potente iniciador de cargas explosivas en profundidad, y para este fm se le 

provee de una alta resistencia a la presión hidrostática, satisfaciendo de esta 

manera las más severas condiciones de uso. 

4.1.1.3 Condiciones Técnicas 

En la tabla 4.1 se muestran las condiciones técnicas de la Pentolita: 
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Tabla 4.1, Especificaciones técnicas del explosivo Pentolita. 

MINI MINI 
PRIMER 

MAXI MAXI MAXI 
PRIMER PRIMER PRIMER PRIMER PRIMER 

150 200 
300 

500 1000 3L 

COLOR DEL ENVASE Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado 

EXPLOSIVO Pentolita Pentolita Pentolita Pentolita Pentolita Pentolita 

PESO UNITARIO (g) 150 200 300 500 1000 1350 

DIÁMETRO (mm) 31.7 31.7 54.5 . 54.5 54.5 54.5 

LONGITUD (mm) 143 185 125 185 315 440 

DENSIDAD (glcm3) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

RESISTENCIA (kglcm2) 7 7 7 7 7 7 
PRESIÓN 
HIDROSTÁTICA 
POR DOS HORAS (lb/plg2) 100 100 100 100 100 100 

RESISTENCIA AL AGUA Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

VELOCIDAD DE DETONACIÓN 
(mis) 7300 7300 7300 7300 7300 7300 

PRESIÓN DE DETONACIÓN 
213 213 213 213 213 213 

(k bar) 

SENSffiiLIDAD AL 
N°8SSS N°8SSS N°8 SSS N°8SSS N8SSS N°8SSS FULMINANTE 

SENSffiiLIDAD AL IMPACTO 
DE LA BALA FUSIL AKM No No No No No No 

Polietileno P olietileno Polietileno P olietileno Polietileno Polietileno 
ENVASE de alta de alta de alta de alta de alta de alta 

resistencia resistencia resistencia resistencia resistencia resistencia 

4.1.1.4 Presentación 

En la tabla 4.2 se muestran las presentaciones de la Pentolita: 
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Tabla 4.2, Presentaciones del explosivo Pentolita. 

MINI MINI·· 
PRIMER 

MAXI MAXI MAXI 
PRIMER PRIMER PRIMER PRIMER PRIMER 

150 200 300 500 1000 31 

PESO NETO (kg} 22.5 20 17.4 20 20.2 20.2 

PESO BRUTO (kg) 23.5 21.5 18.3 22.6 21.1 21.1 

DIMENSIONES EXIERIORES 43.8x30.8 39.6x34.1 30.4x30.4 46.8x30.3 33.3 x3l.3 46.5x31.3 
(cm) x19.0 X 17.7 x28.4 x20.0 x21.8 x18.0 

MATERIAL DE CAJA Cartón Cartón Cartón Cartón Cartón Cartón 

CAPACIDAD DE CAJA (Pm) 150 100 50 40 20 15 

4.1.2 Ecoseis 

4.1.2.1 Descripción y Composición 

Es un explosivo sísmico elaborado a base de emulsión del tipo de agua en 

aceite, siendo un producto no contaminante y amigable con el medio 

ambiente (Figura 4.2). 

La carga sísmica Ecoseis es sensible a la iniciación con un Fulminante 

Eléctrico Sismigrafico (Fulmelec SSS). 

Para una adecuada iniciación y funcionamiento, se debe seguir las 

recomendaciones de ensamble del fidminante dentro del eXplosivo. 

El fulminante se fija en la carga individual o en la carga superior de una 

columna ensamblada haciendo uso del escudo superior. 

Para las cargas ensambladas en columna es recomendable utilizM un 

segundo fulminante para lo cual se· requerirá de un escudo intermedio. 

Además, en el extremo inferior de la columna se deberá colocar el juego 

punta-ancla para mejor fijado en el fondo del taladro. 
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Las empresas fabricantes de explosivos también fabrican cargas sísmicas con 

doble orificio porta-fulminante en la tapa superior, que permite utilizar dos 

fulminantes, bien sea en carga individual o en columna sin necesidad de 

escudo intermedio. 

Ambos tipos se utilizan en prospección sísmica, donde actúa un potente 

iniciador de cargas explosivas en profundidad y para este fin se le provee de 

una alta resistencia a la presión hidrostática, satisfaciendo de esta manera a 

las más severas condiciones de uso. 

".r:(l 
·-4-' 

•. :.'·.;:;:_~ ..,r.f 

Figura 4.2, Presentación del explosivo Ecoseis. 

4.1.2.2 Tipo y Uso 

Para satisfacer los requerimientos del mercado de prospección sísmica, las 

empresas fabricantes de explosivos cuentan con los siguientes tipos: 

Ecoseis 500 

Ecoseis 1000 
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Ambos se presentan en un envase plástico herméticamente sellado y 

especialmente diseñado el cual permite acoplar en columna unas a otras 

como carga de columna sísmica Además, posee una buena resistencia al 

agua que le permite satisfacer múltiples condices de uso. 

4.1.2.3 Condiciones Técnicas 

En la tabla 4.3 se muestran las condiciones técnicas del Ecoseis: 

Tabla 4.3, Especificaciones técnicas del explosivo Ecoseis. 

ECO SEIS ECO SEIS 
500 1000 

COLORDELENVASE Amarillo Amarillo 

ExPLOSIVO Emulsión Emulsión 

PESO UNITARIO (g) 500 1000 

DIÁMETRO (mm) 54.5 54.5 

LONGITUD (mm) 240 440 

DENSIDAD (g/cm3) 1.15 1.15 

RESISTENCIA (k.g/cm2) 4.9 4.9 
PRESIÓN 
HIDROSTÁTICA 
POR DOS HORAS (lb/plg2) 70 70 

RESISTENCIA AL AGUA Excelente Excelente 

VELOCIDAD DE DETONACIÓN 
5600 5600 (mis) 

PRESIÓN DE DETONACIÓN 
104 104 

(k bar) 

SENSffiiLIDAD AL N°8 N°8 
FULMINANTE Sismigra:fico Sismigrafic< 

SENSffiiLIDAD AL IMPACTO 
No No DE LA BALA FUSIL.AKM 

Polietileno Polietileno 
ENVASE de alta de alta 

resistencia resistencia 
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4.1.2.4 Presentación 

En la tabla 4.4 se muestran las presentaciones del Ecoseis: 

Tabla 4.4, Presentaciones del explosivo Ecoseis. 

ECO SEIS ECOSEIS 
500 1000 

PESO NETO (kg) 22.5 21 

PESO BRUTO (kg) 23.5 22 

DIMENSIONES EXTERIORES 47.6x29.9 46.5 x31.3 
(cm) x27 x23.5 

MATERIAL DE CAJA Cartón Cartón 

CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) 40 20 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describirá la metodología realizada en el trahgo de investigación. A 

continuación en la figura 5.1 se presenta el esquema de la línea experimental ut:iJizada en el 

estudio, esta línea experimental contó con la misma cantidad de puntos de disparo, tanto para 

Pentolita como para Ecoseis,. en total fueron 79 de puntos de disparo para cada tipo de 

explosivo. 

D ESTE {X) , 
. . 

L~EASISMICAADQUIRIDA 

/CON PE~10LITA 

-c. 
LU 
t-oc 
o 
z 

LÍNEAEXPERIMENTALADQUIRIDA ~ 
CON AMBOS TIPOS DE EXPLOSIVOS ~ 

LÍNEA SÍSMICAADQUlRIDA 
~ 
~ 

CONECOSEIS 

Figura 5.1, Esquema de la línea experimental. 
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En la figura 5.2 se muestra la ubicación de los puntos de disparo adquiridos con los dos tipos de 

explosivos (Pentolita y Ecoseis), los cuales fueron utilizados en el presente estudio, la longitud 

del primer al último punto de disparo de la línea experimental es de 7.825 Kilómetros lineales. 

Se utilizó la misma cantidad de puntos de disparo (79) y estaciones receptoras (314) para cada 

de tipo de explosivo. 

-> -w 
t-
0:: 
o z 

ESTE {X) 

LEVEN DA 

• IPIJINTOS DE DISPARO I!DQUIR!DOS CON PENTOUJITA 

NÚMERO TOTAl. iliiE PiJNTOS CE DISPMO : 19 
NÚMERO TOTAl DE ESW:IONfS RECEPlOR.M : 314 

1 PJ.P~lTOS DE DISPARO AOO.UlmDOS CON E(OSEIS 

NÚMERO TOTAl DE PIIJNTOS ilE DISPA!W : 19 
NÚMEROTOTALIJ)IfESWIONfSRECEPTORAS :314 

Figura 5.2, Ubicaciones de los puntos de disparo adquiridos con Pentotita y Ecoseis. 

En la figura 53 se muestr.m las ocho posiciones de puntos de disparo que se eligieron 

aleatoñamente como ejemplos de .los resultados obtenidos en el estudio. los cuales son 

presentados en el capítulo VIL Así mismo en la tabla 5.1 se presenta el listado de estos ocho 

pares de puntos de tiro. 
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Tabla 5.1, Pares de puntos de tiro elegidos aleatoriamente. 

No TIPO DE EXPLOSNO DIFERENCIA EN LA UBICACIÓN 
PENTOLITA ECO SEIS DE PUNTOS DE DISPARO (m) 

1 5787 1011 0.22 
2 5899 1123 0.36 
3 5971 1195 0.57 
4 6067 1291 0.10 
5 6115 1339 0.22 
6 6203 1427 0.36 
7 6251 1475 0.80 
8 6387 1611 0.28 

ESTE {X) 
1 ' ' 

SP 57&7 ( 
c. 

+S~ 1011 ~ 
e 
~ 

í e 
(· 
{ 
(· 
{ 
~ 
e 

SP5899( 
~ ) SPlm ( 

"' e o 
~ 

SP5971( 
\ 

~ SP1195 ~ 
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~ SP 6067 ( ~· " SP 1191 
( 

UJ 1) 
¡, 

1- v 
0::: SP6ll5 ( 
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) 5P1HI o .. ,. 

z e 
~ 
~ 

~ e 
C· e 

C· 

SP 6203 ( 
( -+ SP 1427 ' 't 
e 
€· 

SP 6251 ( ~ ) SP 1475 
LEYENDA 1 

¡. 

~ 
~ ~UNTOS DE DISPARO ADQ.UIRIDOS e 

C· 
(Q!'i PFNTOLJTA e 

~ 
~ 
(· 
C· 

._. PUNTOS DE DISPARO ADQUIR!IlOS ( 
~· 
f 

CON ECOSEIS (• 

SP 6J&7 ( e 
~ SP1611 '· e 

Figura 5.3, Posiciones pares de puntos de disparo elegidos aleatoriamente. 
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A continuación en la tabla 5.2 se detallan los parámetros utilizados en la adquisición de los 

datos sísmicos en el presente estudio. 

Como se puede observar en dicha tabla, los parámetros de adquisición fueron los mismos para 

grabación de datos sísmicos con ambos tipos de explosivos. 

Así también en las figuras 5.4 y 5.5 se muestran los arreglos de perforación y geófonos, con los 

cuales fueron adquiridos los datos sísmicos con Pentolita y Ecoseis. 

Tabla 5.2, Parámetros del estudio. 

TIPO DE EXPWSIVO 
PARÁMETROS DEL ESTUDIO 

PENTOLITA ECOSEIS 

Instrumento de 
_._ 

"ón Sercel 428 XL Sercel428 XL 

Intervalo de muestreo (ms) 2 2 

Tiempo de adquisición (s) 6 6 

Número de canales auxiliares 3 3 

Canal auxiliar 1 Clock Time Break: Clock Time Break: 

Canal auxiliar 2 Reference Pulse Reference Pulse 

Canal auxiliar 3 Analog Uphole Time Analog Uphole Time 

Tipo de geófonos SM-24 SM-24 

Carcasa del Geófono Pantano Pantano 

Geófono por Ristra 6 6 

Arreglo de geófonos Circular Circular 

Radio del arreglo de geófonos (m) 0.5 0.5 

Tipo de arreglo de perforación Simple (un pozo) Simple (un pozo) 

Profundidad 15m 15m 

Carga 2kg 2kg 

Detonadores 2 2 

Tipo de Detonador Eléctñco Eléctñco 
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15 mts de 
Profund1dad 

;1 

1 ~c .2 Kg. 
~~ :~ 2 Cap. 
1 ! 
\ 1 
l \' y 

Figura 5.4, Arreglo de perforación utilizado en el estudio. 

Figura 5.5, AIRglo de geófonos utilizado en el estudio. 
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En la figura 5.6 se muestra la distribución de los puntos de disparo y las estaciones receptoras 

en el presente estudio, se muestra la distancia que existe entre las estaciones receptoras y entre 

los puntos de disparo. 

12.5m 25m 
( ) 

j t i ... 

1 
... t i 1 1 1 ¡ 

lOO m 

LEYENDA 

+ 
1 ESTACIONES RECEPTORAS 

t PUNTOS DE DISPARO 
1 

Figura 5.6, Diseño de estaciones receptoras y puntos de disparo del estudio. 

Para la realizar el procesamiento de los datos sísmicos se utilizó la siguiente secuencia de 

procesamiento (se aplicó la misma secuencia de procesamiento a los registros con ambos tipos 

de explosivos): 

D Reformateo de datos a formato Vista Ver. 13 

D Asignación de geometría (SPS) 

O Edición de trazas 

O Picado de primeros arribos en todos los offset 

O Cálculo y aplicación de correcciones estáticas por refracción 

Datum final = 250 m 

Velocidad de cálculo = 2000 mis 

O Recuperación de amplitud por divergencia esférica y atenuación inelástica 

D Supresor de spikes automático 

O Corrección de amplitud consistente en superficie (Dominio de S, R y CMP) 

D Atenuación de ruido de onda superficial 

D Deconvolución 

Longitud del operador= 120 ms 

D Balanceo espectral (1OHz-90Hz) 

D Supresor de spikes automático 
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O Análisis de velocidad: en 80 CMPs, cada 1000 m (Primer paso) 

O Correcciones dinámicas (NMO)- Primer paso (Estiramiento de la ondícula máximo = 30%) 

O Mute 

O Escalamiento variable en el tiempo 

O Control automático de ganancia (AGC) 

O Correcciones estáticas residuales consistentes en superficie (Máximo shift = 16 ms, ventana 

de tiempo= 400-2400 ms) (Primer paso) 

O Análisis de velocidad: en 80 CMPs, cada 1000 m (Segundo paso) 

O Correcciones dinámicas (NMO) - Segundo paso (Estiramiento de la ondícula 

máximo=30%) 

O Mute 

O Escalamiento variable en el tiempo 

O Control automático de ganancia (AGC) 

O Correcciones estáticas residuales consistentes en superficie (Máximo shift = 16 ms, ventana 

de tiempo = 400 - 2400 ms) (Segundo paso) 

O Apilado de CMP 2D 

5.1 Inicio del Proyecto y Carga de Datos 

5.1.1 Inicio y Parametrización del Proyecto 

Para iniciar el proyecto (Figura 5.7), se utilizó la opción de cargado de las 
configuraciones. 

Settings ¡ lnitialization! 

'- Project Type- - -
~-··-" ··--·- ··--·----~¡ 

r:o· !?.~-º-~-~-~~-~ (- 3-D S1nvey 

L_ --- ------~--~-SP-~~~~--- - -----------

OK CANCEl 

- Units- -- -

e Fee1 

Figura 5~7, Inicialización del proyecto 2D. 
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5.1.2 Manejo de los Datasets 

La ventana Project Data List (Figura 5.8) muestra el listado de los datasets creados en 

Vista durante el procesamiento, ya sean importados o generados a través de flujos. 

Cada fila indica un dataset, mientras que las columnas contienen información 

referente a cada dataset así como botones de acceso rápido a varias de las 

herramientas interactivas del software para la visualización y la ejecución de 

procesos. 

SORT 1 fllf t FLOW ILOG 1 NOTES 1 HISTORY 1 

_tj~ _:B SORT DATA TOOLS 

SORT llAME IJJII MAX 

RECORD tlO 

SORT ~2 

CHMWEl tíO 

OFFSET SH REC 

Figura 5.8, Project data list. 

Mm MAX 
7f;O 

..}>)3t)1 5~)37.36 

m~ 

La sección inferior del Project DataList permite acceso, a 1ravés de 6 pestañas, a 

diferente información y/o funciones relacionadas con el dataset seleccionado (Figura 

5.9). 
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Figura 5.9, Pestañas particulares de cada dataset. 

5.1.3 Carga de la Producción 

La información correspondiente a la producción diaria es leída y separada en dos 

datasets, uno con los canales auxiliares y otro con las trazas vivas. Cada dataset 

quedará claramente identificado en cuanto a su contenido. La información en 

formato SEG-D debe ser cargada utilizando el flujo que se muestra en la Figura 5.10. 

l' ¡ . .,.. 
¡!':· 
r 

Figura 5.10, Flujo para carga de producción en SEGD. 
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En este flujo es importante revisar que dentro del menú Options del módulo 

SegdDisk, se encuentre seleccionada la opción 2D Input Data y que los headers se 

encuentren correctamente mapeados según el instrumento de grabación usado, en 

este caso el Sercel 428XL, a través de la selección de los diccionarios adecuados 

(Figuras 5.11 y 5.12). 

·~ Jnput SEG-0 Di!:k files ,-_-;;;~'! @] -11~1 

, Input Opfions ] Header Mi~J~Piu!] 
r-Options 

1- ZD Input Data r 30 Input Data 

iif Apply SEGD MP Fador 

r Wínduw Input Data 

StmtWindow: jo ms 

End Wiodow.: ]3000 ms 

' 

OK 
1 

CANCEL 
1 /, 

/."• 

Figura 5.11~ Correda configuración del tipo de estudio. 

~Input SEG-D Disk Files -_-!?--'L§ -11~1 
Input J Options Header Mapping J 

r- SEG-D Header- l'o1apping 

!" ¡Geneml Head~ jsen:d428- SEGO Genaal Header ~ 
!" Channel Set Header:Jsen:d428- SEGO Channel Set Head ~ 

1 Jii1 Exleoded Header: jsen:el428- SEGD Exleoded Header ~ 

r ExlernaiHeader: jFairfield- SEGD General Header ~ 
Jii1 Trace Header: jsen:el428- SEGD Trace Header ~ 

: 

1 

OK l CANCEL l __ ¿:. 

Figura 5.12, Col'ftdo mapeo de los headers. 

117 



5.1.4 Chequeo de la Producción 

Una vez generados los dos datasets (AuxChannels y RawData), aparecen dos 

displays uno con los canales auxiliares y el otro con los canales sísmicos (Figuras 

5.13 y 5.14). 

-2 -1 o 

-.r-

Figura 5.13, Presentación de los canales auxiliares. 
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Figura 5.14, Presentación de los canales sísmicos. 

El primer chequeo fue confirmar que en ambos datasets hayan quedado incluidos 

todos los registros que debieron ser leídos para el presente estudio revisando la 

columna #SORTS de la pestaña SORTS ubicada en la sección inferior del Project 

Data List (Figura 5.15), particularmente los ordenamientos de Shot Point y Field 

Record No. 
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soRT jmE ¡ FLOW !LoG 1 Nons¡ msroRYI 

SORT DATA TOOlS 

SORT NAME SORT #2 Mili MAX 

Figura 5.15, Revisión del número de registros leídos. 

En el chequeo de la información sísmica no se usó ningún tipo de ecualización de 

amplitudes ya sea para todo el registro o para cada traza individual, de esta manera 

se pudo hacer una evaluación cualitativa de la calidad del registro. 

La cantidad de trazas por panel (Seismic Plot Parameters!Display Options) puede ser 

modificada en función del número de canales por disparo para una mejor 

Yisualización. 

Se tomó nota y se señaló en el ObLog los archivos a omitir así como los registros 

que presenten algún tipo de anomalía que pueda estar afectando la integridad de la 

información útil (línea abierta, disparo débil, temblor, presencia de estática, etc.). 

El chequeo de la producción diaña fue complementado con el análisis del espectro 

de .fi:ecuencia mostrado en la parte inferior del display. 

En el display de los canales auxiliares se revisó que no existan errores de 

sincronización entre los pulsos de referencia (encoder) y los pulsos del decoder, así 

como que el UHT esté grabado para todos los registros de producción. 
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En el caso que el UHT no haya sido grabado, se debe chequear que dicho valor haya 

sido reportado en el ObLog y que se encuentre evidencia del mismo en los archivos 

entregados por casablanca correspondientes a los blasters. 

El display para los canales auxiliares fue configurado para una óptima visualización 

de la infonnación generada. 

5.1.5 Chequeo de las Pruebas de Blasters 

bJj 
.. 

El siguiente flujo (Figura 5.16) se utiliza para el chequeo de las pruebas diarias de 

blasters. 

El objetivo de este paso es aseguramos que todos los blasters usados durante la 

producción se encontrnban sincronizados y, por lo tanto, los datos quedaron 

grabados sin errores de sincronización en el tiempo de arranque. 

--¡~tij ~=~:,!!_ ~~j S:et Flow Cornrnrsudl P.-~ní!illétét <Hld ~lové/l}mílg Comtníliidfi. 
-·-· . --·· .. - .. - ---- .. 

~-J"'·~··l ~ut!!J, Pí~:~ &;a1mJ 

1~ -n~~ 11~ 
.. . 

. . . 

Figura 5.16, Flujo de revisión de pruebas diarias de blasters. 

En el módulo de entrada de datos (lnputMult) se incluyeron todos los datasets de 
1 

producción leídos con el objetivo de chequear la sincronización considerando todos 

los días de producción para la linea (Figma 5.17). 

En el módulo SelData se listan todos los Files de las pruebas de blasters realizados 

(Figura 5.18). 
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1 
1 t , 1 1 , 1 

Aput 1 Oplions ¡ CMP Bin 1 M~mory ¡ !~pul Options ¡ CMP Bin ¡ Memory 
1 

- ~lultiple lnputData_list~-~-:-------------- - Optbns· ·- ------------------------. 

Sort Order 

/FIELD_RECORO_NO j 
1 Windmlnpulllata 

Stal1 Windaw: \o ms 

End WiAdow: ro--- ms 

REtJ.O~'E l. ----...-! 

.--------;1 ,~ Add Dala from CURRENT P1oject 
: ADD 'i 
L---·---==""" ! Ad~ Data from OlfFEREtiT Pr~ect · 

__ O~-~ CANCEL 

Figura 5.17, Parametrización del módulo InputMult. 
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HEADER 1 1 

1 
2 

: NOT IHM OPERATOR RANGE OPERATOR 

1 1 OR lrt' (Z~ FIEL O~ Rf.COR!l _NO ¡ ... EOWJ lO 1• !SrNGl f: OPCMTOR ¡, 
' 1 . 

2 1 OR liD Flfl.O _ HiCORO .RO ¡ ... fQU¡\L 10 1· !S!HGlt OPtR~TOR 1 • 

) 1 
1 

o~ ~~~ rlfUl_ RECORD. SO ¡ ... fOUAl 10 ,. JSIHGl f OPEP.Ato~ 1" 
t 1 O?. ¡g FlftO_ R!:CORO _NO ¡ ... [('JU¡\L lO 1• \SlHGLf OPEPAroR i" - ¡ ... ÍSINGlf OPEP.f\TOR 1• S 

1 
o~ 1~ FIH !l_ RfCORO _NO ¡ ... EOU1~l 10 U• 

6 l úR jQ¡ flflO_RECORv.NO i" EOUAL TO Jy jS!HGU: ONRhTOR ¡ ... 
1 ¡l;¡, 

• \ 
.... --· .. . -

Data lle.1der Seleclion 

Figura 5.18, Selección de archivos de pruebas de blasters. 
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La Figura 5.19 muestra el display generado con las pruebas de blasters, en el mismo 

se debe revisar que todas las señales estén sincronizadas entre sí, tal como se muestra 

en la imagen. 

