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RESUMEN 

La sísmica de reflexión es una de las técnicas de la exploración geofísica utilizada 

para la exploración de hidrocarburos, permite obtener información del subsuelo 

controlando los tiempos de llegada de ondas elásticas (pulsos), generadas 

artificialmente (fuentes impulsivas, fuentes vibratorias, fuentes de percusión). A 

través de los años, de acuerdo a las necesidades de la industria, avance de la 

tecnología y controles ambientales, la exploración sísmica ha ido evolucionando 

desde el tipo de fuentes de energía, tipo y capacidad de equipos de registro y por 

supuesto técnicas de procesamiento. 

El presente informe se enfoca en el diseño y control de los parámetros y atributos 

de los programas de adquisición sísmica 2D y 3D, desde el establecimiento de los 

parámetros de energía y registro, con énfasis en el desarrollo de las pruebas de 

energía, el control técnico de los atributos y parámetros del diseño para el 2D y 3D 

y el procesamiento de los datos adquiridos, todo esto desde el departamento de 

Control de Calidad Geofísico, para lograr perfiles y cubos con datos de buena 

calidad para su posterior procesamiento final e interpretación de los prospectos 

en las áreas de Los Naranjos y Jurumi. 

Las líneas sísmicas 2D se diseñaron para completar información faltante y unir con 

los resultados de la reinterpretación de la sísmica antigua de 1987, así esclarecer 

mejor la secuencia de los horizontes objetivos. Los cubos sísmicos 3D se diseñaron 

para modelar dos áreas de gran interés dentro de la sub-cuenca Pirity. 

Para la ejecución de los proyectos de adquisición sísmica 2D y 3D en las áreas de 

Los Naranjos y Jurumi, por razones técnicas y logísticas se dispuso el uso de 

Vibroseis como fuente de energía, para esto se debía establecer el arreglo 

correcto de cada grupo de fuentes así como los parámetros de vibrado (tipo, 

tiempo de barrido, tiempo de escucha, etc.); para producir un nivel de energía que 

genere registros sin mucha saturación, con buena relación señal-ruido, un 

espectro de frecuencias coherente y demás atributos sísmicos que se deben tener 

en cuenta. La grabación de los datos se realizó con el sistema Autoseis de Global 

Geophysical Services Inc. (sistema con unidades nodales autónomas terrestres). 
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

La sísmica de reflexión, es un poderoso método geofísico de investigación que se ha 

convertido en la piedra angular para la industria de exploración de hidrocarburos y la 

investigación de terremotos. Esta técnica, que se usa tanto en tierra (Onshore) como en el 

agua (Offshore), permite la obtención de imágenes de la estratigrafía y estructura a 

profundidades de varios kilómetros y ha sido fundamental para el mapeo de gran parte de 

las reservas de los hidrocarburos. 

La aplicación del método sísmico cubre varias fases en secuencia que se unen para 

optimizar los resultados. El proceso inicia con la definición del área en donde la geología 

sugiere que podría haber hidrocarburos almacenados; luego se determinan los 

parámetros de adquisición que iluminen la zona de interés, creando un balance entre 

presupuestos, calidad de la imagen y preservación del medio ambiente; se obtienen los 

permisos pertinentes, se desarrollan estudios y planes de manejo tanto social como 

ambiental; seguidamente se inicia el proyecto con el levantamiento topográfico del 

proyecto, el corte y preparación de las líneas sísmicas, perforación (si fuera necesario) y 

finalmente la adquisición sísmica y procesamiento de los datos sísmicos. 

En el presente trabajo se describe el desarrollo y se muestra el análisis de las pruebas de 

dimensionamiento de energía que se llevaron a cabo al inicio de los proyectos de Jurumi y 
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Los Naranjos para definir los parámetros de fuente, se realizaron dos pruebas para la 

adquisición 2D y una prueba confirmatoria para los proyectos 3D. La primera prueba 

constó de 22 combinaciones de parámetros, en un punto sobre la Línea 2, la segunda 

prueba constó de 3 combinaciones de parámetros, en los puntos extremos con tendido 

completo (400 canales) sobre la Línea 4, ya definidos los parámetros se prosiguió con el 

registro de Jurumi 2D. La tercera prueba se realizó al inicio del proyecto Jurumi 3D, 

consistió en registrar de 2 combinaciones de parámetros a los extremos de una línea 

receptora. 