J 
1 

1 

Figura 5.19, Presenta~ión de pruebas de blasters. 
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5.2 Geometría 

5.2.1 Asignación de Geometría 

La asignación de geometría se realizó a partir de los SPS previamente editados. La 

edición de los SPS se hizo basada en el OBLog y chequeo inicial de los datos leídos. 

Se accedió al Geometry Wmdow (Figura 520) y, a continuación, se canceló la 

opción de importar los datos desde los headers. 

AuxCI1annels PHlTOUTA 

Figura 5.20, Botón de acceso al geometry window. 

Se rellenó los campos del Geometry Parameters con los datos del proyecto (Figura 

5.21), luego se cargó los SPS (Figura 5.22), se verificó que las columnas de cada 

archivo SPS estén correctamente ubicadas (Figura 5.23), se habilitó los shot depths y 

los upholes times del archivo sps para los casos de fuente impulsiva colocada bajo la 

superficie. 
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i O~)i> l CHA'\~ ~ f¡::OU ¡ TO ¡ ;¡:;{:M 
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: Tr~,;es i S~-ct 352 

l ~JX U •··· t!s: (1 

UHE: 
·!H.!.: 
UHf: 
·u:r..~..: 

~------------------~¡· 

Figura 5.21, Definición de los parámetros del proyecto. 

r,r, ' .-:, ~ _,_ .... ·Bll ~· -+1 ·r R· Shol Supplrmental Sprcad.Shetr b ;~:¡ :!;! ~;;: .. ::; .: ·• ' 1., ,·• -~··. t;¡, r.: ¡¡ . ' .. 1 1 _r ; 
~-: l -·~ 1 ' l. - . .. . . ' ___ , -·- ' - ' 

r-"(':· · tA~ -,.,_ ~~·JJ; .. :· Plf :;:::: j ! 

RE¡·J¡ r'l': iJ( _~;:J¡¡~~) .:!¡ ~-rr FIRST lAST BtrORE GAP 0[f0R[ G~.P NlER GAP 
·~r~;--nopcn srs ru~HhN= OIMl= FROIJ J TO f.ROM 

.. . -

OEr.lliCR 11 1f:) 1 J ;¡ i ··¡ 1 (,¡ ¡, j.(l) i 'd:! 1..-: ¡,•.; 

i 

Figura 5.22, Carga de la geometría usando los archivos SPS. 
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,. Read Unes -

iJ ReadEntireFile i·J:Oi.~ 1 ~ ~ ~ ; 
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r Stnr.Jumber 13 25i 1 o oc 1603.0 

Stn lndex 
1 

StnCcde 1 
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1 

l 

• .n • . 
~. J 
S :;;o3 .o:~: _, 30 •:H? s.:oa7 
S ~S9S ,•jl::l l~ 1~ os; s.;so; 
S l5:7 .Ol~l 15 .22 lJ:i ~,53~ 

S :ói9 .OlEl ,. o;¡ s~~1:. .. .. 
S :S'71.01?:l 15 ~S on ::.;~Js 

S r;~3 _,11!:1 15 so o;; 9S.035 
S :ss5.C!~;:: lS :e Q~i 9;es·~ 

S l54i . 1Jl!:l 15 o; 0;i!OC305 

S :&39 .!Jl?:!. 15 2: 0:710,:·€11 

S mum lS l "i OSilOl316 
S :s;3.a1::1 15 1-:' o;;I~JlólE 

S :616 .•Jl?:!. lE l~ ~~ilOl:.;3 

S :507 . 1)1~:. 15 22 o:7l02~2L 

S :.;SS.OlEl 15 l¡ o;¡ IOi·H7 

S 1~:1.01!:1 15 l j' O;i!•J<:Oó 

S 1;!3 .!JlEl 15 09 OE71Q35~~ 

S B~ó.•Jl~l 
,. _, l j o;il·~~=~3 

S l·Hi .•J1=:!. 15 s; Cl6i1042~; 

S 1459.01?:1 !5 lO Oó710;?0: 

S :e~: .01::1 15 1~ OS710E~~~s 

S t-íEl.Ol?:l 15 22 omo::o• 
S lél9.0!El 1; l9 Oói!~:419 

S 1;;3 .•Jl!l , -.o :o OS! 1 OSSlS 

S :~¡1.01!:1 15 lO 05iH,!7¡Q 

S :~35 .OlEl 15 30 ·J~i!1C?1S 

S :H3.01El , -.o ¿7 OEilH·SS: 
S :oo3. o!;:l 1!, :;3 o;¡¡ u o¡.; 

S :~~¡ .•jlEl lS. l: o;7!!13::s 

S :lil.O!!:.!. . , : .. Q:illl·ilE 

S :on.01El 1~ l~ 06i!ll~~~ 

[!J_j 
OK CANCEL READ OEF 

1 
SAVE OEF 1 

Figura 5.23, Revisión de las columnas en el archivo SPS. 

Al momento de cargar el archivo RPS, es muy recomendable no marcar la columna 

del código de estaciones receptoras pam evitar la eliminación automática de las 

estacas muertas, este paso se realizó posterionnente de manera automática desde los 

fl.Yos. 

La Figura 524 muestra la tabla de las :fuentes, los valores colocados entre paréntesis 

en la primera columna corresponden al número de canales del disparo. Se ordenó la 

columna SHOT UPHOLE de menor a mayor (Figura 525) y se localizó posibles 

valores anómalos en los Uphole T1mes. 
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RECORD FIELD SHOT FIRST LAST BHO~EGAP BEFOREGAP AFTERGAF AHER GAP 1 SHOT SHOT SHOT 
# ¡¡ 11 CH!\11# CHAIIR FRml TO FROI.I TO BULK DEPiH UPHOLE 

DELIIICR 1 1.00 1 1 1.001 i.OO 1.00 too: (.1)(\) 0.00~ 0.000 

•.i .1 
51[313) 6·116 o 6179.00 1 313 5780.001 5780.00 5182.00 6404.001 0.0(10 15.000 13.000 
52[J09] 6.115 D 6187.00 1 3G9 5788.001 5188.00 mo.oo 6404.00! 0.000 15.000 10.000 
~[305] 6413 o 6195.00 1 305 5796.001 5196.00 ma.oo 6404.001 0.000 15.000 24.000 
54[301) 6410 o 620J.OO 1 301 5804.001 580~.00 58(·6.00 6404.001 0.000 15.000 11.000 
55[297] 6408 o 6211.00 1 297 5812.001 5612.00 5814.00 '6404.001 0.000 15.000 25.000 
~[293) 6406 o 6219.00 1 253 5820.001 5320.00 5812.00 6404.001 0.000 15.000 8.000 
57[289) 6.104 o 6227.00 1 2S9 5828.001 5828.00 5830.00 6404.001 0.000 15.000 21.000 
58[i85] 6403 o 623S.OO 1 285 5836.00 5B36.00 5K.S.OO 6404.00\ 0.0(10 15.000 8.000 
59[281] 6400 o 6W.OO 1 281 5844.001 5644.00 5846.00 6404.001 0.0(10 15.000 28.000 
60[277] 6398 o 6251.00 1 277 5852.001 5852.00 58f-l.OO 640-l.OOJ (1,0(10 15.000 15.000 
61(273] 6396 o 6259.00 1 273 5860.00 5660.00 )862.00 6404.001 0.000 15.000 8.000 
62[269) 6394 o 6267.00 1 2€9 5868.001 5868.00 )8i0.00 6404.001 0.000 15.000 16.000 

63[2G~ 6393 o 6215.00 1 265 5876.00 5876.00 S8i8.00 6404.001 6.000 15.000 1<1.000 

64[261] 6392 o 6283.00 1 261 5884.00 5684.00 58!.6.00 6404.00/ Q.OOO 15.000 24.000 
65[257] 6390 o 6291.00 1 257 5892.00 5892.00 5~.00 6404.001 c.ooo 15.000 12.000 

E6[253) 63&9 o 6299.00 1 253 5900.0ül 5900.00 59(·2.00 6404.001 
1 

0.000 15.000 16.000 

61(249) 6381 o 6301.00 1 249 ~903.001 590&.00 )910.00 6404.001 0.000 15.000 15.000 

(8[24~ 6385 o 6315.00 1 245 5916.001 5916.00 5918.00 6404.001 0.000 15.000 20.000 

f.9[id1] 6JM 0 632100 1 2J1 sg2J.OOI 591~.00 'i916.00 6JO~.on¡ o.nnn 15.000 9.000 

10(237) G332 0 6331.00 1 2J7 5932.00 ~931.00 )934.00 6404.001 0.000 15.000 11.000 

71[233) 6380 o 6339.00 1 233 59~0.001 5940.0G 5942.00 6404.001 (>.0(10 15.000 26.000 

Figura 5.24, Tabla de estaciones fuentes. 

Figura 5.25, Ordenamiento de la columna shot uphole. 
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De la misma manera, se revisó la hoja de las receptoras (Figura 5.26); el valor entre 

paréntesis indica la distancia entre esa estación receptora y la siguiente. Para el caso 

de estaciones muertas, se interpoló los valores de las elevaciones (Figura 5.27). 

RECORD !'.fCEIIIEI DEJIII 
# 11 STll 

DEFJilCitJ I.OOJ DI 

1674!25.111 634S.OO 

~ 2675¡2~.331 6350.00 

2676!25.211 6352.00 DI 
2671!24.761 6354.00 DI 
2618¡24.611 6356.00 DI 
7679{75.58) fi35R.OO DI 
1&81J!24.89J 6JGU.OO DI 
1681(24.61) ~362.00 DI 
2662[25.241 6364.00 q¡ 
2683125. 05J 6366.00 DI 
2684!24.861 6368.00 DI 
2685!24.67) mo.oo DI 
2686¡25.18) 6312.00 D! 
.:>687(24.g2) !;.174.00 o¡ 
26~3)2~.30) 63/G.UO o¡ 
2689¡24. 76) 6370.00 -~ 2690!2~.33! 6380.00 
2691(25.111 6382.00 DI 
2692124.641 6384.00 DI 
2693!24.86) 6386.00 o¡ 
269Jp5.20I 6388.00 DI 

Sífi WEAT!I. REPI.. FlOATiliG SUI 
1 

sm 1 STII 
illlU( \.'ELOCITY IJIILOCITY DA TUl\! IELEV Y.COORD YCOORD 

o.OO.JI •l.OODJ c.ooc 0.000 o.aoo¡ o.ooo¡ 0.0)0 
•i 

0.0(1•) 0.000 0.000 0.000 

O.OO'J 0.000 0.000 0.000 

O.O<PJ 0.000 0.000 0.000 

O.O<rJ 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 
O.OfrJ 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 
o.oo-J 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 

O.OfrJ 0.000 0.000 0.000 

o.ooa 0.000 0.000 0.000 
0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 o.oou 0.000 u.ooo 
O.OO>J 0.000 0.000 .0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 

Figura 5.26, Tabla de esta~iones nceptoras. 

t.blh Funclion 

Constan! Ji 

lncrcmeol Valuc: ll 

r AddValue r Sublrad Valuc 

r' Mulliply by Value r Divide by Valuc 

r· Sel Equallo Valuc 

r Set Equal ro Columo Values 

fmcoñoil----~--] 

r Mean Value e Median Valuc 

Lenglh ni Windnw: liíJ--

lnterpotate 

r. .~o_fü_ffin_ lñterp~íBiCi 
NULL Dala Valuc: ¡o 

OK CANCEL 

Figura 5.27, Interpolación de elevación en estaciones receptoras. 

Posteriormente, se definió la grilla y se calculó el fold y los offsets. 

128 



5.2.2 Control de Calidad de la Geometría antes de Asignarla a los Headers 

Mediante los gráficos de QC disponibles en el Geometry Window se hizo el control 

de la geometría cargada (Figura 5.28). 

~ ~~ ~~~§!j_IH"··:;:J)±J~~~ R~c~I·mrDcln. Sprcad-Shcc! 

RECORD RECEIVEl~'¡;,l '" 11 WEATH. REPL. FLOATI!IG STII snr j STII 
/1 # STII BULK VELOCITY VELOCITY DATUI.l ELEV X-COORD Y-COORD 

DEF.IIICRI 1.001 ol 0.00~1 o.oool 0.0001 o.ooo1 o.oool o.ooo1 o.coo .. 
1(25.46] 5360.00 o 0.000 0.000 0.000 0.000 153.400 
2(25.46] 5382.00 g 0.000 0.0001 0.000 0.000 164.100 
3(25.0)) 5364.00 o 0.000 0.000 0.000 0.000 160.500 

4(24.70) 5386.00 o 0.000 0.000 0.000 0.000 155.600 

5(25.¡.¡] 5388.00 o 0.000 0.000 0.000 0.000 149.500 

6(25.08] 5390.00 o 0.000 0.000 0.000 0.000 143.200 
7[24.70] 5392.00 D 0.000 0.000 0.000 0.000 147.100 

8[25.32) 5394.00 o 0.00·0 o.ooo¡ 0.000 0.000 156.300 

9[24.76) 5396.00 o 0.000 o.ooo¡ 0.000 0.000 158.900 

10[25.11) 5398.00 o 0.000 o.ooo1 0.000 0.000 156.900 

Figura 5.28, Gráficos para control de calidad. 

En el Stacking Chart (Figura 5.29) se revisó la distribución de offsets, los cambios 

significativos en el tendido podrían ser detectados fácilmente durante este paso. 

-~.;;~·-..:::.;~.:: .. ,; .. ;~; ... :::..-:~ .. ..:..::.,.....:::-.. 
-"""=:.: - : _ _:_.,· .. --::~- • ._;_~-- ?= =· .. ··-~:. :_- .... 

Figura 5.29, Revisión del tendido. 

Se revisó el perfil de elevaciones de receptores y fuentes (Figura 530), también se 

revisó que las vañaciones de elevación entre las estaciones receptorns y las fuentes 

sean coherentes con la topografía del terreno. 
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Figura 5.30, Peñii de elevaciones de estaciones fuentes y receptoras. 

,, 
/Vt 

r''\ 

El gráfico del cubrimiento en el orden de los CMP (Figura 5.31) permitió detectar 

errores en el tendido y en la definición de la grilla. 

(ll.r" 

~·} 1:•)) 1Y.•J ~X•) r..:·J X<oJ 

Figura 5.31, Reftsión del gráfico de fold. 
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Se revisó la correcta ubicación de las estaciones fuente y receptoras, así como la 

distribución de midpoints dentro de la grilla definida (Figuras 5.32 y 5.33). 

=:as:-~11'f::rt(fJE'1'1R!A 

!• 

Figura 5.32, Ubicación de estaciones fnentes y receptoras. 

Figura 5.33, Distribnción de midpoints en la línea experimentaL 
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5.2.3 Asignación de la Geometría en los Headers 

La información previamente chequeada de la geometría, así como la definición de la 

grilla, se guardó en archivos de texto usando las opciones de salvado del Geometry 

Window (Figura 5.34). 

ruJ ~[M] ~~~~~[r,:··· .. [ 'tj~~~ SilO! Su¡ipk!meuraiSptend.SIIIlel 

REcoililll ~1 t..l fll Wl S'SI 'N] ¡¡¡¡JI FIRST LAST ~ll~FORf GAP lllEFORf GAP AFTERGAP AFTBIGAP SHOT SHOTI SHOT SHOT SHOT 1 SHOT 

' Wri~ To Ge0111e!Jyfi!e Cl!AIIk Cf'..ltll~ FROIJ TO FROLl TO BULK CEPTH UPHOLE ELEV K.(OORO Y.COORO 

lltF.UICR] 11 1.~ 1 1! 1001 !OC 1.00 1.00 O.C\Pl O.I)JOI O.QOO O.Oil~ C.OOJI o.coo 
I[J 

1[40C] 6ll311J 57T9.011 1 ~~o: ,5180~01 5330.00 5331.00 61TB.CO O.C&1 15.000] 10.0CO 

2[4001 63l4iiJ sm.c~ 1 400· 5Jea.ool 5J3B.OD mo.oo G1B5.W O.C&l 1s.ooo; 15.0[1) 

3[401] 63l6ID m.J.t~ 1 400¡ 5398.001 5.19&00 54on.oo 61!15.00 O.Cifl 15.0001 13.0W 
4[40UJ 63l7 I!J 5iOJ.OO 1 4>10 5-104.001 l404.00 540o.oo 6101.W O.Ci>J 15.0001 24.0CO 

5[40C] 6ll8¡0 5811.00 1 400¡ 5112.001 5412.00 5411.00 6110.CO 0.(00 15.0001 l!l.OCO 
6[(1)0] ms1o 5119.00 1 4l0· 5410.001 5410.00 ~22.00 6118.CO O.COJ 15J)JOI 22.0W 

1[4001 6313!0 5817.00 1 400: ~18.001 541aoo 5.00.00 6126.CO 0.(00 15.()101 20.0W 

s¡m¡ 6314l!J 596l.C~ 1 .wo; 5554.001 5564.0U 555'j~ 631iWI o.coo 15.0001 29.0(~ 

9[~00! 631510 5971.00 1 400 5572.00J 5571.00 5574.00 6370.(~ O.C()J 15.&lOI 19.0C~ 

10[~¡¡ Ello jO 5955.00 1 4001 :656.001 :656.00 5558.00 63)1.00 0.(~1 15.0001 23.0C~ 

11!400! 631710 58l5.00 1 4'JO: &~ls.ool 54)0.00 5438.00 6"~.w 0.(00 15.~101 2tOW 

11[400! EliBjD 59TS.OO 1 ·100, :6SMOI 2i30.00 5531.00 63T8.W O,Ci)J 1s.ooo: 15.000 

13[400! 6319j0 5941.00 1 4~0 55lB.OOI 55-lB.OO 5550.00 6345.W 0.(()) 15.0001 15.000 

. 14[400! 6llDIO 5981.(~ 1 4DO; 55SB.OOI :638.00 5590.00 63&;.W O,C()l 15.0001 29.0C~ 

15{40¡¡ 635110 51:4J.OO 1 4·JO, 5414.00~ 5445.00 6242.00 o.coo 15.0001 29.0(~ 

~ 6ls2fo 5m.~~ 1 4;0¡ 55.10.00 55-10.00 --w 6llli.W o.coo 15.0001 13.0(~ 

1l[4o¡¡ ó353j0 5995.00 1 400: 5596.001 5596.00 55911.00 639.1.00 0.(00 15{1olOJ 15.0(~ 

Figura 5.34, Creación de los archivos de texto de la geometría y la grilla. 

Posteriormente se actualizaron los headers de las trazas con la geometría (Figura 

5.35). 

OJJ!ICRJ 1J 1.001 11 1 1.00 1.C~ 1.00 1.~11 MOJI 00~1 a.occf 
•1 

1¡m¡ &333 e 5n9.00 1 
5787.00 1 
5793.00 1 

4(l00] 63l7 [ 5803.00 1 
5¡400] 6338 [ 5811.00 1 
qm¡ &l19·C 5819.00 1 

5327.00 1 
5953.00 1 

5971.00 1 

10[400] 6316 [ 5955.00 1 

53J~.L1l 1 

12¡m¡ ~~~. 
13JIOUJ 6J.I9 [ 5'1.11.00 1 

59TS.OO 1 

ll--:14::-:l4:::00JE6l:::5o-::r:3. --:s:::m:'::.oo 1 
15(100] lill1 .r: 53l3.00 1 

1e¡~on¡ 6312 e mMJ 1 
17[1Mj GJ53 [ 5995.00 1 

400 
400 

400 

400 
~OD 

400 

·100 

400 

400 

400 
400 

400 

53311.00 
5Jilii.DO 
539B.Illl 
5.!1)1.C1l 

5-11l.l'O 
lollO.OO 

5-1211.00 
S'M.OO 

555!.00 
~5.00 

553MO 
1.'>111.00 

553B.Co0 
5-144.00 

5~10.00 

5595.00 

5392.00 
ma.oo 5390.00 
5398.(~ 5400.00 

5106.00 

5412.C~ 5414.00 
5420.(0 

Mli.W 5430.00 
5"M.CO 5556.00 

5574.00 
5556.C~ 5558.00 

~5.CO ~lH.IJO 

55BO.W 5512.00 
----~LO- - ~DlN:J 

5598.CO 5590.00 
5441. GO 5l.lli.OO 

5510.W 5512.00 
559G.CO 559B.(J( 

6178.00 0.000 15.0001 20.00( 
G16G.M D.OOO 15.0001 15.00( 
6196.00 0.000 15.0001 13.000 
6202.00 0.000 15.000j ltoOO 
621o.oo o.ooo 1s.ooo: lMOO 
6218.00 o.oo 15.ono¡ mo¡ 
6126.00 0.000 15.000] 20.000 
636~ 0.000 15.0001 29.00! 
&liMO 0.000 15.000[ 19.00! 

63~too .· o.oon 15.ooo1 · ll.Ooü 
lilloi.Oo 0.000 1l.OilOI ROO~ 

6378.00 0.000 15,1l00i 25.000 
lil4G:t1 -- o.oou 1~.onor- t5.oot 
63ts.oo o.ooo 1s.ooo¡ 29.000 
6241.00 0.000 15.000j l'l.OD! 

6338.0( 0.000 15.000¡ 23.000 
GJ94.01J o~n tí ooo¡ 1s.oor 

MOC( C.roJ] 0.01: 

Figura 5.35, Actualización de los headen de las trazas con la información de la geometría. 
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5.2.4 Eliminación de Void Files y Selección Automática de Trazas Muertas 

Una vez actualizados los headers de las trazas de los registros aprobados como 

producción con la geometría, se generó un dataset conteniendo los disparos válidos. 

Para realizar este paso se usó el flujo que se muestra en la figura 5.36, el cual lee el 

dataset de producción, elimina los archivos omitidos a la vez que genera un reporte 

en archivo de texto con el listado de dichos archivos, marca las trazas muertas y su 

salida es un nuevo dataset que contiene únicamente los disparos de producción. 

~ ~MM ~ Set Flow Command ~mmeter and ~tove/Orag Commands 

El objetivo ~ este flujo es elúrinar_ los void files del dataset y generar 1lllO nuevo que contenga solnnte 
los dates a ser usados en el procesilllli.ento; adenás mrca las trazas que no tengan art~litud coro muedas. 
La. entrada debe ser el ratlllilta con la geolll!tl'Ía previalll!!nte cargada. en sus headers. 

r---

~nput 1 lselDat~ PASS lcaicHeg IEditKe~ !output 1 

1~---.1~---,=r--llil--------toll[g 
'--=-= ~ -------, 

~ 
r" 

;---

lfillSenSij 

1~ 
T 

Figura 5.36, Flujo para geometría. 