Una vez definidos los parámetros de fuente de energía, se iniciaron las actividades de 

adquisición sísmica para completar los proyectos Jurumi 2D, Jurumi 3D y Los Naranjos 3D, 

con la finalidad de obtener la mejor imagen de los horizontes hasta 3 segundos, el control 

técnico de los proyectos fue vital y los resultados finales se observan en los secciones 

apiladas obtenidas con el procesamiento de campo. 

1.1 UBICACIÓN 

Los proyectos de Los Naranjos y Jurumi se desarrollaron dentro de las áreas de Pirity, 

Demattei y Hernandarias concesionadas por la empresa President Energy PCL, estas 

concesiones se encuentran al Oeste del departamento de Boquerón, en la región 

occidental denominada “Chaco Paraguayo”, aproximadamente a 580 km al noroeste de la 

ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.  

La ciudad de filadelfia (capital del Boquerón) se encuentra a 182Km de ruta hacia el Este 

del campamento base. 

El área de trabajo se encuentra enmarcado por las siguientes coordenadas en proyección 

UTM WGS84 en la zona 20S (Tabla 1). 

Tabla 1 Coordenadas del Perímetro del área Del Proyecto 

Coordenada ESTE Coordenada NORTE 

637563.13 7435847.50 

637563.13 7513803.19 

752463.73 7513803.19 

752463.73 7435847.50 

En la Figura 1 se observa la ubicación y distribución de los proyectos Los Naranjos 3D, 

Jurumi 3D y Jurumi 2D.
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1.2 ACCESIBILIDAD 

La ruta desde la capital Asunción hasta el campamento base fue de aproximadamente 580 

kilómetros. La ruta inicia saliendo de Asunción por la avenida Ruta Transchaco con 

dirección hacia el departamento de Boquerón, se continúa por toda la carretera hasta el 

cruce de la Ruta Transchaco con el Acceso a la Colonia NR-5 (413Km), y se gira hacia el 

Suroeste hasta la colonia Neuland por una carretera afirmada, cruzando la Colonia 

Neuland se continua hacia el Oeste, para llegar al campamento base el tramo final 

comprende una trocha en buen estado hacia el oeste (aproximadamente 167Km). 

El departamento de Boquerón cuenta con 120 km de camino asfaltado y más de 3800 Km  

de vías afirmadas o caminos de tierra, el mantenimiento está a cargo de las colonias y 

comunidades menonitas, aun así en época de sequía o tiempos de lluvia se hace muy 

difícil el traslado para quienes desean transitar. 

1.3 TOPOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA 

El departamento del Boquerón carece de accidentes orográficos importantes. Penetra en 

su territorio una moderada elevación, como última prolongación del Cerro León. La 

elevación en la zona de trabajo tuvo como cota mínima de 153 m.s.n.m. y cota máxima de 

245 m.s.n.m. 

El principal río es el Pilcomayo, se encuentran también algunos riachos aislados, cauces 

secos y depresiones donde se junta agua cuando llueve. Al Oeste, hacia la frontera con 

Bolivia, los paleobrazos arenosos del Río Pilcomayo ocupan mayor espacio. Al Oeste de las 

Colonias Mennonitas, en el área de mayor declive, los paleocauces se presentan con 

trayectos más rectos, mientras que al este, en las áreas de menor relieve, presentan 

trayectos meandriformes. 

1.4 CLIMA 

Según el sistema de clasificación climática de Thornthwaite, basada en los volúmenes de 

precipitación y evapotranspiración, el occidente del Dpto. de Alto Paraguay y la totalidad 

del Dpto. de Boquerón tienen clima Semiárido y Megatérmico, debido a los déficits 

estacionales prolongados de lluvia en la región (Atlas Geográfico del Chaco Paraguayo, 

2009). 