En el módulo Input se debe seleccionar el dataset que contiene las trazas sísmicas, 

con la geometría actnaJi:mda, correspondiente al día de producción en el cual se está 

trabajando y debe estar sorteado por el número de archivo (Figura 531). 
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1 FlaW Input Command Q~~ ~ Flow Input Command ;_2~1f 
Input 1 Sort 1 Window 1 Input Sort 1 Window 1 

~ Oata Order·-----~------·--·----~-

, Sort Order =3 
. lFIELD_RECORO_NO _:j 

1 Reverse Sort Order 

'-· Input Oata list- ··· 

.:J 
l SZISIUC D.\.U: ratod:.ea "'' 

lYPll: SrA!l!>AP!> DOIL~Ul: Tlllt SEISI!lC 
ii!!ll: 0.00 - 8002.00 ::.s SR: 2000.00 us 1 

TOU~ TPACES: 27087 

·~:s::~:;:~::~::,;::_, ,., '-" ,«>. ""'" 1 

SECOI;D.'.RY REY - Cil'lJ:n::L _!10 P.ange: l - SZO 1 

SO~T'l : FIELl)_SV.TIOIJ_IlUl!B!R 

!l.UI; ::E·,· - FIELD_STATIOII_Il11!13ER [SZO Sort !\""~ 1 

SORr:z : CliP _!10 

rm\~~~,;-~:;P K~~ ~6~;,~;~1: s:";;~ ~:::~·::~~s 1 
- - • ~1 

. _t_Lj • 1 

" -"------~··---~---··' 

OK CANCEL OK CANCEL 

Figura 5.37, Parámetros del módulo input. 

fillER 

El módulo SelData es el encargado de separar los archivos omitidos y los archivos 

de producción; el criterio que se usa para separar ambos archivos es el valor del 

offset absoluto; dado que para los archivos de producción el valor de offset absoluto 

es superior a 0.001 y para los archivos omitidos dicho valor es O, de esta manera se 

separa la información inservible de la útil (Figura 5.38). 

# NOT 
HEADER 

!TE~ 

~ 

OPEI!AiOR 
t 

WGE 
z 

OPEIIATOR 

Figura 5.38, Filtrado de los datos para eliminación de los an:hivos omitidos. 

El módulo TextWñte (Figma 539) se usó para generar un archivo de texto que 

tendrá el listado de los archivos omitidos. Este listado se usó posteriormente para 

verificar que la información fue separada correctamente. 
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.:-------------------------------·-, 
~ Wrile ASCII Attribule Y4lue5 !1) 

ASCII AHribute Output File 

__j \MillcFilea\v()id_files_list.l>tt 

r•· OVr.rwrite Exisfing File ¡-· Appenrt In Exisfing File 

Oulput Header AHtlbute 

from To Mulllpller 

rr-- 16~ lt 

Jt: SHOTUNE_NUMBER :_:;;:] 

Decimal Polnt 

o ~~ 
DELETE 1 

Statistlcal Value: J Header Value :::J 
íY Left Justify Numeric Fields 1 Repeat ltem on Une 

¡- Scienlific Nolali()n ll Rcpeats per Une: ro--
1 Comment Delimit lt Spaces Between: ~ 

OK CANCEL REAO DEF. 1 SAVE DEF. 

Figura 5.39, Módulo text/write para archivos omitidos. 

Los módulos CalcHed y Editlled se utilizaron para marcar las trazas muertas, el 

pñmero calcula las amplitudes de las trazas y las coloca en el header 

DATA_ RMSAMPLITUDE y el segundo, marca las trazas muertas asignándole el 

valor 1 al header DEAD _TRACE si encuentra que el valor de la amplitud es O 

(Figma 5.40). 

OAT:,. RV.S.I.V.f\IIUDE 

Rfl.lú\'t RESET 

Si~na!J"~ise 

- Sis<~a!,lll;ise Ca:cul!ti~n 

1 lracts: :1 

Tbe G!le file 

S El 

O~ G\.'lCEl 

: tro:.r:._RMSAH'UlUDE Eqoal To: D.O:OO 
:.SSIGN iCOIIST:JIT] 1.000 
H~Dif . 

OElElE UP OO'•'•'N 

CO!.'DillOII -; lf ·· ELS!lf r HSE r EIIOlf 

COSSWI! ITELI EOU:.IION 

OK 

Figura 5.40, Configuración de los módulos CalcHed y EditHed. 
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El módulo Output generó el dataset de salida, a la vez que mostró el display de los 

datos, previamente configurado para el chequeo de posicionamiento de las estaciones 

fuentes. 

5.2.5 Chequeo de Posicionamiento de las Estaciones Fuentes 

La Figura 5.41 muestra un t:jemplo del disp1ay que se generó al ejecutar 

com:ctameote el flqjo anteñoJJD.eDte mencionado, los datos se mUestran organizados 

según el header SHOT _ POINT _NO. 

Figura 5.41, Rerisión del posicionamiento de las estaciones fuentes. 
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Los tiempos de llegada de los primeros arribos de las trazas deben ser coincidentes 

con los primeros arribos teóricos, definidos por los puntos verdes en el display, los 

cuales son calculados a partir de la velocidad LMO. 

En este display, en la parte superior, se muestra un gráfico de la elevación de las 

estaciones receptoras el cual sirve de complemento en el caso donde los primeros 

arribos de una traza presenten un desplazamiento en el tiempo que no se corresponda 

con su offset. 

El gráfico ubicado en la parte inferior del display corresponde a los datos con el 

LMO aplicado, y funciona como información complementaria al momento de decidir 

si hay error o no en el posicionamiento de las estaciones fuentes. 

5.2.6 Análisis de Atributos y Gráficos de Control de Calidad 

El método aquí presentado es una alternativa al cálculo de la relación señal/ruido 

incluido en el Vista; en este método el enfoque es en el ruido ambiente, siendo este 

una variable en muchos casos controlable durante la adquisición. 

El flujo que se muestra en la figura 5.42 a su salida genera una serie de gráficos que 

nos permiten evaluar la calidad de la información adquirida y las tolerancias usadas 

durante el registro, así como el efecto de la topografia en atributos y valores 

sensibles que afecten los datos. 
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El primer paso en este procedimiento fue definir las ventanas de tiempo que 

separarán los datos entre ruido ambiente y señal de datos sísmicos. Las figuras 5.43, 

5.44 y 5.45 muestran las ventanas de ruido ambiente y datos definidas utilizando el 

botón Define (Pick) Time-Gates ubicado en la barra horizontal del Seismic Windows 

Display. 

Figura 5.43, Ventana de ruido ambiente. 

Figura 5.44, Detalle de la ventana de ruido ambiente. 
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Figura 5.45, Ventana de datos. 

La entrada al flujo fue el dataset que contiene los datos con geometría los cuales 

fueron organizados por las estaciones fuentes (Figum 5.46). No se incluyó en el 

análisis las trazas más cercanas al disparo (Figura 5.47) porque, en la mayoría de los 

casos, presentan ruido inducido que afectaría el análisis que se pretende con este 

procedimiento. 

Input J Sort j Window! 

¡···· Input Data list · 

==~ -lieomf:'- : ·- ----.-::J 
5 SRISlUC I>ATA:,11Jé)Ollloi'!'tr7 

o:•rpk: STJ...JmA:'I• t•lln..a..IU: TIIIR SEISHIC" 
TitUi: 0.00 - SOQZ.OO ~as Sft:: ZOOO.OO us 
'rOTAL IP.J.C:SS: 1873.; 

SOP.TS DEPI!IED: ~ 

SOP.T80 ! ZilOT POIRl' !JO 
HAIN Kit'(' - siÍOT poJur t1'0 1€.¡ So.:'t: ftecs .. rfa:.Trc 

SBCOtiDAP.Y Y.iY' - ciü.!mBL_!JO ll:anJJe-: l. - 352 

SOP.Hil : :F'IELD_STAT!O!I_mmBXi'. 
ftAUJ :t:R"i - FIEL:P _STATIO:Z_:tro!!BBP. I-137 S~a:e J>~es 

SOP..TaZ : CHP _G'O 

HAIU hTt - en,. _no tbS'7 SoE"t .P.o~tel0 1 na!CTrc-~/i'~c 

SACOriDAi'.Y KK"í - OFF:;BT_Sli:_Il.EC ~e&nqo: -~38$ •l 

' ¡ • _j ---- ----- --- -- _!.] 

OK__j 

Input Sort 1 Window j 

r- Data O•de•. ---···· Sort Order 

1

1 jsttOT_POINT_NO 

r Reverse Sort Order 
l_ 

OK _j CANCEL 

Figura 5.46, Configuración del módulo input. 
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·-~~1~~((~ ~r~ x~.~J~J~l~J ~J~J .RmJ TRACE IIEADERflTERSPRuo.sHHT 

FillER HEADER 1 1 2 
# NOT ITEM OPERATOR RMGE OPERATOR 

1 OR ~ hBSOHSET~Sil_fUC l.~ GRfATER THM1 :'f !80 SIHGI.F. OPERAlOR [:! ' -- -~· -

Figura 5.47, Filtrado de datos por offset para omitir trazas cercanas al disparo. 

El primer módulo CalcHed calculó el atributo de DATA_RMSAMPLITUDE para el 

ruido ambiente (Figura 5.48), se seleccionó usando el botón SET la ventana de ruido 

ambiente previamente definida; para ahorrar tiempo de máquina se han eliminado los 

demás atributos que se pueden calcular con este módulo. 

tle&del Calculalion lh>l 

OATA_Rt.tSAUrllTLIDE 

---~~OVE j __ R_ES_E_T. _j 

Sisnal""olsc 

1 SlgnaiJNtli~e Calcuieliwn 

1 lr.,cc:.: ¡s 

. llrac C-ate file 

C.\nolscgalc.lim 

SH VIEW 1 

ok __ CANCE~_j 

Figura 5.48, Módulo para el cálculo de la amplitud RMS del ruido ambiente. 

El módulo EditHed (Figura 5.49) transfiere los valores de 

DATA_RMSAMPLITUDE previamente calculados al header VWUSER_l, este 

paso fue necesario para preservar los valores obtenidos. 

La Figura 5.50 muestra la ventana donde se realizó la asignación del header 

DATA_RMSAMPLITUDE al header VWUSER_l. 
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~ ~~~ ~ ~~jTRACE_SEO_NO _:ji 
-- ~· ·-" -- _..., • __ .. q ..... ~··~·-,--~-~ ~--·-·~· ~- --·- ., ~- --- " -~""" • O "'R-o -- - ·- --·---· - -·- ··-- ,. 

ITEM# 

1 
... 

HEADER NAft'E COMME«TS 
~ WJUSER 1 ty ~ Noise RMS _Amplitude ~~~ 

Figura 5.49, Módulo para la transferencia al header vwuser _l. 

• " ' -~-- :C;;c: ~;- •"< 
1• ,, 'S9~ 

-Didiooary St:aling üst-----------------, 1 

r=:AS=S=IG=-N=[ITEUJ==='====o==AI==A_=RM===SAM=PUTU==o=E=======J 1 · 

1 

DELETE UP DOWN 

CONDffiON 1 r. IF r ELSEIF r ELSE r ENDIF 

_MEU_O_RY__JiiuEMI(iJ jMEUORYCLFAR 3 1 

1 

OPmAllON JjAbsolute value 3 
CONSTANT I __ ITEM __ _JI EOUA110N J 

----·-----------------------------·----·--------------

L_-__ oK _ _;I_=_· -~-ca-=_= ___JI 

Figura 5.50, Definición de la transferencia dentro del módulo EditHed. 

Las Figura 5.51 y Figura 5.52 muestran los dos siguientes módulos CalcHed y 

EditHed que en este caso fueron usados para calcular el DATA_RMSAMPLITUDE 

en la ventana de datos y asignar dichos valores en el header VWUSER 2 

respectivamente. 
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~ 

• , !Ena_ll!l HPtklr JofPJ'!!lll'filn · · ~ 
Header Calculation Ust 

DATA_RMSAMPUTUDE 

RE M OVE RESET J 

Window tengtb: !500-- ms 

Sígnai/Noise 

r· SignaiJNoise Calculation 

#Traces: Í5 

lime Gate file 

C:\'datagale .ti m 

[ ___ ---~E~~ __ VJE~--~ 

OK CANCEl 

Figura 5.51, Módulo para el cálculo de la amplitud RMS de datos. 

~~~ ~ _tj ~fjTRACE JEO _NO 31 
- - ·-·· 

--- - .. ----- -·-- -· ·-·- -- ----·-·-------· . -·- . -----···· . .... -- ·- -- - ---···· ·····--- - ---·· .. ·-·- -·-·- -- ··-

ITEM# HEADERNAME COMMENTS 
1~ VWUSER 2 l· 0 Data RMS _Amplitud e 

~~ .. ---. 

Figura 5.52, Módulo EditHed para la transferencia al header vwuser _ 2. 

El tercer módulo EditHed fue usado para calcular la relación señal/ruido ambiente, la 

fórmula usada fue: 

Relación Señal/Ruido = 20 x log ( Se~al ) 
~ Rutdo .· 
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Los valores de la relación señal/ruido ambiente son guardados en el header 

VWUSER _3 (Figura 5.53). 

_c:j J)j~g ~ !J~JTRACE_SEO_NO :JI 

-

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

llff¡t# HEADERHAME COMf.tENTS 
1~ 

!h .. VWUSER 3 1· 0 Signa12Noise Results 

Figura 5.53, Módulo EditHed para el cálculo de la relación señal/ruido ambiente. 

La Figura 5.54 muestra la ventana del módulo EditHed en la cual se calcula la 

relación señal/ruido ambiente. 

lDi~onmy ~ling Ust _ _ _ · 

ASSIGN l.fiEMJ VWUSER 2 
1 SUBTRACT J.ITEM) VWUSER_l 
1 DMDE l.lfEU)VWUSER_l 

OPERAliON Signed CIIIDIBOII Log 
MUL~Y~ONSTANq20~00 

DELETE UP DOWN 

CONDITION r. IF r ElSBF r ELSE r ENDIF 

t.fEMORY 1 [MEWl::J [MEMORYCLEAR 

OPERAliON 1 [Absalutl:valne 

CONSTANT 1 ITEM 1 EOUATlON 
--~--~--~--

OK 1 CANCEL 1 

Figura 5.54, Definición de la relación señal/ruido ambiente dentro del módulo EditHed. 

Una vez calculada la relación señal/ruido ambiente se generó la primera salida a 

través del módulo TextWrite; el cual creó un archivo de texto con los valores de las 
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amplitudes RMS y la relación sefial/ruido ambiente, organizados por estaciones 

fuentes y receptoras (Figura 5.55). 

ASCII Attribute Output File 

__ j C:\signnllnoise.bct 

1;· Overwrile Existing File (. Append to Existing File 

Output Header Attribute 

from lo 

11 ls ít 
¡ 1: SHOTUNE _ NUMBER 

Multiplier 

_:l 

Decimal Point 

o 

NEW J OELETE 

~--~~-·~~~~.~~-

Stalislical Value: 1 m:aoer Value _:j 

:.1 Lefl Justify Numeric Fields í Repeat ltem on Line 

1 Scientific Notation 1 Repeats per Une: ¡o--
¡- Comment Dclimit 

¡-
# Spac:es Bctween: ¡2 

__ O_K _ ___, _CANC~j AEAO DEF. j _S_I4_VE_D_E_F_. _ 

Figura 5.55, Módulo text/write para la relación señal/mido ambiente. 

El módulo Window fue usado para cortar los datos hasta 2 ms para ahorrar espacio 

en disco toda vez que la información de utilidad para este caso se encuentra ubicada 

en los headers y no en las trazas; a partir de este módulo el flujo se divide en dos 

vertientes: una será la salida usada en los gráficos de control de la relación 

sefial/ruido ambiente y la otra será usada para generar otra salida con el objetivo de 

mostrar los cross-plots de varios atributos con la elevación de las estaciones fuentes. 

El primer módulo Output tiene conectados otros tres módulos que fueron usados 

para realizar el QC de la información previamente calculada; los módulos AttrWin 

generaron dos Attribute Window Display que muestran la relación señal/ruido 

ambiente promediada en el dominio de las estaciones fuentes (arriba) y receptoras 

(abajo), mientras que el módulo HeadWin genera un Header Window Display que 

muestra un gráfico cross-plot del offset versus la relación señal/ruido ambiente. La 

Figura 5.56 muestra la salida de los tres gráficos de QC. 
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Figura 5.56, Gráficos de relación sefial/ruido ambiente. 
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En el gráfico cross-plot se pueden ver algunas trazas con valor cero debido a las 

estaciones receptoras muertas. 

Los gráficos de atributos muestran los puntos críticos de relación señal/ruido 

ambiente: estaciones receptoras ruidosas y muertas, puntos de disparos en zonas de 

poca penetración de la señal, etc. 

Las figuras 5.57 y 5.58 muestran la definición de parámetros para los gráficos de 

control de calidad. 

Display ¡ lbbs j Cohli'Bar j Dispi!!Y Headas j Culor-Bar 1 

- Wmd<"fl 0¡¡iÍ!H5 •Gr~h lleadeJ lie11 

DisplayWidllf. ~'erli;all 3 p~ OffSET_ SH _llfC 
('li:WIUSER_l 

f Gaflilkms SEIW!AlELY t G!a¡Jb hiÍs OOMll!D 

!o CROss-l'lotll First lc11 t Ilnt llfm CROSSPiot X. Y. Colar 

MllX Trace Display: j!illml 

A!JD il DELEJE 
1 

UP 
1 

DOWN 
1 

OK 
1 

UltCH. 
1 

OK 1 ~CEL 
1 1 

Figura 5.57, Def"mición del módulo HeadWin. 

Parl!adcrs j Wininw j ColotHII' ! 

Mm•~Pat~~m---------------. 

~~-) 
l.atalioa Display.JIECEIVER 

AtdJñ: ~ue: jMea~~ 

Display Type: JAU.Mn"blle 

01( CANCEL 1 

Headerrtem 

Pamrncters j WmdiM j Colnr-Bar 1 

Atti~ute Puamete~s----------¡ 

Headerltcm 

~ lVWUSERT. --·-·-···. ~- -- .• 
¡; _____________________ ---- -----· 

ltr.aliln Display: JSHOT 

Attiblle Vallre: Juean 

Display Typc: JAU.AIIri•ate 

w Display Cmss-Seclnn View 

01( CANCEL 1 

Figura 5.58, Definición de los módulos Attribute Win. 
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El segundo módulo Output tiene conectados cuatro módulos HeadWin que 

generaron gráficos combinados de los UpHole Times, las profundidades de pozo, la 

amplitud de los datos y la relación sefial/ruido ambiente respecto a la elevación de 

las estaciones fuentes. 

Los headers de los atributos fueron promediados en el dominio del Shot Point 

usando el módulo ShotStk (Figura 5.59). La Figura 5.60 muestra la parametrización 

de uno de los módulos HeadWin usados para los gráficos combinados, de uno a otro 

módulo los cambios son el segundo header a plotear y en la posición de la pantalla 

en que queda ubicado el gráfico. 

Pmuleters Hf!atWs J 

- Output Stacked Headets 
- -·-· 

UPHOLE_SHOT -Awnlge 
DEPfH_SHOT-~ge 
WIUSER_Z-Avaage 
'IWUSER_3-Avemge 

i ADD ¡¡ REMOVE 
1 

V"lSbl 

~jTRACE_SEQ_NO ~ 
OjielllliDn: jHrsiVaJue ~ 

OK 
1 

CANCEL 
1 

Figura 5.59, Módulo ShotStk. 

Display ] HC!II!as i COOJr.Bar j Display Heams j Clllor-8111" J 

r \'V"milow Opti•JJS r Graph Heder IIEm 

Disp!3}'Wiriaw: JauahltJ :iJ 
--- -

PJ: El.EV-SIIOT 
.12): UPHOLE_SHOT 

~ GA¡ill!aasSEPMmlB._Y r Q¡¡pblbisCOW!e 

r CROSs-Aot fl First lteiB r TJ.ce 11em CROSs-Aut X. V. C.ler 

M11x Tilla: Display. ~COOIIJ 

MJD ~ llREIE 
1 

UP 
1 

oovm 
1 

OK 
1 

ct.NCEl 
1 

OK 
1 

CANCEL 
1 

Figura 5.60, Módulo HeadWin para evaluación de las elevaciones de fuentes vs el UHT. 

La Figura 5.61 muestra la salida de los cuatro gráficos combinados. 

148 



10 20 JO 40 50 60 70 10 20 JO 40 50 60 10 

165 

1-o 
:S: 
lll 
wl 20 _, 
o = Q. 
::¡ 10 

j: 
.. : : : : " .. ' 

>~ 
• 1 AL2Uiili&l 1 F 51 llil!l!lllllli1PW 

20 JO 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 

165 

~ 155 
~ 
fül 1·15 

mm 
m 

············f·········--·-~----~-~--- ... -~---·-····-···'······--·····-i·-·-·-····--·~·-·····---····~·--·-······ 
............ : ............. ~ ...... ·¡.r··~····~·····~·-············: ............. : ............. ~':f:\···· .. . 
::::··::::r~:::~:::_·:::::t~:~:::::\::w.~.::::::.:~·::::::::::::WA:~::::::_:::::~i~::::::::::::::i::.:::::::: ::A::f::Y, .... t:J.i:'V,:: ...... t·/;.. ............ ; .......... i .. . .. r:\., ......... ; .... ,;:~ .. .. f::~H.; ........... ~ ........... ~~L ............ .: ......... ; ... .. : ............. ~n-·i··V .. ......... : ........... : .............. ; ............. : ......... : ....... Y.: .............. ~ ........... . 

' • 1 ' • • • ...................................................................................... 
• i ' • • • . ' ' ' . . . 19 ............ ¡ .............. ; .............. ; ............... ; .............. ¡ ............. ¡ .............. ; ............ . 

~ 11 ::::::::::::¡:::::::::::::i:::::::::::::t::::::::::::!::::::::::::::¡:::::::::::::j:::::::::::::t:::::::::l::l 
: 1 15 ... _..¡..._~~ ........ _ .... .._ ......... _~ ..................... ~ 

~ 13 ::::::::::::l:::::::::::::j::::::::::::::\::::::::::::+::::::::::::l:::::::::::::l::::::::::::::}.::::::::::::~ 
11 ............ ; ............. ~ ............. + ............ ~ .............. ; ............. ; .............. ; .......... .. 

Figura 5.61, Gráficos con respecto a la elevación de las estaciones fuentes. 
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La información contenida en los gráficos combinados fue de utilidad para analizar el impacto de 

la topografia en la calidad de la información que está siendo adquirida y, en algunas ocasiones,· 

funcionaría como herramienta de control de calidad para el caso de los UpHole Times. 

5.3 Correcciones Estáticas de Elevación y Refracción 

5.3.1 Picado de Primeros Arribos 

El picado de primeros arribos es el primer paso para el cálculo de las estáticas de 

refracción, se realizó un picado automático con parámetros depurados de manera que 

se redujo el tiempo necesario en la corrección manual de los piques deficientes. 

El flujo FBPicks_Selection (Figura 5.62) se creó para realizar la selección del rango 

de offsets a usar, a la misma vez, generó un display adaptado para el picado de los 

primeros arribos. 

!dJ ~~~ .co 1 Set Command Parameters and· Move/Orag Commands 

La entrada debe ser los datos con geometría sin ningún preproceso, 
se debe revisar el ranqo de offsets a utilizar para el picado. 

I.
II.i8.u .. t. ~~ 1 friUPOUe~~: . .11--. ----.¡•]@ 

Figura 5.62, Flujo para picado de primeros arribos. 

La entrada a este flujo son los datos con geometría aplicada. Se seleccionó el rango 

de offsets a utilizar filtrando el header ABSOFFSET_SH_REC tal y como se 

muestra en la Figura 5.63. 
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~CANCEL! ~ !)~~~MJ ±J~ _8]~ lRACEIIfADERFillERSPRfAil-SHEET 
--- - - -- -- -- . -

FILTER HEADER 1 1 2 2 
~ ~OT ITEfl OPERATOR RANGE OPERATOR IWIGE 

1 ~liD ~ ABS0HSH SU REC 
ID - - 1• GREAHRTilAtl 1~ lOO USSIEOUAL TO 1 • 2000 

• 1 
·---- - -- - - --

Figura 5.63, Selección del rango de otTsets para picado de los primeros arribos. 

Los datos fueron cortados, usando la opción Window Input Data dentro del módulo 

Input (Figura 5.64), mediante una ventana de tiempo que fue desde Oms hasta un 

tiempo inferior al tiempo del primer quiebre para en el offset más lejano del rango 

seleccionado . 

• 
, ~ Flow lqput Comma~d ' . GJI!Q)[Ij 

Input ] Sort Window ] 

r-Window Options-----------. 

¡;¡ Window Input Data 

StartWindow: j.-0----- Ms 

End Window: !1200 Ms 

OK CANCEL 

Figura 5.64, Selección de ventana de tiempo. 

Una vez ejecutado el flujo se generó un display de los datos (Figura 5.65). El gráfico 

inferior muestra la elevación de las receptoras, este perfil permite hacer un QC de los 
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picados y sirve de complemento a la hora de decidir los piques que no presenten 

buena definición. 

Se utilizó la herramienta Firts-Break Picking (Figura 5.65), necesaria tanto para el 

picado automático como manual de los primeros arribos. 

~UY!l~Ji<J ''11'!' k!"'IIWHtr>mc rootUA:l 
i=,¡.~ ... ~f<tllltÜ1. .... . .. 

Figura 5.65, Selección de herramienta para el picado de primeros arribos. 

El primer paso fue definir los parámetros para el picado usando el botón First-Break 

Pick Options (Figura 5.66). 

• Search Window: este valor debe ir aumentando a medida que la relación 

señal/ruido de los datos sea más baja. Constituye la ventana de tiempo dentro de 

la cual se van a buscar los primeros arribos para un máximo offset definido 

• Sliding Window: este parámetro es bastante sensible y debe ser el primero en 
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ajustarse durante la búsqueda de la mejor solución para el picado automático. 

• Threshold Scalar: debe ser más pequeño a medida que la relación señal/ruido de 

los datos es más baja 

• Search Mode: trough y peak son las opciones más comunes, en cualquier caso, la 

opción seleccionada no debe ser cambiada en ningún momento; todos los piques 

deben ser realizados usando el mismo Search Mode. 

·~· ···-- '"" .... ·····--·~·-•+'"'· .. ,. .............. ,. ........ "'" ............ , ...... ,.~ ........ '"''"'' ..... ".......... ' ,.,, ,_,. ""''' ..... . 

. . '" •... ··- ·-' .,_. ·-· .......................... ,.,« -~·····-· ......... _. :::: : :::;: ::::::.::.::.: :.:.:;:~ :~:~ ~:~:~~::;:: ~;~~~:·: ~::· ~~~~:~ ~~:~:~:~ ~:~~:·7.~~~; j:~:::::.:: :. :. :: ~~::.::~:-·: :~:~:- :~:; :;~~-~::~::: :::::; 

Figura 5~66, Parámetros para el picado automático de los primeros arribos. 

Para hacer el control de calidad (QC) a los primeros arribos, se utilizó la herramienta 

XT View First-Break Picks la cual generó un gráfico de los primeros arribos de cada 

registro como funciones de offset vs. tiempo, el color indicará el valor de la 

desviación estándar para cada registro (Figura 5 .67). 

Mientras menor sea el valor de la desviación estándar mayor tiende a ser la fiabilidad 

de los primeros arribos picados. 
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Figura 5.67, Primeros arribos picados y gráfico de desviación estándar. 
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No existe un valor universal de desviación estándar que indique unos primeros 

arribos correctamente picados ya que este valor estadístico se ve afectado por las 

variaciones en la elevación de las estaciones receptoras y en la velocidad de los 

refractores a lo largo de la linea; por ejemplo: un valor de desviación estándar 

aceptable en un terreno llano con un refractor de velocidad aproximadamente 

constante será mucho más bajo que en una linea con cambios fuertes de elevación y 

de velocidad del refractor o refractores presentes. Al terminar el picado se guardaron 

los primeros arribos en un archivo de texto usando el botón SA VE First-Break Picks 

to FBP File y seleccionando el formato de salida Vista FBP ASCll (Figura 5.68). 

~'l.iJ. 

·.~ Outp!lt. first brec¡k Pi~k file . · IJ. 

OK CANCEl 

Figura 5.68, Selección del formato de salida del archivo de texto. 

5.3.2 Estáticas de Elevación Datum Fijo 

Una vez cargados los primeros arribos en los datos se accedió al 

Elevation!Refraction Statics Windows para el dataset con los datos acumulados 

(Figura 5.69). 

~~~ .'~H~ ,1:. .~~:/ !J+j 3:0ata_Pentolita 

NAME 20/30 GEOMETRY 
2.0 LANO 

Figura 5.69, Botón para la ventana de correcciones estáticas 

Dentro del Elevation!Refraction Statics Windows se abrió la ventana para la 

definición de los parámetros necesarios para el cálculo tanto de las estáticas de 

elevación como de refracción (Figura 5.70). 
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Figura S. 70, Definición inicial para las correcciones estáticas. 
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Dicha ventana de parámetros tiene varias pestañas que se configuraron con los 

parámetros adecuados para los datos. En la pestaña Parameters se definió el número 

de capas del modelo de refracción (Number of Layers ), se utilizó un modelo de un 

solo refractor, los resultados de las estáticas de refracción con una sola capa de 

refracción resultaron ser más confiables y correctos que cuando se utilizaron varias 

capas; el Model Time Range: fue el rango de tiempo sobre el que se considerarán los 

primeros arribos para el cáculo. 

Para la selección del Datum Fijo (Fixed Datum) y la Velocidad de Reemplazamiento 

(Refraction Replacement) se tuvo en cuenta la mayor elevación presente en todos los 

datos y se colocó un valor de datum superior a esta. 

Para la Velocidad de Reemplazamiento se colocó un valor que fue representativo del 

área de estudio, el cual se obtuvo revisando la velocidad de los primeros arribos en 

varios registros. Se seleccionó la opción Constant Weathering Velocity, y se colocó 

un valor promedio de velocidad, la cual fue calculada con la profundidad de carga y 

los tiempos de pozo. En la pestaña Shot Info se seleccionó la opción Use Shot 

Uphole times from Headers. En la pestaña Offset Parameters se seleccionó el rango 

de offsets que entrará en los cálculos de las estáticas de refracción. Al presionar el 

botón OK se calcularon automáticamente las estáticas de elevación y se continuó con 

el procedimiento para el cálculo de las estáticas de refracción (Figura 5.71 ). 

PaARrellls jS!d~j ffil~~sF¡j C.ntmiDis¡¡layj·; PMDdcls Sktlllljfii!JIIs¡¡II;yl Calm!Dis¡liByj• SbiWoj fii!JIIisp!Jyl Ceilri!Display OOsEIPm 

-uooel Pararnates 
1 

Silo! Smflloo l.aial ' OlfsetPi!Íll1llelll!S 
1 

bbcrofl..w¡ers: j-1 - f l:ilwllle Sbl ~hllf:s USÍ!Ig Silo! Oepl!ls md Modd r; Firsltlreat A de Olsets 
1 

Ml*lf.ella!'Jif:¡mr- Ms 
1 

·~~~~~~~!.~.~ 14iJiann: ~ M 
1 

., 
l. 
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' u.-Pliltlletalllm: ¡¡¡- 1 
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Mml.:~M M 1 .. ! ~ 
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Figura 5. 71, Configuración de parámetros para las correcciones estáticas. 
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5.3.3 Cálculo de Estáticas de Refracción 

El primer paso para el cálculo de las estáticas de refracción fue definir los Control 

Points (puntos de control), lo cual se hizo en función de las elevaciones de las 

estaciones fuentes y receptoras. Para esto se desmarcó las opciones Display BinGrid, 

Display Receivers y se colocó las elevaciones de las estacas receptoras tal y como se 

muestra en la Figura 5.72. 

Se creó varios Control Points manuales en función de los cambios que existan en la 

velocidad de los primeros arribos, usualmente, estos cambios estaban relacionados 

con cambios en la topografia por lo que la guía fue usar las elevaciones de receptoras 

como referencia a la hora de ubicar los Control Points (Figura 5. 73). 

Cada vez que se definió un Control Point se mostró los primeros arribos 

correspondientes al rango de disparos abarcados por el mismo, el siguiente paso fue 

definir la velocidad del modelo para dichos primeros arribos; este procedimiento se 

realizó usando el botón Pick Layer Velocities ubicado en la barra lateral derecha 

(Figura 5.74), se seleccionó la velocidad arrastrando el mouse desde los offsets 

menores hasta los mayores por el centro de la nube de los primeros arribos. 

Al realizar este prodecimiento, apareció una franja cuadriculada en azul cuyo ancho 

fue el valor definido en el Model Time Range. 

Se repitió el procedimiento explicado anteriormente agregando nuevos Control 

Points hasta que se tuvo cubierto todo el tramo registrado de la línea, se guardó los 

Control Points en un archivo de texto usando la opción Save Control File (Figura 

5.75). 
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Figura 5. 72, Configuración para la selección de los puntos de control. 
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Figura 5. 73, Definición del primer punto de control. 
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Figura 5.74, Definición de la velocidad para el primer punto de control. 
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Figura 5.75, Creación del archivo de puntos de control. 
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El siguiente paso fue definir los Control Points Automáticos para lo cual se utilizó la 

opción Auto Add NEW Control Point(s) cuyos parámetros fueron definidos en la 

ventana mostrada (Figura 5.76), se seleccionó la opción Shot Positions y el radio fue 

un valor comprendido entre 4 y 8 veces el intervalo entre estaciones fuentes. 

~ , ~¡ A~~o~a~j_cal~~-~d.d·~Qntrol ~·~~ri!-~ ~ ~ 
;-Control Positions_.:__ ________ , 

1 
1 

1 

Radios: [400 

1 r. Shot Positions 
1 

/ r Receiver Positions 

1 r Gñd Positions 

\ In-Une loa: jz5 
i¡ ~ ----¡ X-Une lna: ,?i'(~ 

M 

M 

M 

1 
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1 
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1 
Station Selection ---------, 

1
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\ 1 r. Shots r Receivers 

----------- -------------------· ___ ¡ 
OK 1 CANCEl j 

Figura 5. 76, Parámetros para los puntos de control automáticos. 

Una vez completado este paso se calcularon las estáticas de refracción de largo 

período utilizando el botón Cale Refraction Statics (Ctrl Points) como se puede 

apreciar en la Figura 5.77. 
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Figura 5.77, Botones cale refraction statics (ctrl points) y cale residual statics (short wave). 
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Posteriormente, se calcularon las estáticas de corto periodo cuya finalidad fue 

corregir los efectos de los cambios bruscos de elevación en los datos usando los 

modelos de velocidades creados durante el cálculo de las estáticas de refracción de 

largo periodo para generar unos primeros arribos teóricos que fueron comparados 

contra los primeros arribos reales con el fm de obtener unos valores de estáticas de 

fuente y receptor a partir de la diferencias encontradas. Para las estáticas de corto 

periodo se utilizó el botón Cale Residual Static (Short Wave); el cual, al ser 

presionado, generaró la ventana de parámetros que se muestra en la Figura 5.78. Se 

definió los offsets mínimos y máximos según los mismos límites utilizados durante 

el picado de los primeros arribos, para el Offset Binning Size se colocó el valor del 

intervalo entre estaciones receptoras. 

~· 
>:<.? li"JI .!:!:l Cate u late Residual Short Wave Statics ~ 

1 of lll:rations Gauss-Siedel : J!i 
~ Wñte Theoretical FB to Headers: 

Uaximum Pict time Difference j3o 

Restrid Uinimum Offset j100 

Reslritt Uaximum Offset j:moo 

Offset Binning Size : j25 

r Use Offset Componenl to Solve : 

CMP Smoother j1 o 

OK CANCEL 

Figura 5. 78, Parámetros para el cálculo de las estáticas de refracción de corto periodo. 

Una vez c~culadas las estáticas de refracción de largo y corto periodo se revisaron 

los resultados obtenidos en las ventanas de chequeo usando los botones Static View 

Display y Model View Display (Figuras 5.79). 

En la Figura 5.80 las estáticas de elevación han sido definidas por los tonos verdes, 

las de refracción de largo periodo por los tonos rojos y las de corto periodo por los 

tonos grises. Se revisó que los resultados fuesen estables en toda el área de estudio. 

En el modelo mostrado en el Model View Display se revisó la profundidad de la 

capa meteorizada así como las velocidades de weathering calculadas para obtener las 

estáticas de refracción. Una vez revisados y validados los resultados obtenidos, estos 

fueron salvados en los headers de las trazas y en archivos de texto. 
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Figura 5.80, Estáticas en static view display (izquierda) y model view display (derecha). 
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5.3.4 Revisión de las Estáticas Calculadas 

Los valores obtenidos de estáticas de elevación y refracción se revisaron en los 

registros como parte del control de calidad del procesamiento. 

Para evaluar el aporte de cada estática a los datos, se utilizó el flujo Statics _Check 

(Figura 5.81 ). 

~ ~MM ~ t.tark Commands for Execution: ON. Hold Shift.Key Down lo tJn.Mark Execute:OFF 

Figura 5.81, Flujo para revisión de estáticas. 

La entrada fueron los datos con geometría aplicada. El módulo ReadStat (Figura 

5.82) fue utilizado para leer y aplicar las estáticas previamente calculadas, cada tipo 

de estática es aplicado en un módulo independiente. Se verificó que estén 

seleccionadas las opciones de aplicar las estáticas de fuentes y receptores. Se 

colocaron tres módulos ReadStat para las estáticas de elevación, refracción de largo 

y corto período. 
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@~ Read St~ic Shifi~ 

Shot¡Rccciver Static File 
C:\.statics.surfa_celfixed.srs 

FILE _j _VIE~ 
; - Sta tic Options-- --

f;i SOURCE Static Header ~ Apply SOURCE Static 
~ fsTATIC~sÁc---~-----·--·-·-----··------3 

¡;;¡ llECElVHl Static Header r.; Apply RECEIVER Stati• 

~ COMBINEO Static Headcr 

gjlsTATIC_TOTAl 

OK CANCEl j 

Figura 5.82, Módulo para la aplicación de las estáticas de elevación. 

Al ejecutarse el flujo se generaron dos datasets: uno con los datos antes de aplicar las 

estáticas y otro con las estáticas aplicadas, ambos fueron mostrados en displays 

consecutivos para evaluar el efecto de la aplicación de las estáticas obtenidas 

(Figuras 5.83 y 5.84). 

Se puede notar que el carácter hiperbólico de los reflectores queda mejor definido 

una vez aplicadas las estáticas a la vez que se pudo realizar una mejor evaluación del 

contenido de frecuencias de los datos. 
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Figura 5.83, Aplicación de las estáticas, antes (izquierda) y después (derecha) con Pentolita. 
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Figura 5.84, Aplicación de las estáticas, antes (izquierda) y después (derecha) con Ecoseis. 
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CAPÍTULO VI 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

En Vista existen varias herramientas y procedimientos para el procesamiento de los datos y con 

cada una de ellas se podrán obtener mejores resultados en función de su correcto uso y de las 

características particulares de los datos adquiridos. 

6.1 Recuperación de Amplitudes 

La energía, al propagarse hacia el interior de la tierra, está sujeta a un decaimiento en su 

amplitud debido a la divergencia esférica y a fenómenos de atenuación inelástica. Estos 

efectos adversos deben ser corregidos antes de aplicar la deconvolución a los datos. 

Una función de compensación de amplitudes relativas (según Ozdogan Yilmaz) es aquella 

que amplifica las reflexiones débiles tardías (profundas) sin destruir las relaciones de 

amplitud de traza a traza que pueden ser causadas por la reflectividad en el subsuelo. 

6.1.1 Pruebas de Corrección por Divergencia Esférica 

El flujo de la figura 6.1 permitió la evaluación de diferentes parámetros de 

corrección de amplitud por divergencia esférica usando el módulo SphDiv. 

_!j ~~.!i!J ~ Set Flow Command Pillameter and Move/Drag Commands 

lst>bllivl (output f 

~~ lfg) 
IOUtput 1 

l(g 
ISpt.niv 1 !output 1 • 
~~ ~~ 

Figura 6.1, Flujo para pruebas de corrección por divergencia esférica. 
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RlltR 

q 1m 

1 --

La entrada a este flujo fueron los datos con geometría aplicada; con el objetivo de 

ganar tiempo durante las pruebas se seleccionó solo algunos registros para el 

análisis, se filtró el header SHOT _SEQUEN CE_ NUMBER, tal y como se muestra 

en la figura 6.2, usando la opción Data!Header SELECTIONS del módulo de entrada 

de datos. 

f 
- . --- "--

HfAUBl 1 1 1 l IH(l 

1 llEM OPEMTOR PJJGf O~fAAJOR PJNGf RA~Gf 

o~ ~~~ 
\ ~~ ~llOlJfijijtll(rJWM~r~ ~~ IIK~IJBH M~~f ~~ ~ mmrmn M~~r l! ~~~~ 11) 

Figura 6.2, Selección de registros para las pruebas de recuperación de amplitudes. 

En el módulo SphDiv (Figura 6.3) se ingresó las funciones de velocidad en pares 

tiempo-velocidad. 

Cada módulo SphDiv tiene su propia salida identificada según los parámetros 

utilizados (Figura 6.4), los displays de salida muestran los gráficos de la amplitud de 

las trazas en función del tiempo. 

Los parámetros sensibles a ser modificados fueron la potencia a que se elevarían el 

valor del tiempo y la velocidad; en las pruebas mostradas en la figura 6.5 se tomó 

como variable la potencia de la velocidad en valores de 0.25, 0.5 y l. 
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r-limel\felocity(RMS] Pairs ---

1 

Time: 24.0 Vel: 1515.0 
Time: 266.3 Vel: 1672.4 
,Time: 495.4 Vel: 1868.1 
~~Time: 842.1 Vet 2111.9 
lime: 1151.1 Vel: 2288.3 
lime: 1424.2 Vel: 2404.0 

ADD 

lime: jo 

REMO VE 

ms 

A ., 
"1 

-

1 

1 Velocity: ]1 000 MIS 1 

1

1 1 TimeNelocity Power --· 1 

1 1 Time Power: j1 j j 

l ___ l =··:- l"-25 ________ j 
OK CANCEL 

Figura 6.3, Módulo sphdiv para la recuperación de amplitudes. 

Plot Parameters ) Ou1flt Jlnterpolafe l Plot Pa1ameters rupd ) lnlef11Biate l 
""""Output Paramms - Oulptá ParílllleteB 

OuqHII Nam: jam~est_ flvll!i r Spedy Oqmt Diedery l.o!:aion 

J Ou!ptd Dired01y 
y Crealdtrt IOOms 

~ Display Dats Aftcr 011¡llt ~ Spedy Oll\Mlt Groop 

Display Yfmmf. / O•athnt 3 3 O~lll Groop: Jt liSTS 

1 PI.OTData ~ GRAPHOata 

r User Deiaed Plot Parnés ¡ PI.OT PARAMS -~ 

OK 
1 

CANCEl 1 OK 1 

CANCEL 
1 

1 

1 

Figura 6.4, Parámetros del módulo output. 
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Figura 6.5, Gráficos de las pruebas de recuperación de amplitudes. 
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Para cumplir con el propósito de una evaluación objetiva de las pruebas se 

seleccionó las trazas que se correspondan con los offsets lejanos ya que estas no se 

encuentran contaminadas con el ground-roll, de la misma manera, se ajustó los 

parámetros de display de los gráficos de manera similar a lo mostrado en la Figura 

6.6. 
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Figura 6.6, Parametrización del gráfico de trazas. 
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En el Graph Parameters se desmarcó la opción Auto-Scale Plot y se colocó una 

escala adecuada a la amplitud de la traza analizada colocando la misma escala para 

los cuatro gráficos generados, así mismo, se desmarcó la opción Display Average 

Trace. 

La evaluación tiene como objetivo seleccionar el parámetro óptimo que corrija la 

atenuación de la amplitud con el tiempo sin forzar artificialmente las amplitudes en 

los tiempos mayores; obteniendo una traza cuyas amplitudes, dentro del intervalo de 

tiempo correspondiente a los datos sísmicos, sean estables. 

Como complemento a los gráficos de trazas, los resultados fueron evaluados 

generando un display de uno de los dataset de las pruebas el cuál se comparó con el 

resto utilizando la herramienta Seismic Compare Window (Figura 6. 7). 
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Figura 6.7, Botón seismic compare window. 

La Figura 6.8 muestra la comparación de un mismo registro antes y después de la 

corrección por divergencia esférica. 
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Figura 6.8, Corrección por divergencia esférica, antes (izq.) y después (der.). 
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6.1.2 Aplicación de Ganancia Consistente en Superficie 

La ganancia consistente en superficie se aplicó con el objetivo de atenuar el efecto 

de las variaciones de amplitud provocadas por fenómenos inherentes al terreno: 

zonas inundadas que provocan disparos débiles, estaciones receptoras con poco 

acople, disminución de la amplitud en función del offset, etc. 

Este procedimiento se realizó en dos pasos, en el primero mediante el flujo 

presentando en la figura 6.9 se obtuvieron los componentes de amplitud en los 

dominios de las fuentes, las receptoras y los grupos de offsets; los cuales fueron 

aplicados posteriormente en el proceso y fueron chequeados usando el flujo 

mostrado en la figura 6.1 O utilizado para aplicar los componentes previamente 

calculados a las trazas. 

La entrada del flujo mostrado en la figura 6.9 fueron los datos con geometría, los 

parámetros del módulo SphDiv fueron los definidos en el procedimiento anterior, el 

módulo Ormsby BP es un filtro pasabanda usado para atenuar el efecto del ground 

roll. 

bJ1 ~ rii~JM ~ Sea flow Command Pammeter and Move/Drag Commands 

Figura 6.9, Flujo para aplicación de ganancia consistente en superficie. 
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~J ~~ H ~ ~~j Set Flow Command Parameter and Move/Orag Commands 

IKeadl1i~ 

1~
., 

'k 1 ~ ¡"!$¡ 

•, t'_i . 

Figura 6.10, Flujo para revisión de los componentes de amplitud. 

La Figura 6.11 muestra el módulo SCScale usado para calcular los componentes que 

se aplicaron en la ganancia consistente en superficie; estos componentes se 

calcularon en el dominio de las fuentes, las receptoras y los grupos de offsets. 
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~ Su~ace Consistent Scali~g 

Options ] Window Oulput ] Auto-Edil] 

- Output Scalars 

Shot Sede Name: jsCASources 

Recv Scale Name: jSCAReceivers 

Offset Scale Name: jSCAOffsets 

1 Output CMP Scaler 

CUP Scale Name: ]CUP Scalar Name 

OK 
1 

CANCEL 
1 

Figura 6.11, Parametñzación del módulo SCscale. 

La ventana de diseño fue seleccionada por debajo de los primeros arribos y hasta 

donde hubo presencia de información correspondiente a reflectores (Figura 6.12), la 

misma podrá ser utilizada en el proceso de deconvolución a ser comentado 

posteriormente. 

Figura 6.12, Ventana de deconvolución y ganancia consistente en superficie. 
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Al ejecutar correctamente el flujo, se crearon tres nuevos datasets tal y como se 

muestra en la Figura 6.13. 

NAMt 10/JD GEOMETRY 

l-0 LAND 

2.0 lAt'JD 

1.0 LANO 

SCAReceivers LANO 

SCAOffsets /..D LAND 

Figura 6.13, Componentes de amplitud generados. 

Una vez finalizado el cálculo de los componentes se ejecutó el flujo 

SCAmplitude _Tests para validar el resultado. 

El objetivo de este flujo fue calcular las amplitudes de las trazas antes y después de 

la aplicación de los componentes de ganancia y generar unos gráficos de salida que 

nos permitan evaluar la efectividad del proceso anterior. 