El promedio estacional anual del Chaco, promedia entre los 23°C y 26°C. Los promedios de 

temperatura máxima son altos casi todo el año; desde agosto hasta abril, las máximas 

promedios son superiores a 30°C, con picos promedios de 35°C en el mes más caluroso 
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del año (Enero) y un pico promedio de 25°C en el mes más frío (Julio). Las mínimas son 

muy irregulares por estaciones, con promedios de hasta 12°C en invierno, y de hasta 23°C 

en verano. Los veranos son muy calurosos (con extremos de hasta 45 °C) y los inviernos 

muy secos, aunque puede llegar a helar también y además por la ola de vientos polares 

provenientes de la Antártida que atraviesa todo Paraguay, pueden bajar las temperaturas 

a cero 

Llueven en promedio 60 días al año en el Chaco, incluyendo todo tipo de lluvias: 

chubascos, lloviznas, tormentas, etc., pero con muy pocas cantidades de lluvia. En la parte 

norte, cae apenas unos 600m. de lluvia anual. Únicamente suele presentarse algunas que 

otras grandes cantidades de precipitaciones en los meses más calurosos. En general se 

registran las precipitaciones en el Bajo Chaco con un promedio de 1 400mm, 

disminuyendo hacia el Oeste en la frontera con Bolivia, a aproximadamente un promedio 

de 500mm. Debido a estas condiciones posee un déficit natural de agua dulce. 

Diariamente, el clima del departamento es muy seco, polvoriento con viento norte. La 

zona norte del departamento es de clima tropical, con mínimas que bajan solo 

excepcional, y mínimamente, de 11º C. 

1.5 FLORA Y FAUNA 

El bosque típico, dominante en todo el Chaco es el xerófito semi-aducifolio, se desarrolla 

claramente sobre los suelos arcillosos y con mucha estructura. La composición y 

estructura varía según se aleja o se acerca al río Paraguay, a medida que los gradientes de 

precipitación disminuyen, la vegetación se hace más corta con tallo grueso y menos 

densa. Las variantes originan las praderas de espartillares, sobre los paleocauces y los 

bosques inundables sobre suelos impermeables e inundables. Al Sur de las Colonias 

Mennonitas se registran elementos florísticos, con la aparición de los saladares, que 

soportan elevados tenores de salinidad. 

Los bosques presentan la mayor riqueza ecológica, se pueden obtener maderas muy 

duras y resistentes, entre las que se pueden mencionar el palo santo, el quebracho, el 

palo trébol y el guatambú (Cosetti, 2013). 

El Paraguay cuenta con aproximadamente 1 300 especies de vertebrados, un número no 

cuantificado de invertebrados. Entre los vertebrados se conocen cerca de 160 especies de 

mamíferos, más de 680 especies de aves, alrededor de 140 especies de reptiles, 65 de 

anfibios y más de 300 especies de peces. 
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Entre los mamíferos más imponentes se encuentran Panthera Onca “jaguarete o tigre 

americano”, Puma Concolor “puma o león americano” y Leopardus Pardalis “jaguareteí, 

ocelote o gato onza”, estas especies se encuentran en peligro o amenazadas debido 

principalmente a la perdida de sus hábitat ya que requieren de grandes extensiones de 

terreno para que sus poblaciones sobrevivan. Otras especies muy interesantes 

constituyen los zorros y lobos, como son el Hrysocyon Brachyurus “aguara guasu o lobo 

de crin” y el Speothos Venaticus “jagua yvyguy o zorro vinagre”. 

Los sectores abiertos del área favorecen a comunidades de aves rapaces como el águila 

gris (Harpyhaliaetus coronatus), iryvú ruvichá (Sarcoramphus papa), entre otras. 

Cabe destacar que las variaciones de precipitación anual pueden condicionar fuertemente 

las estructuras vegetales de ambientes identificados en la zona, asociados a las 

características edafológicas existentes. Esta diferenciación en los componentes influye en 

la presencia o ausencia de los elementos faunísticos de la zona. 

1.6 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El departamento del Boquerón, las principales actividades económicas son la ganadería y 

agricultura. La actividad ganadera es la más rentable en el sistema económico de la 

región, a través de la producción de lácteos y carne que son exportados al extranjero. 

Existen 4 500 propietarios y 900 000 vacunos. La producción láctea diaria oscila de 450 

000 a 500 000 litros de leche al día, siendo el 70% industrializada en Chaco Central. 

El Chaco es una de las últimas fronteras agrícolas de Sud América, siendo muy poco 

poblado, con poca infraestructura, estaba hasta hace poco aislado para hacer agricultura. 