La entrada fue el dataset de geometría, se aplicó la corrección por divergencia 

esférica y se generó la primera salida que será el dataset antes de la ganancia 

consistente en superficie; a la vez que se calcularon las amplitudes de las trazas para 

la ventana de deconvolución (Figura 6.14) usando el módulo CalcHed y se salvaron 

al header VWUSER 11 a través del módulo EditHed. 

182 



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

$ Data Header Informaticn _o:IGII~I 

: Data Calculations j Oplions ]lime Gafe ] 
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r- Header Calcuration Ust 

DATA_RMSAt.tPUTUDE-Trace RMS Amplitudc. ,A 

-

REMO VE 
1 

RESET 
1 

OK 
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CANCEL 
1 

,~_;~ 

Figura 6.14, Parametrización del módulo edithed. 

Posteriormente, se aplicaron las componentes de ganancia consistente en superficie 

previamente calculadas, usando el módulo SCApply (Figura 6.15). 

·~ Surfa~e Cb~sistent Scaling Application 

Output Sc~tle Factor: 11 

~~ Shot Multiplier 

j (13)- SCASources 

~ Receiver Multiplier 

J (14)- SCAReceivers 

¡- Offset Mulliplier 

!115] - SCAOffsets 

Offset Bin Size: 112.5 

OK CANCEL 

Figura 6.15, Módulo para aplicar los componentes de ganancia consistente en superficie. 
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A continuación se volvió a realizar el proceso de cálculo de las amplitudes de las 

trazas y el resultado se colocó en el header VWUSER_l2, se escogió la misma 

ventana que para el cálculo de amplitudes realizado previamente en el flujo. 

El módulo Output generó un dataset que, al igual que el previamente generado, fue 

salvado en el grupo de datos TEST. Ambos datasets fueron usados para la 

evaluación de la ganancia consistente en superficie. 

La Figura 6.16 es un ejemplo de los gráficos de salida generados con este flujo, los 

paneles superiores muestran los datos antes de la aplicación de la ganancia y los 

inferiores después de la ganancia 

Se puede notar que, para una misma escala, las amplitudes después de la ganancia 

tienen un comportamiento más estable (variación más pequeña entre su mínimo y 

máximo valores) tanto en el dominio de las fuentes y receptoras (gráfico de la 

izquierda) como en el offset (gráfico de la derecha). 

Como se muestra en la Figura 6.17, la evaluación se complementa con el análisis del 

efecto de la ganancia consistente en superficie en los displays de los registros. 

Este proceso de generación, aplicación y evaluación de la ganancia consistente en 

superficie no solamente es un paso importante dentro del procesamiento sino que es 

una herramienta que nos permite hacer un análisis cuantitativo del impacto real que 

tendrá un disparo aparentemente débil dentro de la línea. 
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Figura 6.16, Gráficos para revisión de la ganancia consistente en superficie. 
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Figura 6.17, Aplicación de ganancia consistente en superficie, antes (izq.) y después (der.). 
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6.2 Deconvolución 

El objetivo de la deconvolución es comprimir la ondícula básica de las trazas grabadas, 

recuperar las frecuencias perdidas al momento de inyectar energía a la tierra, actuando 

como filtro inverso, atenuar las reverberaciones y los múltiples de corto período, de este 

modo, mejorar la resolución temporal y producir una representación de la reflectividad del 

subsuelo (Ozdogan Yilmaz). Este es un paso clave dentro del procesamiento de los datos. 

La ventana de tiempo seleccionada para el cálculo de Jos componentes de la ganancia 

consistente en superficie se utilizó para la deconvolución; esta fue aplicada a toda la 

longitud de las trazas, pero los operadores fueron calculados a partir de los datos incluidos 

dentro de la ventana diseñada La decisión entre qué método de deconvolución y los 

parámetros a ser usados para el proyecto se tomó una vez analizadas las respuestas para 

cada caso. Para evaluar la deconvolución se usó el flujo Deconvolution_Tests (Figura 

6.21), pero antes se calculó los componentes de la deconvolución consistente en superficie 

usando el flujo SCDecon _ Calculation (Figura 6.18). 

6.2.1 Cálculo de los Componentes de la Deconvolución Consistente en 

Superficie 

La entrada son los datos con geometría, posteriormente se aplicaron las correcciones 

por divergencia esférica y ganancia consistente en superficie definidas en los flujos 

previos. 

<;o) Set Flow Command Parameter and MoveJDrag Commands 
---' 

Figura 6.18, Flujo para cálculo de los componentes de deconvolución. 

El módulo SCDecon (Figura 6.19) calculó los componentes de la deconvolución a 

ser aplicados posteriormente. Un parámetro a evaluar en este módulo es el 

AutoCorrelation Length, se debe marcar la opción Add Output Components to 

Project y colocar un nombre que identifique los componentes. 
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Figura 6.19, Parametrización de la deconvolución. 

Una vez ejecutado el flujo, los resultados obtenidos quedarán colocados en el Project 

DataList como se puede constatar en la Figura 6.20. 
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.,( -· 

9 ))) <--'i't m H HJ F OFFSET_SH_REC: SCOecon_pentolitc 2-D LAND Z•/i_ 
10 ))) r:z;:. . ··:n: HJ F CMP _NO: SCDecon_Pentolita 2-D LANO C); 

Figura 6.20, Componentes calculados de la deconvolución consistente en superficie. 

6.2.2 Pruebas de Deconvolución 

Las pruebas de la deconvolución se harán, como se comentó anteriormente, usando 

el flujo Deconvolution_Tests (Figura 6.21). 
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Para este flujo la entrada fueron los datos con geometría Las correcciones por 

divergencia esférica y ganancia consistente en superficie fueron las ya definidas en 

los flujos previos. 

A partir de la aplicación de la ganancia consistente en superficie, se generaron varias 

salidas en función de la evaluación que se esté realizando; la primera salida 

correspondió a los datos antes de aplicársele ningún tipo de deconvolución, de ahí en 

adelante se fueron comparando con los procesos posteriores. 

Las figuras 6.22 y 6.23 muestran los resultados obtenidos al comparar los datos antes 

y después de la deconvolución traza a traza 

La información mostrada en la figura 6.22 se corresponde al espectro de amplitud 

calculado para cada traza y apilado (promediado) en el dominio de los disparos. 

Se puede notar que el espectro de amplitud de los datos con la deconvolución 

aplicada hay una recuperación evidente de las frecuencias altas y un "aplanamiento" 

del espectro, basándonos en esto podemos decir que la deconvolución está 

cumpliendo su objetivo. 

En los displays de la figura 6.23 está incluida en la parte inferior la autocorrelación 

de las trazas, dicho gráfico constituye un complemento para el análisis de la 

deconvolución; se puede constatar que la ondícula de la derecha está más 

comprimida lo que indica un mayor contenido de frecuencia en los datos 

Además de notarse que el patrón de ruidos múltiples (lóbulos laterales de gran 

amplitud y bajo contenido de frecuencia) visible en los datos antes de deconvolución 

ha sido atenuados en gran medida. 
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Figura 6.22, Espectros en dB, antes (izquierda) y después (derecha) de la deconvolución. 
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Figura 6.23, Registro antes (izquierda) y después (derecha) de la deconvolución. 
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En la figura 6.24 se muestra el módulo SCDApply, usado para la aplicación de la 

deconvolución consistente en superficie, en el mismo se cargaron los componentes 

consistentes en superficie previamente calculados usando el botón ADD (Figura 

6.25); en este módulo también se escogió el tipo de deconvolución a realizar 

(Spiking, Predictive o Zero-Phase), el valor de la longitud del operador quedará 

fijado desde el flujo anterior. 

OK CANCEL 

Figura 6.24, Componentes de la deconvolución consistente eu superficie. 

,-OctnnPárallltlers --··------------------
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i : 
L -~ --~ ···--··- -·-- -------- -- ------- -- --'"---·- -- ----·-· _, 

-Input Solved Spmmms ---- -- -- - --- - -- - -· ---· 

/ :"J ~~ Line Sn!llfina Spedrum ; 
~ ' 
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' ¡ 

' 
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' 
' r Swe talctla~d Opmtors lo Profed 
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¡ Ot!!ptlt tlamt: jsc Optr*'r , 
'-------·-·-·-----~-·------·---·-·~· 

OK 1 CANCEL 1 
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i Oem11 Typt: !Spiking lleroli . j . 
1 
i 

¡ Oj.lfl'amrleaglh: rm- ms Ple-Wbiftlling: ~ % ! 
i 
l Ptedidiunhg: ~ ms 
~-- -----·---··--·- ----·-- ____________________ _¡ 

r ftlpol So!vfdSpedn!ms------- ------- -------·---· --·-1 
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i SHOT _ SEOUENCE_tJUUBER: SCDtteo_Pentnhla , i ' 
REC\'_ SEOUENCE _ NUMBER : SCOecon _ Pentolita 1 , 
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i 

L _____________________________ ¡ 

OK 1 CANCEL 1 

Figura 6.25, Módulo SCDapply antes y después de cargados los componentes calculados. 
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Las figuras 6.26 y 6.27 muestran los resultados obtenidos al comparar las 

deconvoluciones traza a traza y consistente en superficie. 

De la revisión de los gráficos se puede detectar que la deconvolución consistente en 

superficie recupera un poco más las altas frecuencias, generando un espectro más 

blanco; a la misma vez que en los displays se observa que la autocorrelación de la 

consistente en superficie muestra una ondícula ligeramente más comprimida. 

Para evaluar y decidir la deconvolución y sus parámetros que mejor respuesta 

obtienen de los datos se hizo varias pruebas, tales como: 

l. Comparación entre Deconvolución Consistente en Superficie y Traza a Traza 

2. Comparación entre Longitudes de Operador (se sugiere probar con 80, 120, 160 

y200ms) 

Luego de realizar las pruebas, se eligió usar la deconvolución consistente en 

superficie debido a que es la Deconvolución que mejores resultados proporcionó. 
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Figura 6.26, Espectros, decon. consistente en superficie (izq.) y decon. traza a traza (der.). 
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Figura 6.27, Comparación: decon. consistente en superficie (izq.) vs. traza a traza (der.). 
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6.3 Balanceo Espectral 

Se evaluó el efecto del balanceo espectral, el objetivo de este paso fue obtener un espectro 

más plano dentro del rango de frecuencias propias de los datos. El módulo usado para este 

propósito fue el TVSpBal (Figura 6.28), en el mismo se definió varios parámetros como el 

Band Width, Slope, Start Frequency, End Frequency, AGC Window y la ventana de tiempo 

de inicio para el AGC. 

Frequenty Range 1 Scaling J Advance 1 True Amplilude 1 frequenty Range Scaling 1 Advance 1 True Amplitude J 

~- Frequency Range· ----·-·-·-----·-·· ---- -·---- -·--¡ 
1 Dand Width: l•o HZ i 
1 1 

¡ Slope: [5 HZ 1 

Slal1 Frequency: js HZ .,l 

r End Frequenty to Nyquist 
1 

__ ----~- ~et End~~eq~enq ~~~- ______ HZ j 

OK CANCEL j 

,.- Scaling Frequency Windows·------·- ---, 

1 e• isi~gle S~!~~ 
AGCWindow:.-jlO_O_D_ Ms 

Scale:jl 

1 r User Defined Scale Range 

1 r - --- -- -~ 

!,1 ADO j RE~ 1 

---------~--------1 

OK CANCEL 1 

frequency Range j Scaling Advance 1 True Amplitude 1 

¡· Advance Options·--------- -·-------------- -~· 

J ~ S el AGC Start Time!Ga!t File) 
! 

i [}.TLE !J t:\Ustrs~Tesis procesada·tiles\Miscfih:s\Venlana_Balanceo Spcdml.lim 

j ~ RoUiog AGC Window 
' 
1 r Smootb by Eovelope 
i 

1 Smoother. ~ (Samples) 

1 r Oulput filler Band Stalars 
¡ ____ ······-····-------·······-····- ... ---- .. ·-· ·-~-·-····- ·-···--- . ---·-···--·-----··--···------·------···--·· 

OK J CANCEL j 

Figura 6.28, Parametrización para el balanceo espectraL 
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La ventana de tiempo pam el balanceo espectral se definió por debajo de los primeros 

arribos, tal y como se muestra en la Figura 6.29. 

Figura 6.29, Ventana de tiempo para el blanqueo espectraL 

Los resultados obtenidos de la evaluación del balanceo espectral se muestran en las figuras 

6.30 y6.31. 

Nótese que, posterior al uso del TVSpBal, el espectro de frecuencias es más plano dentro 

del rango de datos seleccionado, el ground roll se ha atenuado en los datos, la 

autocorrelación muestra una ondícula más comprimida y más atenuación de los patrones de 

ruidos. 
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Figura 6.30, Espectros con deconvolución y con deconvolución más blanqueo espectral. 

199 



Figura 6.31, Registro con deconvolución y con deconvolución más balanceo espectral. 
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6.4 Proceso de Datos 

Una vez definidos los parámetros de los módulos a usar durante el proceso, se debe llamar 

al flujo Processing (Figura 6.32). 

La entrada al mismo serán los datos con geometría, los módulos a usar serán los 

previamente definidos como los más óptimos durante las pruebas . 

.!jj ~~~~~ ~ Set Comlll!nd Pllrametlil3 and Movell)ag Comman~ 
. --·---- --····--·--·- -- -·-··- ---------·----.---- ---- ····---------

Y¡gura 6.32, Flojo para procesado de registros. 

6.5 Análisis de Velocidades 

El objetivo de este paso del procesamiento es estimar un modelo de velocidades con el cual 

corregir los tiempos de viaje de las reflexiones para los diferentes offsets fuente-receptor 

con el propósito de, posteriormente, comprimir los datos registrados (sorteados por CMP-
1 

Offset) en una sección apilada (Yilmaz). 

La diferencia en tiempo para un mismo reflector a un offset determinado y el offset cero es 

llamada NMO (Normal MoveOut) y la velocidad requerida para corregir este fenómeno es 

comúnmente llamada velocidad NMO. 

6.5.1 Creación de Supergathers y Selección de Puntos para el Picado de 

Velocidades 

El primer paso para estimar el modelo de velocidades fue crear grupos de datos, 

organizados por CMP, de cierto tamaño y ubicados a cierta distancia de manera que 

las velocidades obtenidas cubran el área registrada; estos grupos de datos usualmente 

son nombrados Supergathers de CMP toda vez que se agrupan varios bins de CMP 

para obtener mayor cubrimiento y lograr estimar de manera más precisa las 

velocidades. 
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Existen tres métodos fundamentales para estimar las velocidades: Semblance 

Analysis, Offset Gathers y Constant Velocity Stacks (CVS); aunque con cada uno de 

ellos se pueden estimar las velocidades, se recomienda utilizar los tres con el 

objetivo de obtener un modelo más fiable. 

La Figura 6.33 muestra el flujo SurlVel_Analysis_Stepl utilizado para la creación 

de los supergathers y la generación de los tres datasets necesarios para el análisis de 

velocidades . 

..DJ ~~~ ·co·! Set Command ParameteJs and Move/Drag Commands 
- ·-- . 

IJ~I 

Figura 6.33, Flujo para análisis de velocidades. 

El módulo VelZone fue usado para crear los supergathers de CMP (Figura 6.34 ), se 

seleccionó el dataset que contiene los datos procesados y se definió el parámetro 

Total # CMP Bins per Zone, dicho parámetro se definió en función de la profundidad 

del objetivo: un objetivo somero requiere de mayor número de bins de CMP por 

supergather para realizar un buen análisis. 
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·~ 2D/3D Vel~c~ AnalysisZcne Selecti_ón [:"s]_l El 11~!4. 

. Input j Super-GaUter Options j 

h1put Data list 

Input: ( 28) - Preprocessing_ Pentolita 

22 - before_~eccn 

23- SCdeccn_Spiking120_Penrolita 

24- TraceDeccn_Spilting120_Pentolita 

25- SCdeccn_Spiking120_Pentolita 

Data_Ecoseis- [3] 

5: Estáticas _Pentolita - [O] J 
6: Estáticas_ Ecoseis - [O] . 
7: Velocidades_Pentolita- [O] 
8: Velocidades_Ecoseis- [O] .. 
9: Apilados _Pentolita - [O] 

_•JI ___ 1_o_:_A_p_na_d_o_s __ E_co __ se_i_s_-_[O_I ____________ ~~ 

OK CANCEl 

Figura 6.34, Módulo velzone. 

Las velocidades se estimaron cada ciertos intervalos de distancia (Figura 6.35), para 

el primer análisis de velocidades se consideró intervalos de 1 000 m. 

Estos intervalos fueron definidos en incrementos de CMP, por tanto, se calculó 

cuantos CMP equivalen a 1 OOOm; esto se hizo dividiendo el intervalo de análisis de 

velocidad deseado por el tamaño del CMP Bin, para el caso de este estudio quedaría 

así: 

CMP lncrement= 1000/12.5 = 80 

De igual manera se de:fmió a partir de cuál CMP se comenzaría el análisis, para lo 

cual se seleccionó un CMP a partir del cual se tenga suficiente fold y distribución de 

offsets. 
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Figura 6.35, Selección de los puntos para el análisis de velocidades. 

Una vez definidos todos los parámetros del módulo VelZone, se colocó en cada 

módulo ReadStat las estáticas de elevación y refracción, de largo y corto período, 

obtenidas en pasos previos. 

Se aplicaron un filtro y una ganancia automática para obtener unos reflectores más 

nítidos durante el picado de las velocidades, dicho filtro fue un poco más severo que 

los usados en el proceso de datos. 

6.5.2 Picado de Velocidades 

La Figura 6.36 muestra el display que se generó una vez ejecutado el flujo 

SurfVel_Analysis_Stepl, se ajustaron las opciones de visualización del mismo 

mediante el botón Velocity Anal. Plot Parameters. 

La Figura 6.37 muestra las opciones de ploteo disponibles para el análisis de 

velocidades, en la pestaña Display se describen. los gráficos a ser mostrados en el 

display. 
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Figura 6.37, Ajuste de parámetros para el análisis de velocidades. 
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En la pestaña CVS se modificó el valor del parámetro # of Displays Panels de 

manera que se visualicen todos los apilados a velocidad constante sin necesidad de 

usar la barra inferior deslizante. 

En la pestaña Gather se marcó la opción.Apply NMO Stretch Mute y se definió el 

mismo valor que se colocó en los módulos SurfSemb y SurfCVS. 

En la pestaña Semblance dentro de la opción Velocity se habilitó solo la opción de 

mostrar la velocidad del CMP anterior con el objetivo de tener una mejor 

visualización a la hora del picado de velocidades. 

La figura 6.38 muestra cómo quedaría el display para los análisis de velocidades una 

vez realizados los cambios. 
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Figura 6.38, Ventana para el picado de velocidades con las opciones ajustadas. 
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Los piques se hicieron tanto en los CVS como en la semblanza, ambos gráficos 

estaban sincronizados de manera que un pique hecho en un CVS se reflejó en el 

mismo par velocidad/tiempo en la semblanza. La manera de generar y modificar los 

piques fue la siguiente: 

• Botón Izquierdo del Mouse: generó un par velocidad/tiempo 

• Shift +Botón Izquierdo del Mouse: cambia la posición del par velocidad/tiempo 

más cercano 

Ctrl + Botón Izquierdo del Mouse: elimina el par velocidad/tiempo más cercano 

Las velocidades se picaron siguiendo las zonas de mayor coherencia en la semblanza 

y en los apilados a velocidad constante, a la misma vez, en la ventana del Offsets 

Gather los reflectores se corrigieron de manera que sus amplitudes queden alineadas 

horizontalmente. La curva de velocidad picada fue suave, de manera que no se 

presentasen variaciones bruscas en las velocidades interválicas que fueron generadas 

automáticamente durante el picado. La figura 6.39 muestra cómo quedo el modelo 

de velocidades una vez realizado el picado. Una vez picadas las velocidades en los 

supergathers disponibles se definió el mute que se aplicó una vez hecho el NMO 

(PostNMOMute). Para realizar este procedimiento se seleccionó la opción Gather 

Mute Pick dentro de los Gathers Parameters presionando el botón derecho del mouse 

sobre la ventana de los grupos de offsets tal y como se muestra en la figura 6.40. 

El criterio que se tuvo en cuenta para picar el PostNMOMute fue delimitar en los 

gathers el tiempo a partir del cual la ondícula mostraba un estiramiento que afectaría 

tanto a la amplitud como la frecuencia de la señal (Figura 6.41 ), se tuvo especial 

cuidado en no seleccionar un mute muy severo puesto que la información que quede 

por fuera del mute sería cortada y, por tanto, no aparecería en el apilado. 

Una vez definidos el modelo de velocidades y el PostNMOMute se procedió a salvar 

ambos para su posterior uso en las siguientes etapas del procesamiento. El modelo de 

velocidades se salvó usando el botón SA VE Current Velocity File ubicado en la 

barra horizontal superior. Para guardar el PostNMOMute se seleccionó la opción 

Save Mute Picks dentro de los Gathers Parameters presionando el botón derecho del 

mouse sobre la ventana de los grupos de offsets tal y como se muestra en la figura 

6.42. 
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Figura 6.39, Modelo de velocidades para un punto específico. 
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Figura 6.40, Opción para el picado del mute. 
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Figura 6.41, Picado del postNMOmute. 
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Figura 6.42, Creación del archivo para el postNMOmute. 
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6.5.3 Apilado con el Modelo de Velocidades Obtenido 

La figum 6.43 muestra el flujoStack_SurtVelocity_Stepl el cual fue utilizado pam 

generar la sección sísmica apilada usando las estáticas de elevación y refracción 

previamente calculadas junto con el modelo de velocidades obtenido en el 

procedimiento anterior, se usó el flujo para generar un dataset que fue usado como la 

entmda pam el cálculo de las estáticas residuales lo cual se hizo en un paso posterior. 

La entmda fue el dataset con los datos procesados, se leyeron las estáticas 

previamente calculadas usando los módulos ReadStat tal y como se hizo en pasos 

previos. 

Figura 6.43, Flujo para generación del apilado. 

El módulo SurfNMO (Figum 6.44) fue usado pam aplicar el modelo de velocidades 

obtenido; se seleccionó, presionado el botón FILE, el archivo que contiene las 

velocidades. 

Las opciones True Surface NMO y Apply NMO Stretch Mute fueron marcadas, esta 

última tuvo como valor del mute, el mismo valor usado dumnte el análisis de 

velocidades; aunque en el módulo subsiguiente se aplicó el PostNMOMute 

previamente definido (usualmente más severo que el Stretch Mute). 
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NUO Vclúdty File 

C:\Vc:l:-:: 1.vcl 

FilE VIEW 

Pt:rr.~nl 01 RMS V~ludty to Ur.t-: f¡ 00 " 

NMO Optloos 

~ T me Surl:ic«: NMO 
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lypc: 1Aikh~litah¡I99~J------- •J 
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1~ ~can lrom 1 op lor Strdth Mute 

(SamplcsJ 

r> S cale output by the NUO ctr.clch lador 

__ o_K _ _j __ c_-A_N_Gt_-L _ __,! 

Figura 6.44, Módulo surtNMO. 

Para aplicar el PostNMOMute se utilizó el módulo MuteTrc (Figura 6.45) en el 

mismo se seleccionó la opción Mute by File y, presionando el botón FILE se asignó 

el archivo con el mute picado durante el análisis de velocidades. 

Se dejó marcada la opción Taper Mute Zones con el valor del Taper Length definido 

por defecto. 
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M•Jte Type------------------· ------------·------

1'0 Mute by file filE V1EW 1 

C:\vdsl PostNMOmute 

r- Write Times lo He.nders 

r Appty Surgical Mutes Oetined Jo All Record& 

r Mute by tteader Value1 

~ Apply Top Mure Hezjder 

~~MUTE_ TtME_STAIU

¡;;; Apply Bottom Mute Header 

~l!MUlE_HMf_fNO 

1-' Taper Mute Zones 

lti!)í<l lt:ft!)lh: r.s- (Samples) , 

OK CANCEL 

Figura 6.45, Módulo mutetrc. 