El norte de Boquerón solo ahora se está abriendo a la ganadería y la agricultura, estando 

todavía en su mayoría en su estado virgen, cubierto de monte chaqueño. Las leyes 

ambientales del Chaco Paraguayo exigen a cada productor conservar entre 

aproximadamente 25 y 40% del monte virgen de su propiedad. Segun Weins (1998), los 

rubros agrícolas corresponden a la producción de maní, algodón, sorgo, tártago, saflor, 

sésamo e incluyen volúmenes menores de huevos y postes de Palo Santo de manera 

indiscriminada. 

Considerando que los remanentes de bosques naturales bajo diferentes conceptos 

pueden alcanzar un 40% del total de la superficie, sumando este remanente a los 25% 

proyectados para el año 2025 pueden llegar a significar que aproximadamente la mitad de 

toda la superficie del departamento (y una mayor parte aún de la superficie apta), estaría 
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incluido en los ciclos productivos en concepto de tierras explotadas o en concepto de 

remanentes ecológicos (Benítez, Figueredo, 2015) 

1.7 CAMPAMENTOS BASE Y SUB-BASE 

El campamento Base se ubica en el área Anschutz en el chaco Paraguayo hacia el este del 

proyecto Los Naranjos. Este campamento fue adecuado para la acomodación y la 

alimentación de todo el personal del proyecto, así como el control de todas las 

operaciones (Figura 2). En la Figura 4 se muestra el esquema de distribución del 

campamento base.  

 

Figura 2: Campamento base 

Para optimizar los tiempos operativos de las operaciones de topografía y de registro y 

reducir los tiempos perdidos de traslado hacia las líneas y áreas del proyecto, se contó 

con una Sub-Base de apoyo, ubicada en el Juzgado de Paz Mariscal Joel Estigarribia en la 

vía que conduce de Neuland con dirección a la Base de la Fuerza Aérea Pratts Gill (Figura 

3). 
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Figura 3: Campamento Sub-Base
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Figura 4: Esquema del distribución del Campamento base 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo está orientado a dar a conocer las etapas de la adquisición sísmica de 

reflexión 2D y 3D con Vibroseis, desde el punto de vista técnico geofísico, es decir los 

controles, procesos, retos y soluciones que se dan desde las pruebas iniciales de 

dimensionamiento de energía hasta la entrega final de datos, líneas sísmicas y cubos 

sísmicos. 

Los parámetros a utilizar en campo pueden ser iguales, pero las circunstancias geológicas, 

la biodiversidad y otros eventos socio-ambientales traen consigo un cambio en los 

parámetros de diseño, el modelamiento, evaluación y seguimiento de estos cambios 

mediante el análisis de los atributos sísmicos de la geometría y de la información sísmica, 

es muy importante y se verá reflejado en los resultados finales de la adquisición sísmica 

estadísticamente y a nivel del procesamiento. 

1.9 OBJETIVOS 

1.9.1 Objetivo General 

Obtener una imagen confiable y representativa bidimensional y tridimensional, de los 

estratos geológicos del subsuelo, a partir de la cual se pueden deducir las profundidades 

de los distintos horizontes, la geometría y características estructurales y estratigráficas 

favorables para la acumulación de Hidrocarburos, en este caso zonas de interés en la sub-

cuenca Pirity. 

1.9.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los parámetros de fuente de energía a adoptar para la ejecución del 

programa sísmico en Jurumi y Los Naranjos. 

 Obtener datos sísmicos de buena calidad, para optimizar el procesamiento, correlación e 

interpretación. 

 Establecer un precedente para la ejecución y procesamiento de pruebas de 

dimensionamiento de energía. 

 Establecer la responsabilidad del equipo de geofísicos en el Control de Calidad del 

programa sísmico. 
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1.10 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El programa sísmico de 2D y 3D en Los Naranjos y Jurumi fue realizado con los vehículos 

vibradores o vibroseis (Vibrator Buggy off Road 4x4) y adquiridos con el sistema nodal 

Autoseis. La adquisición sísmica comprende: 

 Jurumi 2D: se adquirieron 3 líneas sísmicas 2D de reflexión, sumando un total de 

100.02km. Al inicio del programa se realizaron las pruebas de dimensionamiento de 

energía, para definir los parámetros de la fuente de energía.  

Inicio de proyecto: 16-abril-2013 

Cierre de proyecto: 25-abril-2013 

 Jurumi 3D: es un cubo 3D de adquisición sísmica de reflexión con un área de 486.00 

Km². Una vez iniciado el plantado del material de registro y la navegación de los 

puntos fuente, era necesario reafirmar los parámetros de vibración (número de 

vibroseis por grupo), para esto se eligió una línea receptora en la cual se practicó la 

prueba de energía, vibrando en los puntos extremos de la línea. 

Inicio de proyecto: 06-abril-2013 

Cierre de proyecto: 03-julio-2013 

 Los naranjos 3D: es un cubo 3D de adquisición sísmica de reflexión con un área de 

312.00 Km². 

Inicio de proyecto: 05-junio-2013 

Cierre de proyecto: 15-julio-2013 

1.11 ANTECEDENTES 

La información disponible histórica de sísmica de reflexión en el área se resume en 

algunas líneas 2D en el área circundante y en el área de interés, que fueron adquiridas 

entre 1985 y 1987 por las empresas Geosource (Anschutz) and C.G.G. (Oxy). Las líneas 

sísmicas adquiridas para la empresa Anschutz tuvieron como fuente de energía los 

explosivos Primacord, la mayoría de las líneas sísmicas de la empresa Oxy fueron 

adquiridas con la fuente de Vibroseis, excepto tres líneas sísmicas adquiridas con ambos 

tipos de fuentes de energía (primacord y vibroseis). 

Según el reporte de reprocesamiento de WesternGeco del 2008, la información existente 

estaba incompleta con respecto a la data o información sísmica (formato SEG-Y) y la 
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información de soporte (datos finales de navegación de las estaciones fuentes y 

receptoras, reportes del observador, etc.), tuvieron varios problemas para reconstruir y 

unir las secciones (merge), otra parte de la información estaba constituida por perfiles 

sísmicos escaneados e incompletos. Al unir la información de los cabezales (headers) con 

la data sísmica también tuvieron dificultades. Adicionalmente la información de las líneas 

adquiridas para Anschutz tenían otro sistema de proyección.  

Los parámetros de adquisición históricos fueron: 

Geometría: 

Intervalo de receptoras (líneas Anschutz): 50 m 

Intervalo de receptoras (86 and 87 con prefijo Oxy): 30 m 

Parámetros de fuente - vibroseis: 

Número de vibroseis: 4 

Número de barridos (Sweeps): 2 

Longitud de barrido (Sweep Length): 12 sec 

Frecuencias de barrido (Sweep Frequencies): 12 – 64 Hz 

Tipo de barrido (Sweep Type): Lineal 

Parámetros de fuente - primacord: 

Longitud de carga: 75m  

Parámetros de registro: 

Razón de muestreo (Sample Rate): 2ms 

Longitud de registro (Record Length) líneas 86 y 87 con prefijo Oxy): 6 segundos 

Longitud de registro (líneas Anschutz): 7.5 segundos 

Filtro de corte bajo (Low Cut Filter): 8 HZ 

Filtro de corte alto (High Cut Filter): 125 HZ 

Filtro Notch: out 

En la Figura 5 y Figura 6, se muestran secciones parciales de las líneas sísmicas antiguas 

SF20_GD117 y la 87_157EXT-87_157, estas líneas no fueron reprocesadas y como se 

observa la calidad no es buena. La línea 4 del proyecto Jurumi 2D, fue trazada sobre parte 

de la línea SF20_GD117. 
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Figura 5: Sección de la línea SF20_GD117, no fue reprocesada 

 

Figura 6: Unión de la línea 87_157EXT y 87_157 
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CAPITULO II  

MARCO GEOLÓGICO 

Los conocimientos geológicos referentes al Chaco Paraguayo aún son escasos. 

Aproximadamente el 80 - 90% de la superficie se compone de sedimentos finos 

Cuaternarios y eventualmente también Terciarios, varias veces re-depositados, los cuales 

se encuentran generalmente cubiertos por una vegetación más o menos densa. No se 

conocen todavía recursos minerales de alto valor económico. 

En el Norte del Chaco afloran rocas del Precámbrico, Paleozoico y Mesozoico. Ya existen 

investigaciones sedimentológicas y paleontológicas (especialmente Palynología) de las 

perforaciones petrolíferas que dieron como resultado una diferenciación lito -

bioestratigrafía de las rocas consolidadas (Wiens, 1995). Al noreste, en el área del 

Carbonífero, Pérmico y Mesozoico no existen afloramientos de rocas que complica el 

mapeo geológico, por la falta de morfología y descomposición profunda de los 

sedimentos. 