A partir del módulo MuteTrc el flujo se dividió para generar los apilados y un 

dataset temporal que servió de entrada para el cálculo de las estáticas residuales, en 

el caso de este último, a los datos ya previamente con las estáticas y el modelo de 

velocidades aplicado se les aplicó un filtro y un Control Automático de Ganancia 

(AGC) con el objetivo de tener unos reflectores más nítidos durante el cálculo de las 

estáticas residuales. Para la generación de los apilados primero se aplicó un AGC y, 

posteriormente, se apilaron los datos usando el módulo CmpStk (Figura 6.46). 

Pauameters ] Headers ] 

1 
Stack Option 
r No Nonnalization Slack 

t. Stack Option 1 1 (N .. XJ X: j1 

r Stack Option 11 (N) Power Power: jr::0-.5=---

r Median Slack 

r Alpha Trim Stack 

,... Alpha Trim Options------------, 

Alpha Trim%: ]50 [8--100%) 

r Use Alpha Trim Range 

liTJJaces < jo Tñm~ ]50 

11 TJJaces > ]999 Trim%: ]50 1 

1--,-------______j 1 

OK. CANCEL 

Figura 6.46, Módulo cmpstk. 
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Una vez que los datos han sido apilados se generaron dos secciones sísmicas: una sin 

filtros ni ganancias (crudo) y otra con la información más depurada y con una mejor 

presentación (Figura 6.47). 

j¿l !!!~~ ~ Set Command P3Iilllletefs lllld MoveJDrag ÜllmÍ!ands 
~· -~ -· 

Figura 6.47, Flujo para creación del apilado crudo y apilado depurado. 

La figura 6.49 muestra el apilado obtenido una vez aplicados el filtro y la ganancia 

variables en el tiempo, se comparó esta sección con el apilado crudo (Figura 6.48) 

para evaluar el efecto de los procesos realizados a los datos apilados. 

217 



Figura 6.48, Apilado crudo. 
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Figura 6.49, Apilado depurado. 
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6.6 Estáticas Residuales 

Las estáticas residuales corrigen los efectos nocivos en los datos de las variaciones bruscas 

(cambios laterales de velocidad, topografia) ocurridas a nivel superficial o cercano a la 

superficie. 

Para calcular las estáticas residuales se necesita el dataset de los datos procesados y con las 

estáticas previamente calculadas, el efecto del NMO corregido y el mute aplicado; dicho 

dataset fue generado en el paso previo y fue la entrada del flujo 

ResidualStatics _ Calculation _ Stepl (Figum 6.50, 6.51 y 6.52). 

Figura 6.50, Flujo para el cálculo de estáticas residuales 
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1

1 

1

! nn: s¡¡¡¡;¡¡;.¡¡~ ::;.o;:;..w: n:r. s::mn:c J _ 
II!E: 0.00 - 800<.00 ru S;t: 2000.00 us 

1 ror;;.r. Iil.i\eiS; Sl<a:< 
1 li 
1 sc~rs ::mm:D: 4 1¡

1 1 soar;o : s::or_¡;on!r_t:o Y 

' x;.m m - SHor_¡:onrr_rro rroQ SQrt ~~es, :~a"Tr ¡~¡' 
1 S~CC!ID..!,..'!<Y ~y - WJrt:ll _t:D :<a::ge: l - 35;¡ 

1 
ij 

SOi.!;l : F!!.L"_S!;.!!ml_llli:!3~ 11 

1 Xi\IIl i<Zi - ti!LD_sr;;.nOI¡_!itJlE~ !577 Sort il<i!t.::!1 ll 

1 SO;<n2 : Clr. _ll:Jo ~ 11, 
! l'..ñU~ K!! - C"'.G_tiO IS.77 Se:t ~ .. ees 1 Y-a:!!~estlo&e 

1 SE'COlllJ;.;tY t.::Y- OfFSH_S!i_;l.C:C aan;e: -43SS ,. ¡\ 

1.~----------- -~ 

Input j Sort ] W'mdow] 

--------------------------------~ 1--------------------------------~ 
OK i! 

/-: ll 
OK CANCEL 

Figura 6.51, Módulo input para el cálculo de estáticas residuales. 
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Las estáticas residuales se calcularon en el módulo StkPower (Figura 6.52), en el mismo se 

definieron varios parámetros que afectaron los resultados obtenidos, se hizo varias pruebas 

modificando los parámetros hasta obtener el mejor resultado, el orden de las mismas así 

como los parámetros modificados se muestran a continuación: 

• Se colocó un valor de ventana de tiempo que abarque todo el rango de tiempo en el 

que se aprecian reflectores en la sección sísmica, para el caso usado como referencia 

en este estudio fue de 500ms a 2000ms (Figura 6.53 ). 

• Se probaron varios valores en el parámetro Max. Shift Last en la pestaña Parameters. 

Se varió dicho parámetro entre 20ms y 34ms, se tuvo mucho cuidado colocando 

valores excesivamente elevados para este parámetro ya que no es común encontrar 

datos en los cuales las estáticas residuales necesiten hacer correcciones mayores a los 

34ms. 

Se probaron las opciones disponibles en la pestaña Model (Figura 6.54), se evaluó la 

respuesta de las estáticas residuales usando el F-X Decon Model, el Coherency Model 

y la opción No Model Building. 

Output S1atics file · ·· 
filE [ C~st~1iC'>.ft'$rduliiS _ stepl.srs 

Paramelers ! ModetJ Time llimits 1 

1 

Process¡ng Par3meters··-------, --consu.linlng Pamme-ters- ---

1 Ot lterations: r- ' Mio. COP fold: ~ 
Max. Shift first 1-8----, 

Max. Shitt hst llG 

"XCons first ¡7S 

M'n. Shol fold: ¡¡--
Mn. Recv fold: ¡-;¡---

¡ · Sof~e St¿¡tics 

fJ Solve So urce SCatic r·---
%XCous hst ¡too 1 -

¡¡ Solvt Rtcdvtr Statit: 

1
'--~----¡ 

OK CA.t~CEl 

¡ __ _ 

Figura 6.52, Ventana principal del módulo stkpower. 
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, Output Sbtíts file --
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Tíme Windo~~s)--~- --- - --------- --

Ptrttnlage ot Livt Simples: ¡so- " 
r.· F"txed Time Rallge 
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¡r·-----------------~-----~-----------------------1 

'---------------------------------------------
t FIXED TD!J t HORIZOr• 1 JIEUO'V'E _j 

OK CAnCEL 

Figura 6.53, Pestaña time dentro del módulo stkpower. 

, Oulptrt Stalics fitt:-

~ C:\~latics.residuals_slepl.srs 

Palamtltrs Modtl 1 Time 1 Limils 1 

Modtl Typt 1 f·X Oecon 1 Coherency 1 Vista Input 1 

l.lodel Building--- · -~--- -- -

r' No MrnleiBuilding (o f·X Oecoo Uadfl 

r Coherency Model r Input VISTA Model 

-Outputl.!odet---- ----------

1 r Save Modtl to Prolect 
1 Name: [Modtl Name ______ _ 

1 
'--

OK CANCEL 

Figura 6.54, Pestaña model dentro del módulo stkpower. 

Una vez calculada y salvada cada prueba, se utilizó el flujo Stack _ ResidualStatics _ Step 1 

para aplicar las estáticas residuales y generar los apilados correspondientes (Figura6.55). 
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Figura 6.55, Flujo para generación del apilado con estáticas residuales. 

Este flujo es muy similar al utilizado para generar las primeras secciones sísmicas, la 

diferencia es que no se necesitan generar los datos con estáticas y modelo de velocidades 

aplicados y, el detalle más importante, que fue incluido un módulo ReadStat más mediante 

el cual se aplicarán las estáticas residuales previamente calculadas (Figura 6.56). 

r Shoi]Receiver S!alic fde- -- - - - -- ---- - --- - -----

¡ C:\Siaticsmlduals )ltp1.srs 

FILE VIEW 

1 Static Options-·----~------------------1 
: 1 

1 ¡¡ SOURCE Sla1ic fftade~ ~ Appty SOURCE Static 

~~STATIC_SRC 3 
¡¡ RECEIVER StalicHeadu ~ Appty RECEMR S1ati1 

~~STATIC_REC 3 
~ COMBINE O Statit Header 

~~STATIC_TOTAL 3 

OK (At~CEL 

Figura 6.56, Módulo para cargar el archivo de estáticas residuales. 

La Figura 6.57 muestra el apilado obtenido y se apreció la mejora en la continuidad de los 

eventos y una mayor resolución temporal producto de la mejor definición en los reflectores 

con más contenido de altas frecuencias. 
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Figura 657, Apilado con estáticas residuales. 
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CAPÍTULOVll 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos para ambos tipos de explosivos 

(Pentolita y Ecosesis) luego de haber aplicado a ambos la secuencia de procesamiento 

determinada para este estudio. Se muestran gráficos de los registros sísmicos de campo y de los 

registros ya procesados para cada tipo de explosivo, así como también los espectros de potencia 

de dichos registros. Y finalmente se incluyen y comparan las secciones apiladas (stacks) 

obtenidas para cada uno de los dos tipos de explosivos. 

Para presentar los resultados de este capítulo, se tomaron ocho registros para cada tipo de 

explosivo, los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria a lo largo de la lfuea 

experimental. 

Cabe resaltar que se utilizó la misma secuencia de procesamiento para los datos sísmicos de 

ambos tipos de explosivos, es decir, se usaron los mismos parámetros de procesamiento para 

obtener los resultados finales, esto se realizó con el fm de proporcionar las mismas condiciones 

en el tratamiento de los datos sísmicos, de tal forma que puedan ser comparables entre sí. 

7.1 Registros Sísmicos Adquiridos 

A continuación se presentan ocho figuras (desde la figura 7.1 hasta la figura 7 .8) donde se 

muestra la comparación de ocho registros sísmicos adquiridos con explosivo Pentolita y 

ocho registros sísmicos adquiridos con explosivo Ecoseis, cada figura de registros sísmicos 

corresponde a dos puntos de disparo ubicados en la misma posición sobre la línea 

experimental. 

En todas las figuras de la línea experimental se puede observar que los reflectores se 

encuentran bien definidos hasta los 2500 milisegundos (2.5 s) aproximadamente, esto 

demuestra una buena respuesta del terreno, puesto que a pesar de ser registros sísmicos de 

campo con tan solo la aplicación de estáticas de elevación y refracción, es posible apreciar 

claramente los reflectores. 

En los registros de campo para ambos tipos de explosivos se aprecia la existencia de ruido 

coherente (Ground Roll), cuyas frecuencias oscilan entre los 10Hz y 25Hz, así también 

los valores de la velocidad de este ruido coherente oscilan entre los 500 mis y los 1300 m/s. 
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En los registros sísmicos adquirido en la línea experimental se observa que los reflectores 

situados entre 900 y 1400 mili segundos presentan velocidades que oscilan entre los 2100 

mis y los 2300 mis. Así también los reflectores situados alrededor de los 2100 mili 

segundos presentan velocidades que oscilan entre los 2500 mis y los 2700 mis. 

Al comparar los registros sísmicos adquiridos con explosivo Pentolita versus los registros 

sísmicos adquiridos con explosivo Ecoseis, se puede apreciar que no existen mayores 

diferencias entre ellos, puesto que los pares de registros comparados presentan información 

muy similar. El comportamiento del ground roll es muy semejante en los registros sísmicos 

adquiridos con ambos tipos de explosivos, puesto que el ground roll presenta valores de 

frecuencia muy similares en los registros, así como también los valores de velocidad 

(dichos valores fueron descritos anteriormente). Por otro lado en estos registros sísmicos 

también es notable la similitud de la información de los reflectores, los cuales presentan 

valores de frecuencia y velocidades muy similares entre sí. 

La similitud existente entre los registros es muy notable pese a que la adquisición de los 

registros con diferentes tipos de explosivo fueron realizados en una diferencia de tiempo de 

un año aproximadamente, lo cual nos da un indicio inicial de que la información sísmica no 

depende del tipo de explosivo usado en este estudio, un ejemplo claro de esto se encuentra 

en la figura 7.3, en la cual se puede observar que, muy aparte del comportamiento del 

ground roll y los reflectores, el comportamiento de las refracciones es muy similar entre los 

registros de ambos tipos de explosivo, lo cual indica que este fenómeno se da por 

influencia del terreno mas no del tipo de explosivo utilizado. 
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Figura 7.1, SP 5787 con Pentolita (Izquierda) vs SP 1011 con Ecoseis (derecha). 
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Figura 7.2, SP 5899 con Pentolita (izquierda) vs SP 1123 con Ecoseis (derecha). 
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Figura 7.3, SP 5971 con Pentolita (izquierda) vs SP 1195 con Ecoseis (derecha). 
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Figura 7.6, SP 6203 con Pentolita (izquierda) vs SP 1427 con Ecoseis (derecha). 
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Figura 7.8, SP 6387 con Pentolita (izquierda) vs SP 1611 con Ecoseis (derecha). 
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7.2 Registros Sísmicos Procesados 

En esta sección se presentan las figuras (desde la figura 7.9 hasta la figura 7.16) donde se 

muestra la comparación de los ocho registros sísmicos adquiridos con explosivo Pentólita y 

ocho registros sísmicos adquiridos con explosivo Ecoseis luego de habérseles aplicado la 

secuencia de procesamiento determinada para este estudio. 

En los registros de la línea experimental se puede observar que luego de aplicar la 

secuencia de procesamiento a los registros sísmicos se atenuó de manera considerable el 

ruido coherente (Ground Roll), así como también diversos ruidos aleatorios, como por 

ejemplo lluvia, viento, etc. A su vez la secuencia de proceso aplicada a los registros 

sísmicos penmtió una mejor visualización de los reflectores. 

Los reflectores presentes en los registros de esta línea experimental presentan velocidades 

que oscilaron entre los 2100 m/s y los 2700 m/s. La señal estuvo en un rango de 

frecuencias comprendido entre los 20 Hz y 65 Hz. 

Al comparar los registros procesados para ambos tipos de explosivos, se puede apreciar que 

no existen mayores diferencias entre los registros adquiridos con ambos tipos de 

explosivos. Puesto que en todos los ejemplos mostrados entre las figuras 7.9 y 7.16 la 

información sísmica presenta gran similitud, evidenciando reflectores claramente 

distinguibles. 

Los resultados expuestos en esta sección nos proporcionan fundamentos más sólidos para 

sustentar que la información sísmica adquirida no depende del tipo de explosivo utilizado, 

ya que como se puede apreciar en los ejemplos de registros sísmicos procesados el 

comportamiento de la información sísmica muestra gran similitud en los registros sísmicos 

de ambos tipos de explosivos. 
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Figura 7.10, Procesados: SP 5899 con Pentollta (Izq.) vs SP 1123 con Ecoseis (der.). 
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Figura 7.13, Procesados: SP 6115 con Pentolita (izq.) vs SP 1339 con Ecoseis (der.). 

240 



Figura 7.14, Procesados: SP 6203 con Pentolita (izq.) vs SP 1427 con Ecoseis (der.). 
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Figura 7.15, Procesados: SP 6251 con Pentolita (izq.) vs SP 1475 con Ecoseis (der.). 
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Figura 7.16, Procesados: SP 6387 con Pentolita (izq.) vs SP 1611 con Ecoseis (der.). 
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7.3 Espectros de Potencia 

A continuación se presentan las gráficas de espectros de potencia de los registros sísmicos 

adquiridos y registros sísmicos procesados para ambos tipos de explosivos. En primer lugar 

se presentan las gráficas correspondientes a los espectros de potencia de los registros 

sísmicos adquiridos y posteriormente los que corresponden a los espectros de potencia de 

los registros sísmicos procesados. Tanto las gráficas de registros sísmicos adquiridos como 

las gráficas de registros sísmicos procesados fueron designadas con los siguientes colores: 

Las líneas de color azul corresponden a los espectros de potencia de los registros sísmicos 

adquiridos con Pentolita y las líneas de color rojo corresponden a los espectros de potencia 

de los registros sísmicos adquiridos con Ecoseis. 

7.3.1 Espectros de Registros Adquiridos con Explosivos Pentolita y Ecoseis 

Las gráficas de espectros de potencia correspondientes a los registros sísmicos 

adquiridos con Pentolita y con Ecoseis (desde la figura 7.17 hasta la figura 7.24) 

muestran un comportamiento muy semejantes en las gráficas correspondientes a 

cada disparo. Se observa también que el comportamiento de los espectros entre un 

disparo y otro presenta diferencias notorias debido a los heterogeneidad del terreno, 

puesto que la capa meteorizada no es uniforme a lo largo de la línea experimental. 

Es importante indicar que la similitud que existe entre los espectros de potencia de 

los registros adquiridos de cada par de disparos es notoria y es un sustento 

importante para demostrar que la información sísmica en este estudio no depende del 

tipo de explosivo utilizado, a pesar de ser registros sísmicos sin ningún tipo de 

procesamiento aplicado. 
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PENTOLITA --- ECOSEIS 

Figura 7.17, Espectros con Pentolita (SP 5787) y con Ecoseis (SP 1011). 
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PENTOLITA --- ECOSEIS 

Figura 7.18, Espectros con Pentolita (SP 5899) y con Ecoseis (SP 1123). 
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PENTOUTA ECOSEIS 

Figura 7.19, Espectros con Pentolita (SP 5971) y con Ecoseis (SP 1195). 
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PENTOLITA -- ECOSEIS 

Figura 7.20, Espectros con Pentolita (SP 6067) y con Ecoseis (SP 1291). 
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PENTOLITA ECOSEIS 

Figura 7.21, Espectros con Pentolita (SP 6115) y con Ecoseis (SP 1339). 
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Figura 7.22, Espectros con Pentolita (SP 6203) y con Ecoseis (SP 1427). 
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PENTOLITA ECOSEIS 

Figura 7.23, Espectros con Pentolita (SP 6251) y con Ecoseis (SP 1475). 
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Figura 7.24, Espectros con Pentolita (SP 6387) y con Ecoseis (SP 1611). 
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7 .3.2 Espectros de Registros Procesados con Explosivos Pentolita y Ecoseis 

Una vez que se aplicó la secuencia de proceso a los registros sísmicos adquiridos, se 

logró obtener sus espectros de potencia, los cuales presentan gráficas de 

comportamiento trapezoidal (desde la figura 7.25 hasta la figura 7.32), esto ocurre 

debido a la aplicación de los filtros y demás artificios de la secuencia de proceso. 

Las gráficas de espectros de potencia de los registros sísmicos adquiridos con 

Pentolita y los registros sísmicos adquiridos con Ecoseis, presentan gráficas cuyo 

comportamiento resulta muy semejante, principalmente en el rango de frecuencias en 

el que se encontró la señal (15Hz-75Hz). 

El comportamiento similar de las gráficas de los espectros de potencia de cada par de 

disparos, demuestra que la secuencia de procesamiento se aplicó de manera 

adecuada y el tratamiento de la información sísmica fue independiente del tipo de 

explosivo utilizado. 
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PENTOUTA ECOSEIS 

Figura 7.25, Espectros procesados con Pentolita (SP 5787) y con Ecoseis (SP 1011). 
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Figura 7.26, Espectros procesados con Pentolita (SP 5899) y con Ecoseis (SP 1123). 
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Figura 7.27, Espectros procesados con Pentolita (SP 5971) y con Ecoseis (SP 1195). 
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Figura 7.28, Espectros procesados con Pentolita (SP 6067) y con Ecoseis (SP 1291). 
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Figura 7.29, Espectros procesados con Pentolita (SP 6115) y con Ecoseis (SP 1339). 
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Figura 7.30, Espectros procesados con Pentolita (SP 6203) y con Ecoseis (SP 1427). 
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Figura 7.31, Espectros procesados con Pentolita (SP 6251) y con Ecoseis (SP 1475). 
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Figura 7.32, Espectros procesados con Pentolita (SP 6387) y con Ecoseis (SP 1611). 
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7 .4.Secciones Apiladas 

A continuación se presentan los dos apilados obtenidos para cada tipo de explosivo 

(Pentolita y Ecoseis) utilizado en el presente estudio (Figuras 7.33 y 7.34). 

En ambos apilados se puede apreciar que la información sísmica obtenida es bastante 

similar, se observa la presencia de reflectores someros, desde los 300 ms hasta los 900 ms, 

la velocidad de estos reflectores tiene un valor de 2200 mis aproximadamente. También se 

puede apreciar un paquete de reflectores muy bien definidos entre los 1500 ms y los 2000 

ms, las velocidades de este paquete de reflectores se encuentran alrededor de los 2700 m/s. 

Es importante mencionar la notable continuidad que presentan los reflectores situados entre 

los 1500 ms y los 2000 ms, tanto para el apilado de registros adquiridos con Pentolita como 

para el apilado de registros adquiridos con Ecoseis. 

La gran similitud que presentan ambos apilados nos proporcionan el sustento más 

importante para demostrar que la información sísmica es totalmente independiente al tipo 

de explosivo utilizado para este estudio. 
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RECOMENDACIONES 

D Los análisis y resultados de los datos presentados en este estudio son exclusivamente para 

esta área, por lo tanto es recomendable no aplicarlos en otras áreas, ya que debido a 

diversos factores (geología, lluvia, viento, etc) la información sísmica puede comportarse 

de diferente manera. 

D Por lo expuesto anteriormente, si se desea comparar datos sísmicos adquiridos con 

diferentes tipos de explosivos en otra zona, se recomienda realizar la metodología utilizada 

en este estudio, para conseguir resultados propios para la zona deseada 

D Al momento de realizar este estudio .no se busca recomendar que los proyectos de 

adquisición sísmica se registren con cualquier tipo de explosivo, lo que se busca es tener 

una metodología para determinar la dependencia o no de la información sísmica con 

respecto al tipo de explosivo y tener un soporte técnico para la elección del tipo de 

explosivo más favorable para la empresa de adquisición sísmica, tomando en cuenta 

aspectos logísticos, económico y ambientales. 