Al Noroeste la situación es un poco mejor. En la facie Cabrera del Carbonífero, existe un 

afloramiento a lado de una ruta y en la de San Alfredo del Devónico se encuentran dos 

canteras y unos bancos de arena, descubierto por la construcción de caminos. La ayuda 
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más importante son las imágenes satelitales, por tanto el mapeo en el campo tiene que 

concentrarse en cambios mínimos de colores y de la morfología. Se observan 

exclusivamente el estado de la vegetación, en donde se puede diferenciar los estratos 

arenosos y arcillosos plegados del Devónico por su diferente cobertura vegetal. 

Adicionalmente, se identifica rumbo y depresión de la estructura tectónica, que no se 

puede observar en el campo. Las rocas en esta parte del Chaco sufrieron un largo tiempo 

de descomposición. Es difícil estimar el espesor del estrato de descomposición, pero en 

las imágenes satelitales se identifica una textura característica de las unidades geológicas 

que refleja la roca original.  

2.1 UNIDADES GEOLÓGICAS 

Las unidades geológicas de las rocas consolidadas, descritas en Wiens (1995), se resumen 

en los siguientes puntos: 

2.1.1 Precámbrico  

Riolitas de edad Precámbrica forman unas lomas aisladas en la región de Fte. Olimpo en la 

orilla del Río Paraguay.  

2.1.2 Eocámbrico 

Los carbonatos del Grupo Itapucumí también afloran en lomas aisladas cerca de la 

desembocadura del Río Apa (Vallemí).  

2.1.3 Paleozoico 

2.1.3.1 Silúrico 

El único afloramiento del Grupo Cerro León son las claras cuarcitas y areniscas del Cerro 

León. Forman el núcleo de una elongada anticlinal de edad Terciaria. La determinación 

estratigráfica se obtuvo mediante el estudio de un trilobite (Arthrophycus) de Wolfart 

(1961).  

2.1.3.2 Devónico 

Rocas del Grupo San Alfredo afloran en la gran ventana de erosión cerca de San Alfredo al 

oeste de Cap. Pablo Lagerenza. El Grupo está formado por areniscas en placas y arcillitas. 

En el Devónico Inferior la secuencia es de origen continental. Desde el tope del Devónico 

Inferior el ambiente es marino. En el Devónico Medio aparecen calcarenitas. Wolfart 

(1961) encontró en el margen noroeste del Cerro León una fauna del Devónico Inferior. 



 

 

29 
 

2.1.3.3 Carbonífero Superior 

El Devónico está representado por la Formación San José/ Cabrera. La discordancia entre 

el Devónico y el Carbonífero Superior se identifica exclusivamente en la imagen satelital 

por el Devónico plegado extensivo y la vegetación específica del Carbonífero Superior 

recubriendo horizontalmente el Devónico.  

2.1.3.4 Pérmico 

La Formación Chovoreca recubre las areniscas del Carbonífero Superior en el NE. Está 

constituida predominantemente de arcillitas, siltitas y carbonatos oolíticos fosilíforos. Esta 

formación se identifica en las imágenes satelitales por su drenaje distinto, extensivo y 

diferenciaciones de la vegetación en correspondencia con las diferencias en la litología. 

También se identifica depresiones en forma de dolinas probablemente por la existencia 

de carbonatos. La cantidad de depresiones aumenta al este. Cerca del Río Paraguay en el 

área de Pto. Coeyú y Pto. Tres Palmas afloran rocas alkalimagmáticos básicos y sieníticos 

(Cerro Siete Cabezas) como rocas filonianas de edad Permo - Triásico.  

2.1.4 Mesozoico 

2.1.4.1 Triásico – Cretácico 

La Formación Adrian Jara es la unidad superior de la secuencia del Chaco Norte que 

aparece en el área de Adrian Jara y continua hacia el Noreste. Pequeños remanentes de 

erosión de esta unidad se encuentra en el Cerro Cabrera y sus alrededores.  

La formación se constituye en la parte basal de conglomerados rojos de origen fluvial. 

Encima aparecen areniscas eólicas rojas de edad Mesozoica sin posibilidad de diferenciar 

más detalles. Genéticamente esta unidad equivale, en la parte oriental del Paraguay, a la 

secuencia Misiones. La Formación Adrian Jara, en general, no supera los 100 metros de 

espesor.  

2.1.5 Cenozoico 

2.1.5.1 Terciario 

Magmatitas Terciarias (Paleoceno Inferior al Eoceno Superior) forman conos, diques y 

piroclásticas básicas, nefeliníticas y fonolíticas aisladas en el área entre Villa Hayes y 

Benjamin Aceval. Sedimentos Terciarios no se identificaron como afloramientos 

superficiales pero si en los perfiles de las perforaciones de hidrocarburos. Son areniscas, 

arcillitas y esporádicos conglomerados con espesor variable hasta aproximadamente 

1.100 m en total (Wiens, 1995).  
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2.1.5.2 Cuaternario 

Es muy difícil hacer un relevamiento geológico respecto a la cobertura de sedimentos 

sueltos del Cuaternario. Esto se explica por la casi inexistencia de afloramientos, la 

infraestructura poco desarrollada y la densa cobertura vegetal. 

 Tardiglacial / Holoceno Inferior: 

Los sedimentos del Tardiglacial/Holoceno Inferior se encuentran en gran extensión en la 

parte oeste del Chaco. Son arcillas limosas y limo de origen fluvial que muestran huellas 

de paleocanales depositados en la fase Tauca, una época húmeda que duró 

aproximadamente desde 12 500 hasta 8 000 años. 

 Holoceno Medio y Superior 

El clima volvió a ser árido hace alrededor de 8 000 años. Se encuentra por ejemplo dunas 

longitudinales agrupadas en la zona fronteriza con Bolivia. Pero también se desarrollaron 

diferentes paleocauces de los Ríos Pilcomayo y Parapití con sedimentos arenosos.  

 Holoceno Superior a Reciente 

Desde hace 2 700 años (datación por radiocarbono) se desarrollaron suelos en 

depresiones. Los sedimentos del Holoceno Superior y del Reciente aparecen en los valles 

sub-recientes y recientes en causes antiguos del Río Pilcomayo como limo arcilloso y 

como coluviones en áreas bajas, periódicamente inundables. En los valles del Bajo Chaco 

(Chaco oriental) se encuentra arena limosa de origen fluvial. Las arcillas de los esteros 

cerca del Río Pilcomayo tienen un alto contenido de materia orgánica, resultado de las 

inundaciones periódicas. 

En la Figura 7 se muestra el mapa de la geología regional del Chaco Paraguayo, expuesto 

por RIEDEX - UNIDAD GIS (2009). 
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Figura 7: Mapa de geología de la región del Chaco
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2.2 DESARROLLO GEOLÓGICO 

El desarrollo geológico del Chaco se caracteriza por su ubicación entre el escudo brasileño 

y las cadenas andinas, habiéndose formado y trasladado cuencas y regiones altas durante 

el Paleozoico y Mesozoico. Estos procesos se correlacionan con el ciclo brasileño y 

suratlántico (Wiens, 1989). En el comienzo de la fase andina durante el Plioceno surgieron 

pliegues con rumbo Norte - Sur que van desapareciendo hacia el Este y se sumergen en el 

Chaco afectando en forma bien visible a los sedimentos pleistocenos (Ahlfeld, Branisa, 

1960). 

El Chaco paraguayo forma parte de una gran cuenca de sedimentación en la cual llegan 

los materiales erosionados producidos por el levantamiento de los Andes, siendo 

transportados por el agua o el viento. Son los sedimentos importantes para el presente 

estudio del sistema del Chaco. Los productos de la erosión fueron transportados de 

manera fluvial a través de los efluentes andinos hacia la cuenca chaqueña, donde los 

materiales han sido distribuidos por repetidos procesos fluvio-eólicos de re-deposición. 

La agricultura en el Chaco Central y Chaco Occidental favorece la erosión eólica que se 

puede observar bien, en los bordes de las superficies cultivadas debido a la formación de 

dunas y a través del alto contenido salino del agua pluvial (por el contenido de polvo). 