D Según los resultados obtenidos y al determinar que la información sísmica es similar para 

ambos tipos de explosivos, se puede recomendar el uso del explosivo Ecoseis, tomando en 

cuenta aspectos ambientales, puesto que este tipo de explosivo es amigable con el medio 

ambiente, principalmente en regiones con amplia diversidad de flora y fauna Y también en 

zonas pobladas ya que esto evitaría cualquier de tipo de conflicto social. 
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ANEXO A: REGISTROS ADQUIRIDOS CON PENTOLITA Y ECOSEIS 

TIPO DE EXPWSIVO DIFERENCIA EN LA UBICACIÓN DE No 
PUNTOS DE DISPARO (m) PENTOLITA ECO SEIS 

1 5779 1003 0.00 

2 5787 1011 0.22 

3 5793 1017 0.41 

4 5803 1027 0.22 

5 5811 1035 0.32 

6 5819 1043 0.22 

7 5827 1051 0.32 

8 5835 1059 0.32 

9 5843 1067 0.22 

10 5851 1075 0.00 

11 5859 1083 0.14 

12 5867 1091 0.36 

13 5875 1099 0.20 

14 5883 1107 0.22 

15 5891 1115 0.42 

16 5899 1123 0.36 

17 5907 1131 0.36 

18 5915 1139 0.20 

19 5923 1147 0.10 

20 5931 1155 0.40 

21 5939 1163 0.40 

22 5947 1171 0.30 

23 5955 1179 0.14 

24 5963 1187 0.32 



TIPO DE EXPLOSIVO 
DIFERENCIA EN LA UBICACIÓN DE No ·• 

PUNTOS DE DISPARO (m) PENTOLITA ECOSEIS 

25 5971 1195 057 

26 5979 1203 0.32 

27 5987 1211 0.14 

28 5995 1219 0.28 

29 6003 1227 5.09 

30 6011 1235 0.20 

31 6019 1243 5.09 

32 6027 1251 0.36 

33 6035 1259 0.10 

34 6043 1267 0.41 

35 6051 1275 0.20 

36 6059 1283 5.09 

37 6067 1291 0.10 

38 6075 1299 0.30 

39 6083 1307 0.14 

40 6091 1315 0.28 

41 6099 1323 0.10 

42 6107 1331 0.30 

43 6115 1339 0.22 

44 6123 1347 0.40 

45 6131 1355 0.10 

46 6139 1363 0.50 

47 6147 1371 0.22 

48 6155 1379 0.10 

49 6163 1387 0.20 

50 6171 1395 0.10 

51 6179 1403 0.36 

52 6187 1411 0.22 



TIPO DE EXPLOSIVO 
DIFERENCIA EN LA UBICACIÓN DE No 

PUNTOS DE DISPARO (m) PENTOLITA ECOSEIS 

53 6195 1419 0.32 

54 6203 1427 0.36 

55 6211 1435 0.41 

56 6219 1443 0.22 

57 6227 1451 0.50 

58 6235 1459 0.50 

59 6243 1467 0.51 

60 6251 1475 0.80 

61 6259 1483 0.78 

62 6267 1491 0.60 

63 6275 1499 0.58 

64 6283 1507 0.22 

65 6291 1515 0.41 

66 6299 1523 0.22 

67 6307 1531 0.10 

68 6315 1539 0.10 

69 6323 1547 0.10 

70 6331 1555 0.28 

71 6339 1563 0.00 

72 6347 1571 0.22 

73 6355 1579 0.28 

74 6363 1587 0.22 

75 6371 1595 0.40 

76 6379 1603 0.22 

77 6387 1611 0.28 

78 6395 1619 0.28 

79 6403 1627 0.36 



ANEXO B: BROCHURE DE EQUIPOS PARA ADQUISICIÓN DE CAMPO 





THE 8CST [J\VNI;:RSHIP VALUE IN THE INDUST~Y 

In this dccumem we will show you that the 428Xl is. today. thc most 

cap..-lble scismic rccording sys1cm in thc industty. This SJ'S'"'"' will oifcr 

lhe most advanced tecllnolog~ 4esigned to ue t11e !>lOS! refiaule and most 

productive system in t11e foeld. 

The 428Xl system has beneíited from !he"''·'' field e•perience of !he 40BUl, 

the most reliabte S)'stem in the industry. 0\.\'ners of the 428XL will accrue this 

benefit in the form of a ~ve_~ear¡•a:rantyon 428Xllineelectronics. the longest 

in the industry. 

In case there should ever be a proble1n with field ele-ctronics:~ Sercel has 

revamped its custom€r ser vice to replace co\t·e,ed equipment with a standard 

eMchange instead of repairing any indhiidual pfece ot equipmeot. Our customers 

will have more ot their equipment WOfl<ing for them a greater percentage of the 

lime thoo owncrs of any other s}:stems. 

MORE CHANNELS, MORE ACCURACY 

Setcers 400 Series of seismic rccording s~stems is the most popular In the 

world.. with the totaJ number of channels sold exceeding any pre\.'ious to curr8nt 

systerns oftered. 

The 428Xl builds on the 400 Series' prm:en technolog¡<, reliability and efficiency 

with all new hi!rdwa-c and sott.w¡¡re designed to cnao!e the largest channel count 

opetations in thc industry. 

With a capacity uf 100.000 charmels- backed IJy a new tel!!metry structure that 

boosts by 500 percent the number o! channels a wife trans>¡erse cable can eddres.s in 

real·time "lt 2 ms - the 428XL gi\tes you outstanding ar".Curacy, speed and ease of use 

for """n the largest surveys. 

And ncwly designed digital receivers - the DSU 1-4 28 ancl DSU 3-'128 - offer ncw 

features su::h as insensiti~ity to tilt. roouced PO\'Ier needs and rooesigned p¡¡cl<aglflg to 

move sensors d~per into the grcund when planted. 

Anrl because tite 42BXL is cornpatib~ with el<isting 400 Series tectmology. you can 

keep your cunent S)'stems in operation and upgrade when fOU need additional po·.~;er in 

thefiefrl. 



Tlle 428XL requires 

less poww; lasts 

!onger. and is mon• 
retia!Jie fl¡;m <WY of 

its competitars on t!ie 

nwrfí.et tuday. 

SIGNIF"ICANT WEIGHT SAVINCir:::i 

TI1e 428XL uses new líne e!ectronics that are smaller and lighter. and can address 

more clumnels as the group inter~al gets smal!er. 

lhat gives you significant voeight savíngs m;er tradltionol systems, with a total ~ystem 

weight per chann~l - fncltlding stat.ion ei~tfonics .. tine electrotlics .. cables and batteri~s 

- that gets sma!le:r a;s the nwnber of charmeJs im::reases. 

STAY POWERED 

The Scrcel 40.SUL was tllc most power cfficicnt systcm in tllc >'>ú!ld. TI1e 42.SXL is cven 

bt:.-ttt:r- up to .35 percent more efficient~ dep-ending on the t~pe of sensor and the 

spacing bet\',een receiver points. up to 120 s.cismic channels can be pov11ered up by a 

sing,re starldatd .± 12V battery. That power efflcienc:" makes a big differeoce in the field. 

f'v1DRC CHOICES 

1he 42.SXL of!e<s unparalleled flexibili¡y and efficiency in the field. You cltoose tlle set· 

up and periplr.orals tllat will work best for eacll job. and the 428XL is ready when you are. 

i'or example. the 428XL can be equipped with complete rooio telemetry or 100 Mbps 

Ethernet wireless transverse systems buitt ifl. So you can choose wire. radio cr bcth 

depending on l-""' n<-eds. 

Tne 428Xl. can .;lw he used 

with the widest pos¡;ib!e range ot 

software and hard':Jvre: 

• dlgítaJ or anatog recehters 
•te or 3c 

• PCorSun: 

• 'lJiru1o·.vs. liflU<\, Solaris 

Though the 428XL o!fe¡s nEw 
technology. the system may be 

used with 4mlUL links. giving 

}'OU íl choice in hm'!i nnd when J'OU upgrade yo.tJr existing equipmffllt, 

The nffiv &4:?.8 syst~ software e-rt....:,ures compatibility. and all e:d.!;jting 40SUL applica

lions are fully support;;d by Sercel - plu.~. we\.., made sorne major enhancements for 

e:<isting 408Ul customers. incfL1ding on alf·new·. easy-to-nmñg.."'rtP. system interface. 



TI1e Sercel 408Ul has been the rnost power efficient 

syslem in !he induslry. Based on lhis same highly elfit:ient 

design. the 428Xl requires less PQWer, las.ts longer, aruJ is 

more reliahle !han any of its competitrus on the mari<et 

\(lday. The 428XL offers an new hardware and software 

which is specifically desígned to meet !he needs of latge 

chanflel coont oparations while impr011i11g conventional 

opera!i011s.lt is al so compatible with lhe 408lll field 

equipment. Follo»iflg the successes ot the 400UL system. 

the 428Xt has already proveo itsclf a strong additlon to the 
Sercel 400 Series tamily. 

NEW GROUND EQUIPMENT 

428 LINK 

Similar in architecture to the 408 link. the 428 Link is a combina

tion of FDUs (Field Digitizing Units) and cables that """be handled 

as a single llghtweight uniL The length and tYpe of cable· as well as 

tite number of FDUs ami their interva.ls are user-defined. The lightest 

weight and most efficient ground cnuipmerit in !he industcy. includ

ing cables. batteries md FOUs is the rcsuH. In addition, thr. Soffiwrs 

conr.ect dir..'Ctty into tl>e FDU eliminatíng any signiñcant ilJlalogue 

path witllln the rccorctng S}'stcm. 

OSU-428 

WiU1 the intl'oduction of. tlw 428XL tire DSU1·428 and tite DSU3-

428 ha\-e been introduce<! with some ne'" capabifities. 1he DSU-428 

~Digital Sensor Unit) is a MEMS.based digital accelerome!er viith low 

power consumption ami fully functional al any tílt angle. Stilt avail

able as cither a on<:-component or a three-component sensor. the 

packagíng has beco redesigned to mO\'e the sensors <.'eeper into tlle 

groond -.;hen planted and lowec the profile of thc OSU-428. These 

sensors haw provento be high-performance, power-efficient anc! 

rcfiablc in all operations. 

/ 



T11e LAUX is used to 
connect eac/1 /iue in a 

3D spreari to t11e hi{Jher 

speecl transverse 

connectian to liJe 

recording sys!em. 

-

LAUL·LAUX 

The line ''Oitage pr011ided to the FDUs and DSUs is supplied through !he Link's cables 

trom ded1cated lietd units called LAULs. The power source is a conwntiooal 12·wlt 

battery witb a lypical capacity of 60 amp/hour. The LAUX is used to connect each line 

in a 3D spread to the higher speed trans,·erse connection to the recording system. The 

LAUl and LAUX also ensure the following functions: 

• Conwlidalion of the FDUs 01 DSUs data for transmission to the recording system 

• Buffering of local data 

• Processlng of instrument tests :. 

42BXL TRANSVERSE CABLE 

aa~e<l M an 100 ll.l!]ps F.thornet protocol. the 428Xltr.>nsverse cable is capable of 

handling 10.000 channels at 2 ms in real-time with only one Crossing Unit lLAUX) per 

line. With the 428XL. thc dcploynwnt of such a largc amount of channo:ls in tite fictd 

has never been so easy and has ne•er requitéd sucb little equipnlent. 

NEW RAOJO TELE.METRY DPTlON 

TI1e 428Xl system introdu::es a """' radio telemetry option. With this increased layout 

fle•ibility. seismic crews ar¡; able lo avoid all types of obstacles and achiev" &f"ater 

fleld ctficiency. The 428XL system otiers a mm data ac<~uisitlon unit. the IJ\UR-'128 

ood a transcei>-er unit. thc LRU-428 with the ability to cooncct cither to a 428 Une or 

dlfectl}:· into ~he recorrter. 

U\UR428 

Capilb!e ot acquirln¡t up to 30 channels ot sclsmic dato at 2 ms sampling mtc in 

real-time. the LAUR-428 offers a high <legree of flel<ibility without compromising 

the productrJily of !he operations. Using the 215 MHz- 250 MHz RF bandwidth 

lñatllas. a!Iealt¡ pco,en to pr011ide s!rong prop~ation characterislics. Íhe LAUR· 

428 all¡y.~s data transmission up to 24 km. Equipped with a non-volatile data 

rnemory. U1e LAUR-428 allows temporary storage of acquired cllanncls tá u•-oid 

data lo-sses in case of transrnlssion ot po"et supply lailures. 

lflU-428 

Usíng '~íretcss Une Repeater Units (lRUs) radio tmnsmission can be incorporated 

into !he cat>le r>€:'twO<l<. The linc cable. or the transverse cable, may be ínter· 

rupted at any point a'ld connected to another line or transverse cable using a palr 

of LRUs. They can be used to extend a portien of cable spread or lo relay radio 

!ransmlssi(m from point lo polnt: The LRU·428 acts also as·a master of radio 

cells composed of se~eral LAURs. Each LRU·428 can receive up lo 240 channels 

a!2ms in real-time and connect eíther toa 428 line or directly into tne recorder. 

LASER LINK 

Thc laser link is a wireless bridge relyirig on infrured laser tr.msceivers therefore not 

requiring any frequencr líccnsing. ll can be used to relay lhc data from a line or a 

transverse. <ro:cr a úiStanre of up to 2,000 m in clear conditicns. 



NEW CENTRAL UNIT 

r:-.::1.28 SY~TCM SD~TWARC 

To accompany the excitin& new developments in fiel:! equipment and telernetry, 

Scrccl·s seismic network soft\varc .also displays sorne important Improvcmcnts 

bJ<:Iudin¡l; "'' allnew user intetlace. Named e-428, tt1is so!WJare, based oro a client/ 

ser\'ét arehilecture. totally controls the spread and the operatlons. lt also performs aiJ 

the l!€quested computations {st~ks. correlations} bdoteo r~cording_ data unlo tapes (.lt 

disks. Supported software platfonns for the e-428 s.ystem incfude Windows. Linux and 

Solaris. Tne supported han::tl.~are platforms ínclude PC and 'Swl. laking henefrts of its 

ctientjsen.-er .'lrchitecture. e-42H c111ows ~c:ured remote nccess thrnugh Internet 

connections. 

LCI·.:l28 

lnterfw;e be~ .. een the spread and the e-428 clieflt(server architecture. too lCJ-428 

sup¡;Jrts as muen as 10,000 channcls in rca~timc ;rt 2 ms samplin¡: mte. This 

compact unit (483 mm x 421 mm x 86 m1n and 4.1 ~~ (19 in x 16.5 in x 3.4 in and 

9.0 lbs) acts as a router bet.'Jeen the seismic data acQuired in the field and lhe high

SJ><.'Cd Ethernet nctwiJI'¡; nt the e-428 snlt-.'lii>fe, The LCI-42S al so interfaces periph;,rnl 

<lqtiiprnefll soch as the source comrollers. Up to 10 lCI-428 can be linked togelher to 

handle up to 100,000 chanools in real-time at 2 ms. 





t.;l.:ent-s.erv·~r a~cn!1ecl"'.He~ che-:1ts c~1n b;: !nci3tetl ~1-t:<;v.hen-:: .:sr,d· 
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crmfig' rratJon no ser~ en H::!\JH¡red 
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S!;...,~e 25ün (J! JJ:u., .!.:3 !u prc-ci:!5.::.0t d;l<i! •.tr-,:.:. 
8GB fOI Vilo'ü5t:ts o¡t-elil11fJII H1~:·ve .:l.f'H)(i 
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lB.\~ L¡)fO '::12281:-J ptüt-:ess<:r. 3;J,sk 8GB Tor 
Vthmse:supCti:lti~m .'V:li;~e 4.000(J\blt!a~l.s ~~ 2 HG 

DeH Latlt\zde 0520 2GB ltll JfilfJ':Is1'>'e ope-w~kms 
!¡p ltl !,000.-:II.Wf!ClS@ 2 rns (428l:fe) 
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:"-C!~!!IB. ···• ..... ·•• _ .... 
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Stt.:<:<..í..l18 tempt:atuw: ,K'' t.;, t7o~c 

íJ1!llf:!i'1SÍf.:.ttS !~hW~[J·, 2U .e::· ldl.:~.o:tl¡!~. 81) 1 "( ~3 ~~, tl-;?(1 i' mm 
119 ,, 1G,!.1 x :3 . .1 in 1 

Perform8nces. r,re eastlv sc~ii;Jtl!e. dependll16 orr ser..·e-r 
~·;\IJl•.::-.tatit•il f.úllfig•~t;íli1 >n 

- ~ 

•_ !~~tNI! l:itA~f~IT!Ctl!l _: _ . 

• St1p sl·.eep 

e HP'S 

Lm~: Octtr.-~:ava: 8 MI.1¡JS. (UI!lf}&tll•lt" \'ltth 4üBUL e(~tnrnneHt 
16 r,.1t··p!5- 428Xl€1¡1tiPI1J·3i;r on'y 
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B GB c.uo·,.s lOJJúú cftBIWO::b 4 tle.f!ts 
>'lHiotJ:;e¡s.. 22 :. atq. ~~~•J.J 1 1 @ 2 ms 

~QC'Pl•.~ fm data QC 
$(jj, fOI Sfle-c:lfJC 1!.-!C-t! <lf'li.ilY~·IS 

es.oc P:u 
?lotter 

\ ~Fi4Gt~v.-fl4t~uYn• ·· · ·, ·:. · · ··~· 
' ~ ' 

i'·l·\S 

Ahead of t:he Curve·" 



L. 

DUit:Jt!lltli:~l ll!Ode 

Common mo(lc 

·~' G160(1 

(JII5ül 

• D/1\ conversJon with pr.or..rammalAe hit 
~;tream 

20 ~íq .1 J '! l nF 

10:5 Hfl 

16 V Rt .. t5 

, 1.30 dB 

S.Jmntc- ;.:;te;s_ 4. 2. 1. o.::.. o 25 r11s 

\.\'üfd Sl1& 24 hltS 

lnter•.'<JI l1ct·:•cen FDUs: ··~· 8 Mbns~ 1111 to 110m 'mth ST+ (al de. 
90 fn witil ~·\'PSR C'Bh!e 

~·~· lG Mbrs. up to 90 1:1 'i'>ttli ST ~ c.al)!e. 
n~ m ·mt!1 WP:;.H t~i'I!J!t: 

Nolse ¡3200Hz}: 

,-;¡,G400 

lnsuu:t {Jyna~liC 1an.ee. 

()rs-H.HtiHll. 

Gain a.ccurac:~· 

CMI1B 

145 n'¿ RMS 

130 dB 

14Qd8 

20 ~JS 

IIOclll 

!:52 5 :~ 71 .J \ t[;4 fnlll 

f3.2 ~ 2.S ~ 7G ul.} 

~.,ia1:er cterth: 1'5 rn (for WPSR~ 

1u1 ;tor Si•¡ 



Q'5U'3"'42B . 

Funotions: 

FUI!scate: 

lilt max ~~alue: 

Noise iD-200Hz): 

Sampting rate: 

Bandwi<rJc 

Olstortm: 

P.mplituce caiibratior1 
coou.ro.or-

Ortttognnality 
c:alibration accuracy: 

· • AooeleraliOII m~surem3flt aud data 
tr~t'jmic!¡or¡ 'Nith C."RC OCfltroi 

• 2<l bits digital acquisitio:o 

5m;s= 

+/-180" 

0.4 ~m/s0/~Hz 

4, 2,1. 0.5. 0.25 ms 

O - 8JO Hz (UP to 1600 Hz -~ítl t ct;;graded 
speoiflcatiotts) 

-90d8 

± 0.25~? 

:!::0.25cr 

Powcr omteumptlou: 225 mW@ 2. Mbpo, 300 mW @ 1€ Mbpc;. 

Dynamic sens01 tests: Distcrtion. gain, piJase 

Dimens•)lrs (H~.V~D): 1592 x 701194 rr.m 
(6.2 < 2.7 X 7.6 Íll.) 

Weight 0.43 kg (O.!? lbs.) 

Qperating 
tamperaturas: -40 oto+ 70"C 

Storage temperatures: -40 o tÓ +70° C 

Water d€ptit: 15m lfor W'SR) 

1m iforST+) 

FunctiOns: 

Tests capabilnias 

Operaiiug pm\er 
voltage: 

piJI,·ercor.sumntiOJc-

• FDIJs, DSlls ard !irte nanagemeut, 
cato tmltemi~imt wiü1 error rcoovory 
<nd tem,orary starage 

• 50 V fir,e pow;;rsuppl; 

•Te!>tC 

• Power supply 

• Data trarosmíssion 

• Field tests (resistance. tilt. le<kage, 
r oise, eMRRi 

• lnstrument tests (nois:., distortion, 
r.hase. gain. CMllP, 01'033talh) 

10 5 to 15 VDC, 2 battal)' OOJrllectors, 
to allow urlir1terrupted aparation durtug 
bal~ry r~plcru~m1:nl 

2.8 w (id!!:: 320 rnWl 

Maximum rrumber of FDlls(DSIJs between lAUs (@ 2 ms): 

Ceble length betwwr 
FD\Jsf)SIIs 8 MbPS 16Mbns 

5m 60/20 102/40 
10m 60/20 90/40 
Jbm 6U/2U I:U,/4U 
20m 60/20 74/40 
25m 60/:20 68/40 
30m 60/20 64/40 
35m 60/20 60/40 
40m 59/20 57/40 
45m 56i20 55/39 
.!:iOm 54/20 ::i2;/37 
55 m 52/20 50/36 
60m 50i20 L8/34 
70m 47/20 .!.5/32 
80m 44/20 L3/30 
oom 4:!/:!U LUj:l!l 

100m 38/20 ~lA/NA 
HOm 37/20 NNNA 

Une data rate: lOJO ch.@ 2 ms © 8 Mbps, 
20JO@ 16 Mbps 

MemDy. 30MB loc~l bllfier for mn-real ti;ne 
mcde transmissiCfl 

Materi3t Alumiuium 

Dimensions (HxWxD): 103x93> 224mm 
(4.2X 3.6 ( 8.8 in) 

·weight: 2.l- kg (5.3 lbs.) 

Operaiíng tamperatures: -40° to +70" e 

Storag, temperaturas: "40 o to + 70 o e 

Wotor :icpth: :15 m 



Fuuctious: 

Tests capabililíes: 

Operating 
rmwer ·mttage 

Power cor~sumptio11: 

LAUX-L28 

• Eth<meHCP/IP data tBusmission and 
muting (transversa) with error recrn:ery 

aud tenporarf storage 

• :>U ~ ltrr!l pm•;ersuppiy 

• Test; 

• Power supply 

• Data transmission 

• Field tests (resistauce. jlt. leakag,. 
rroise, CMRRi 

• lnstrumeut tests (uoise Cistortiorr, 
pirase. gaiu. CMRR. crosstalk) 

10.5 to .15 VDG. 2 ~attery ccuuectors to 
allow urliuterrupted operation duriug 
b.atter¡ replae€ment 

6.7 W (idte 1 W) 

TREP-428 1.3 W 

TFOI-428 1.11/'1 

luterval betwe=u LA!IX ou iransverse: 

Copper v.ire 

i'ibercptics 

up to 6x 125m with TREP-428 repeaters 
aua SRHRF cable 

up to 10 km {elle plece nuer) witlr TFOI-428 
interfaces 

TREP-428 a11d TFOI-428 ar• rowored througlr the line by L~liX-428 

Transversa data rate: 

Memory: 

Material: 

Water depth: 

10.000 oh. @ 2 ms 

3 MB looal buffer for uort-r=al time mod;l 
transmssion 

Aluminium 

15m (also for TP.E?-428 and TFOI-428) 

Operatingtem¡>erature: -40' to+70'C 

Storage temperatura: 

Dimenslons (HxWxD): 

Weight 

40' to+70'C 

137 x ~12 x 242 mm 
(5.4 X 12.3 X 9.5 in.) 

5.5 kg r.12.J.Ibs.) 

1-.AUR-4213 

Fuuotions: 

Tests carabirlt\95: 

RF tra:1smissiou: 

FCC emissiorl 
ctesignators: 

Operating 
power voltage: 

Pm\•er consum;rtim1: 

Wlren retrieving 

Sleermooe 

Memory: 

Material: 

• Handles 408UL or 428>.llinks of 
FDIIs Jt DSt is 

• llfl to 30 channels each sida of 
lAliP.4Lll 

• Slave ot a c;;ll haiJ(iled tly master LRII 

• Power suppiy 

• Datatransmiss\on 

• Reld tests ¡resistance. tJt. leakage. 
110lse. CMRR) 

• lnstrumeut tests (uoise, distortiou. 
phase. gaiu, CMRR, cros.talk) 

• 30 charmels@ 2 ms reel-time radio 
uarrsniSSiorr 

• Ba11dwidth occupaucy 200kHz 

• Dataraie 256 kbps 

• 1 lp to 6 W automatically adjusted 
outpu: w,.;er · 

-215-250 MHz iuiematonal use 
- 217-2.l.B MHZ & 219-220 MHZ 1 iSA use 
-217-220 MHz Cauada use 

200 KDlD 

10.5 io 15 V DC. 2 battery COIUI9Cl0ts to 
allow ur irrterruptoo operatiJH duriug 
battery replacemerrt 

40.6 W tJith 30 FDIIs counacted 

24 W wiUr receive ON 
0.2 W without re<:;1iving 

3 MB IO>::al bufferfor nou-f'ial time mode 
trausmissiorr 

Aluminium 

Water depth: 1m 

Operatingtemperature: -40' to+70"C 

40 11 tn+70"P. 

Dimerrsious (H<WxD): 169.5 x 380 x 380 mm 
{6. 7 x 15 x 15 ilL} •,-o¡tthout értteuua 

Weight 12.2 kg(26.81bs.) 
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SM-24 Geophon• Element 

• Tight speciñcation, low-(1istortion geophone 

• Extended spurious over 240Hz. allowing fui! 

bandwídth at 2-ms sampling 

•Back\vards compatiblewíth SM-4, SM-4 Super

phone= range, and Si\'T-24ST 

• 3-year limited wmranty 

SFMSOR Nederlanrl hv 

The Sl\·l-24 geophone element is designed ro offer the highest performance in seismlc exploration 

bosod.upcn fiold provon 1/0 Son::;or tochnology. Low distortion, combinad wíth mcccllcnt spocificotions, 

provide high-úde!ity data in 2-0 and 3-D surveys_ Tha extended bandwidth allows the full potential of 

2-ms/24-bl recording systems to be raa!ized_ 

Application5: 2 D & 3 D 5eismic c)(f)loration with bandwídth from ·to Hz up to 240Hz_ 

lmplementation: Can be installed in a variety of 110 Sensor geophone cases_ 



Specffications · · _ INPI:JOOUll'Ul'; ~ 

Frequency 
Natural ftequency (f,) 
Tolerance 
Max. !ilt ang!e for specified {,. 
T ypical spurfuus frequency 

Distortion 
Distortioo :n.ith 0.7 infs p.p. coil-to-

case velocít¡ 
Distortion measurement frequenC'J 
Max. tilt angte for distortion speciñcation 
T yp:cal distmtion (string of 12 geophooes 

in series. rneasured at 12 Hz) 

Damping 
Typica! open-citcuit damping 
Damping caEbralion-shunt resistanre 
Damping with calibralion-shunt 
Tolerance '"'ilh calibration-shun1 

Coil Resistance 
Standard 
Tolerance 

Sensitivity 
Sensilivity 
Tolerance 
RA,f, 
Moving mass 
Maxirnum coi! excursion p.p. 

Physical Characterislics 
Diameter 
Height 
'I'Veight 
Operating temperature range 

ümited Wilm!nly Period" 

SM-24iU-B 10Hz 375 n 

10Hz 
+1-2.5% 
10' 
>240Hz 

:JL1% 
12Hz 
10' 

0.03% 

0.25 
1,339n 
0.6 
+5%.-0% 

375n 
+1-2.5% 

28.8 Vlmfs (tH3 V/in!s) 
+1-2.5% 
6,000 fl..Hz 
11 g (0.38 oz) 
2 mm (0.08 in) 

25.4 mm ( t in) 
32 mm (126 in) 
14g (2.6 oz) 
-40'C to + t00°C {-40'F to +212'F) 

3 years 

w.LMICtd..t'l:;t"UN!A C.:.U....('fL 
~~rJIIz: 

-,.· 

GEOPHCfiE PH.:l.:I-E U.G 
¡l.lgn31 l'it.a'lntoela& wlocltvl 

---H:t. 

1 11 1 1 

• Warranr¡ excludes d3ma¡;e cause:! b>¡ hígiP.rol!age and ph}'Sia!! damage to the element case. 

SM-24 
SM-241U-B 10 ~ 375D 

(up!Pjrt baSG míll!lifh i1sulatilg disc) 

Unllfd Slll!eS-Qalford. IX 
lr.¡:uUCut¡i'Jt fn;;c 
F¡¡¡¡ 281.87!<.3EOO 
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Testif-i 
One independent pacl<ag~ for all instrumentation analysis 



Testif-i 
T;sff-í. t."t~ instrument,. scurc..:- and receiver t~St ana.lysis soft\',"ar: f:-om IJ~rJ-i. is d:si~ned 

by ir.strurr.er.t eng,ineers for i:1:;trú:rent ~ngifi.·:!ers anti cbs~rJo?r<;. ;as-? ofuse rs il k€y fl?i:i:vre 

and tllt t:~a:iw of rt::.:ort are.:.~n::.atinn is fiñ!. c.las.s. R~surts. can iJ~ 5av!=O as gr.=tpiliul ~il::.s 

fe,, et-?~tt··::llic transmissior., inserting int•J do:um~nt~ or ,.•¡;,:·b ar-:hi·~íng. Dgtail~d nurr:o2ric:.al 

ro;..!uits aro; a'1ai!atto:: irl t..atular form. 

Tt:Tilf-i inc!tJd.:-:: c~Jmor.::h-?r.s:I\'s- routifi~'5 fcr all s:ane'a~"d and instru:r.;r.t s"J<:-:::if:c t.::stJ 

inC.i'.:ding noi~e ,:mj C·ffset, dis.torticn, d_~n3mic rang~. g.1in J...:-:urJcy, corrt11on me-di: 

r.e:iectic.n ratio, impulse.. cro:s:f~=d ano l. E P. test ar,.;;:¡ysis fc.r c\d.:r S'/3t.e-:;:s. T~5ts tai1 C€ 

anllyse:d in :h: !.imt .:rr fré<4u~r1t.y Cont:~in. 

V1bratJr '.1Jir.;-llne. t-:st an.a.!ysts inciu::!.:-5 a h.anli0l1iC in~.::r,siv p!ot v.-nich hiQhlíghts pn::bltms 

sL:..:h ,:u sub·h.Jfmonks ¡;:c-m[ng frcm ra;ns WfJr \'Jbi.ch mJy not b~ s~en u sin] st..lr.d;:;rd 

plGt:s.. G-e-:-,phon; and hydropl;·-Jno::- t.:.-~t analy3is·can t.:. o~rfcnT.;:ci u:ing th~ r.:-c.;ív;l" 

Channtls o.u: ot sp,::..:.ification ar: arm:JGtrd witt1 ti.:ló 1mit sE:ria! !l!JJ'll:.Je-r.s r:c6ro.::d 

(t:'i !...l.Jt: ar.d ~hi:; ¡nfc·rmaticn is us.~d ~o b~ú!d ¡:; hi;;tc·ric.af p.;rformar.ce da:.aba;;. 

Shou!~ Jll;,jri: in~d:Ot!l r!J.t5. ü;v€.:.lig.3.tion b:- r:ouir-::\1 !l1i.s. can Ue. don: using th: 

many dtrr.lay cr:tlo . .,s ;:;l"'d m:Hh;mat¡.r.a:l or.~rators orvvíd~d. 

Tn-? p¿:¡J.::k-J.'Ji is PC-b.:ts~d rwmir.·J und~r Win(k·W~ (IJB u::•uilrti:;\ ~r;r,; Linux (P~ri¡..;ao:. 

7.2.~. Using 3 SCSl tarC/!.WB driv; úr' nat:Jork C3rd original fie!d t!..1ta i~ r:aU in 

(;!1 t·?m:non SEG-1 1 SEG-2, S~G~B. S~G-D, S~G-'~ ;:~.-TR and VQCSS forma~¡. 

Min;mu:n PC sysh:m tt~qulnmenis .11"€ ~endum 2 or ~qtjv..'l.IH,t process.r.r. t4M8 ;:?A:J, 

8QOx6QO a:;play, CD d-iv~. oaraii~J or US3 corL 

Th.;rs- ME O'.!·Y 3(1 ll.:o?n;:;s in u~= worlchv~de en:i LJ'S;!"S n~cbfJ..; i-:1;rgy comt"<ani;s, CCfltrc:.ctors 

.Jlld QC ccm;:J.nies. ind!"f'€.'1Ciimt, JHi'.'."E'I·ful J.r.d cost·t:ffecli•~. Ths~if-i sof~ .. v~rf: ;vil/ give ';'OU 

tc.ta! confd-~nce- l:1 ih-? cc-nfig~tratior1 and fid;tlly e! you!' d;~ta ro::ordk·J sy5t~ms. 

23 W""d L;me. Sonnillg Common, Roadin9. RC4 9SJ, Unlled Ki•gllom 

Tel: +44 {0)118 '112 2Z>& ru: +<i'l (O} liS 9721021 
IEntail: info@nrll·Ltom WW'IIJLftriJ-i..[om 



ANEXO C: BROCHURE DEL EXPLOSIVO PENTOLITA 

,.E! S~ 
EXPLOSIVOS 
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EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA PARA PROSPECCIÓN SÍSMICA 

~ • 
iiiM1fH*··· 

(5eismic Charge) 

fAMtSA fXI'LOS11íOS S.A. C. f,1bric;; cargil> sismirlls df' ;;lt,) Í"~<l<'r explc<io:o 
env¿¡s¡¡d¡;s en recipient;:s pl.1sticos, usadas exitosarr.enm m el ámbito 
n&ion~le:inl€rncdoncldelc pru~peu.ión ~b.mitc. 

l• Girg;: Está elaborud• ~ basE de una rr.ezcla de TNT y PETN llam¡;da 
pentulilc, idUJcl de~drro\l~un dilO r¡;udimimLoyEuergicw~ndoe> inidado 
por unFulmfmmlt.!Si~rnogr~fiw -:Fuhndcl'l 
los recipientes plásticos estin especiahrente disEñados pam g¡;r.ntizusu 
hNr~tlcid.1<l y pNmltir ~•J t>M2mbl!' .:amo c2rg~• d<; coll!mna. 
g;nanti1undosutotii l !nici?Jctón'lunlu;jo la.1 má'i.'iev¡::rzs. E"OftdJciore:o;.de U'iD. 

t.dicicnclrr.cntc, FfiMESt\ EXPLOSIVOS SAC. fubri<a y sumini5trc los 
acc~sonc> plásticas para b nd!'ctt<:da uti!inrién del explo;i"'"i.;rr.Ko, tr.l~s 
romo: lcsescud'-1S para ffjiJ r ccrrf'rt~mFntr:: el Fulmf' lec\ fi:s l)Untils }~ rmda"i 
par<~ Id ínuodu~duny~uj~;dón de lawluranc en lo~ pom~. 

f';;lil.sati,filcPf todos los rf'quPrlmlentas de ttnb.1jn d!' prospPrri611 si"niGI. 
~1W1I:~.'\ E X~LOS!VO:>S.I\.Cmenta con lo.; sigu ii'OI~slípo<: 

• .'iill'd PHIMtf\'' :SO • f•f,l\XIPRI!I'o tR'' 5!:0 
• 11,11'\ 1 f'll!MER' 200 • !1co\XIPfiiMER'·JCOG 
• PniMER'' 31JD • 1•/,o\XI PRIMER'' 3l 

Pera UJld cdewdda inid~dón y f'Jmion~mienlo, ~'" <.l;::be:n ~~yuir la~ 
rewnll!ntkdon";u" ~~~~n•ble: tl>.!llulmi n~nt~ tlenuodel s<p!<J,ivu. 

~1 f,Jin,innntt' 'e f1ja en lil c¡¡rg¡¡ indi1ildlli!l o en lil carga. 'up;>ríor de una 
rnlumna t"n.<anhlada hacimdo ll'iO dl'l ~seudo sup!!nor. ~ra la.< carga.< 
c:nscmblad.;s en col.,mna c-5 rc:ccmendilblc utilil:ar un segundo fulminante: 
para lo ru¡¡f se requerira de un escudo lntem:eclio. Adgmfls,. en el e:<trerno 
inferimde '"columna se dFber;i colrn:i!reljuego pllntil·~ocb,, p.1raun mejor 
fijadcenPifondod~ltaladro. 

FAV,E$¡\ EJ<FLOSIVOS SAC. t.:~mbién fcbric.:~ ~:argd~ :.é.mitc:. um doble 
orir.Lio porl<~-fulrninanle en id '-<Pe ~uperior. ~ue p;;m;il~< utilitdr dO!> 
IÍJ.In1i!fcll!e:~ ()ien ;ec. en UH!Jd indivit.ludl o en wiUinfld, ;in n~e~iddd de 
(!~;nrdo fntr-m~rdio.. 

. Ar:1llm Upu; '-'! ulilildll ~n pm>¡,"<Kdón >Í>milc, don<.!€ <'i.lÚd wmo un 
poll!l\l;! iniúddur de ~•rgc~explo;iv;;; rm pruf;¡m.fidotl, y Pér<. e~t~< fin ;re le 
provee de un<' alta resistencia a la presión hidrostática. satisfaciendo de esta 
milnH¿ lil< má"ev~ra> condh:ion?.S dE !ISO. • ••• ___ -···---



<,-:~ MINI PRIMER*- PRIMER®- MAXI PRIMER®- EXPLOSIVO SISMICO ' 

. (~ei~mkCharg.e) 
··-··· . . .. 

hiii~!PULEOVAlJAACEf'!llloiiEII."'O 
\01i1':(~ñt:-JO;'JM:i"'l::lril:~rlEu..nlat:'•:rad?-FA.MF'iAFXFIC~I\'Cl)-s.A.:"".~~r.·u:--t.l"~~..-~L~ .. ~m::nman."'tii~~-::-.n~h..~"f'''::?or.f'E"""""b"fW=IíeJom-~ 
El adqui~o !..SlJario tE:~:u~fir~ laes:=bleci:la j):lfla5 R:fi'l"1Bicorresporcferr.e!. ::~1 'fOOIJl'!IO :f!a su ~rte..¡¡!rnacm:~}:.yLEO,asJ cmmotrtrer~r 
:k.bJdmr~n::-.:t:lt);.l;)~~ pcr~n~l ::1~t.ill~~;lu :J: . .: ~u rn:::u1 J.-ulw. 
fA~~F.~FJO;';tv.l'.l~.: .• fl;)it\lirrPr~nl:',6hili:h.:ialqur"'"illf.Orrl'ii'Vfif'lCJff\=l\m:¡~..;_;:.yJour.oiñM?Cu"<lbqt!FJll.drP-Bdar=?'i.o;t..:.fip-::d~:o.li.. 
EJ:rsn;¡::Qrteal~fr,.:~.rn:mfpu!E:Oruso:f~ho::e~er:c:n::oL'ard:r:.or.lau~· .. ladoM>1l:f;:J'Vb3'tí.OnE:s.porl~:w::xi<f!drompetr~ 
Oeb:es~ral~nado .enpol<t:Jrirs: ubiQdos en zc.n:~s.seg~.:-ras. prc-te;j':bsde-la 11\;•.ü '1 el ~:t: yenmr:.or::tar:áa cor.lat!lb!a ~compa:iblidi!d ~.;;¡mtede la 
.;U:.:n~tl::.:JinpdCI'•'.C. 

ATENQÓN 
l2infcnn;::ii.ill~rP.:t:'m.=ru:'~6r: :qtJ:f?Uti"árt:o(uhr?c\ rv::K=lri'1ft'A"~ T:J:h.d:r~ ::;p!P.ñnr?ii ri?l pr::r.tt~t:'t niA:.dolntH r:uv:i:i.'l~h:!:olatn.~lr<.?m• \O>A 

U".J!J4:t:u. Es::.):;.~~~~~ en ldC%.J.S-'f!Ct'0:. U'.'.'l!!.llg.Joónr prUCb;!:i r::.-d!Uo:JJ.:i::. pt:r F;;!!Ut!WE. .. .fJI:J;..¡•I:JS s.r .. ::. ~::uno 9~1ill'[i..:olr00:AJ®~ f.:r-r..:td!:tk'!:.n:i !hUI!~!! 
r;_;oo;r;r:rr.abilid:::d;rl!j.l1m;~pr~W.animpli:i·fiW..nm~•i6n::m?lc...o;:lt:?-fHZa';:IOI..>j:>z;:>nri"t<i.rWprOCI.c:fnf'JI.:~P~i'l'"tn..·u:iflra;:O.Jnr.:r'F"iifl=r.oai~ 

' !iliMESAEXPWSIVOSSJI.C. 
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ANEXO D: BROCHURE DEL EXPLOSIVO ECOSEIS 

J 

, •• 5~ 
EXPLOSIVOS $;..~·.wt.l:i:-.... t:=::--.-.: 

t",l:,'!"oi"':.:.'in~CO...\~ 

FfílJ,"'ri!m-.· 
il!.'~.o~'dZ':iiH.' 

EXPlOSIVOS Y ACCESORIOS· DE VOLADURA PARA· PROSPECCIÓN SÍSMICA 

- ECOSEIS® -EXPLOSIVO SfSMICO " ' . ':· 
" . " 

(Seismic Emulsion Charge) 

1 -· . 1 

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C fabrica cargas sísmicas de alto poder 
explosivo envasadas en recipientes plásticos. empleados 
masíva.mente "n prospección sfsmlca en el ámbito nacional e 
intemacfonal. 
El ECOSE!S" es un explosivo sísmico e la horado a base de emulsión 
del tipa agua en aceite,. siendo un producto no contaminante y 
amtgableconelmedio ambiente. 
La carga sísmica ECOSEIS'' es. sensible a la iniciación con un 
fulminan te Eléctrico Sismográfico lFulmelec"' SSS). 

P<~ra una adecuada inidadón y funcionamiento, se deben seguir 
las reromendacíones de ensamble del fulminante dentro del 
explo<>lvo. 

O fulminante se fija en la carga individual o en fa carga superior de 
una columna ensamblada haciendo uso del escudo superior. Para 
las carga·s ensambladas en columna es recomendable utlllzar un 
segundo fulminante pa~a lo cual se requerlícl de un escudo 
intecmedio. Jl.demás, en el extremo inferior de la columna se 
deberá colocar el juego punta-anda, para un mejor fijado en el 
fondo del taladro. 

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. también fabrica cargas sísmicas con 
dobfe orificio porta-fulminante en la tapa superior, qu~ permite 
uti!izardosfu!minantes,bienseaencargaindividualoencotumna, 
sin necesidaddeescudointermedio. 

· Ambos tipo:. se utilizan en prospección sísmica,dondeactúacomo 
un potente iniciador de cargas explosivas en profundidad, y para 
_este fin s.e le proveedeunaalta resistencia a la presión hidro~tática, 
·sati•;fuciendodee.'ita manera las más severas condiciones de uso. 

Para satisfacer los requerimientos del mercado de prospección 
sísmica. FAMESA EXPLOSIVOS SAC. cuenta con los siguiente5 
tipos: 
• ECOSHS'"5!l0 

• ECOSEIS"lOOO 
Anlbos tipos se presentan en un envase plástico hennéticamente 
sellado y especialmente diseñado, el cual permite acoplar en 
;:alumna unas a otras como carga de columna·sismica. Ademas, 
posee una buena resistencia al agua que le permite satisfacer 
múlllpfescondicionesde uso. 

-~ -~ --·--·--··-·---·~----·--·---......,-~----- . 
'' l .. 

:; ii 
: '7S0..~1t 



· CaracterístiCas ecm_: 
_(Seismic Emulsion Ct.arge) --

1 ECOSEIS"' 500 ECOSEIS" 1000 ·-- ----~ -· - -~---·-·-~-- -~- ---- ---· --··-- - - ,.,.. ____ ¡---------------
COLOR DEL ENVASE ¡ Amarillo Amarillo 

,~.____,, _____ ,.~~~-------~------....._..._= ...... -... ......,.-........ -..,..,.. ... ~--__....,., ..... _.t .... -~_,_,_. ____ _.....,_.._..__....,..._ __ ~_,..~--.,_..._.._"' ____ .,._._..___ ........... .._ .... 

l' EXPLOSIVO 1 Emulsión Emulsión i 
. ..,.=.~~-=----=~------~=-'"""'~-~-·-~><=e=·=··-""'=-==>---= .. =-... --~------~""' - __,. 
1

1 __ _PES_9 UNITARIO (gj . - . !_ ____ ~~-------. 1 000 "l. 

DIÁMEI RO (mmi l 54,5 54,5 í --------- ----·- ---------~-- ----- ----- --··-- --- ····¡---- -- .. ------- ··-- ---- -·-·-- ·- ------------------------- ..... ·: 
' LONGllUD(mm) . 240 440 \ -----------------·-¡-------- t 

DENSIDAD(g/cm3
) J 1,15 1.15 1 

RESISIENCIA PRESIÓN tk~~2}---~------ 4.9 ---·--r·-----~-4~;------; 

HIDROSTÁTICAPOR2HORAS ""ilb/~·1"" -- T""' --- -;~------·--- ---~-- ---·-;;- ---- ---¡ 
, RESISTENCIA AL AGUA ---~----Exc~len~~ ----- ----Exc~lente --; 

1

'----------------------¡--------------------·¡ 
VELOCIDAD DE DETONACIÓN (rn!s) 5600 1 5600 i 

'-----~--- -------------------------------------------' 
¡ PRESIÓN DEDETONACIÓN{kbarj 1 104 1 104 ; 

¡--~;;~IL~~;-~~1~N;- -- ---------- ---~-- -~:~-~~;;;;;~-- ·----; 8 Sis~~~áfic: ---~ 

r SENSlBILIDADALIMPACTODElABALAFUSilAKM r -------~~------------;:;;----: 
~---~~~~------- _ ___ ____ _ _____________ ~]-~::~~!~1~'!:-~~~;_:~~~~J. ~~~i~t_J:-~rei~~r:~~~l 
MiUlf§i\ffJ[!:!J:: ---

MAtl!PULEO Y .1\U.'IACENAA!IftllO 
~=~~i)a!C5..~~::f~lr.tlodur.a::~f.'-..~'.&.PlJS!'10SS.!*LSOilPJOm_OJ:ssf!f.¡ur05.Pffi)Er.rrarc;T~_zpt:rtass:-~crlliJ.r,"8Jl.er.fiB"nenb;p!ligro:sos. 
El 'l:lltlr?flfp;) !fi);.:rri:.d=b--ntr:7r;nrronl:t~P:ir:o ror la1 rnrm;n ::Yr~!?rtK ;.:1 rn:r>r.-i"'"lOd? Q.lfT:tQ~F, ¡;(m::¡:.-n::¡¡;:.¡u:;.o, :;:\i c-:Kll..'l ;:.MrP~""ar 

:febi'dari'P!rr:e~toeoelperwnai~Ol~acoce5JJ~ipu!e,:,. 
f.l\l'\~E(JILC:.I'..~·S.:,.C..roa!l!'llen3~r.s.5t-TI¡..:a;;~;..n:~pcreltrar:sp:r:=,.a.IITaten*Y·;3ui:¡;Tr~ea;acocu:~ocifrac~~f:a).l.H¡;:r;x1utla.s. 
E.l [J .!11.if;:.n:~ J ra:::.:.:.:Jt:::rniu · ~ IIW!Ii¡J:LI!.:Ut L~l:·d..-c/·.:~r !A..·-t~llOJI'(.Vt:.l:u.:.wu:nal.!:r.r ::'Jul~ WrL~y.Jp :kdr.l:.tltL~J."\.'1 ~ ;:.lñui!C~cL:.Jtq:::.ie!·tc. 

D:.:IJC~'f .:du'd::Cn.:du\."f'l·:ul·r .. tinc.:» ul:iG:d::.~ ~'1·· .:m·.:ra 1«-~UC~~.rru:~t:·u::K:·c lolllulfi!.:J )' d c.:.lo; · 7 ::n~':JJP.:C.'td.lt·u.:JU>tt 1.1 t.:l:l.l tku.'ml)o):ÚJI\n:.'\JC • .. o¡g::rla!C«: l\1 
~~ri:i:dm~T!p"'tPnt?. 
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