2.2.1 Sedimentación fluvial Del Pleistoceno-Holoceno 

Procesos de sedimentación fluviales se pueden observar en la dinámica actual en el cauce 

mediano del Río Pilcomayo. Estos procesos aparentemente tienen una historia larga, 

pues, las perforaciones hídricas y petrolíferas demuestran una serie alternante de 

sedimentos arcillosos y de arenas finas, con un espesor de más de algunos cientos de 

metros.  

La distribución de los sedimentos arcillosos de las áreas inundables y de los sedimentos 

arenosos de los paleo - sistemas fluviales de la superficie terrestre se puede mapear con 

ayuda de datos satelitales, a través de su típica vegetación. 

Contrario a los sedimentos arcillosos, los sedimentos arenosos están cubiertas por otra 

“comunidad” de vegetación menos densa. La diferencia entre ambas unidades se facilita 

todavía más durante la época seca, porque el pasto seco y el suelo trasluciente muestran 

una reflexión característica. Los sedimentos arcillosos presentan una vegetación más 

densa, con un porcentaje más alto de biomasa. 
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2.2.2 Sedimentación eólica del Holoceno 

Las dunas ubicadas en el Chaco Occidental se pueden identificar en las imágenes 

satelitales a través de su forma; las diferencias de vegetación entre cresta y el resto del 

conjunto de la duna facilitan aún más la identificación. 

2.2.3 Formación de las dunas  

La formación de dunas está documentada a través de los estudios orientadores realizados 

por Bagnold (1941). Sus ensayos en el canal de viento demostraron, que el transporte de 

granos de arena en áreas desérticas ocurre de tres maneras diferentes, en relación al 

tamaño granulométrico: 

2.1.5.3 En suspensión (tamaño granulométrico pequeño) 

La altura promedio de los granos de arena arrastrados por el viento, se ubica en los 

primeros 10 cm por encima de la superficie del suelo, sobrepasando raras veces alturas de 

1 m. Se determinó que la velocidad necesaria para poner en movimiento a granos de 

arena es de 5m/s. 

2.1.5.4 -En saltación (tamaño granulométrico mediano) 

Los granos saltantes reciben su impulso directamente a través de la energía del viento, 

mientras que el movimiento de los granos en el “velo” de arena está ocasionado por el 

impacto de los granos saltantes. 

2.1.5.5 De manera rastrera  o reptación (Sand creeps) 

Los componentes de los granos rastreros llegan a 1/5 hasta 1/4 del total de las arenas 

transportadas. Cuanto más gruesa es la superficie en la cual se mueven los granos, más 

alto suelen saltar los granos. Fuera de la aspereza de la superficie, existe la cobertura 

vegetal en las dunas que crea también un efecto de almacenaje, sobre todo, observado en 

las fases estables interinas. Sin embargo, se diferencia de la situación de la superficie con 

granulometría gruesa, de tal manera que tallos de hierba presentan una flexibilidad. Con 

efecto “protector” contra la erosión eólica bajo la influencia de vientos fuertes, la arena 

ya no se erosiona eólicamente, los tallos de hierba (pasto) vuelven a crecer pasando la 

cobertura de arena. Este mismo proceso se repite de nuevo. 

2.3 TECTÓNICA 

En general, la secuencia desde el Silúrico hasta el Mesozoico representa un lapso de 

tiempo de movimientos tectónicos tranquilo. La depresión de los estratos no supera los 

10º. Las cuarcitas silúricas del Cerro León representan el núcleo de un anticlinal suave que 
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se formó en el Terciario (Wiens, 1995). Notablemente más antiguo es el plegamiento que 

sufrió el Devónico. En la ventana de erosión, en el área de Cap. Pablo Lagerenza, se 

identifica un plegamiento extenso con pequeños valores de depresión, el eje de este 

plegamiento se inclina al Nornoroeste y Sudsudeste respectivamente. 

El Carbonífero Superior recubre el Devónico discordantemente según datos de 

perforaciones petrolíferas. El Carbonífero Superior y el Pérmico aparecen poco 

perturbados. El drenaje en el área de la facie de Cabrera, en el Oeste de Cap. Pablo 

Lagerenza, aparece controlado tectónicamente, aunque en partes, sin movimientos 

tectónicos graves. Una discordancia suave existe entre el Pérmico y el Mesozoico. Las 

areniscas de la Formación Adrián Jara pasan discordantemente hacia el Carbonífero 

superior (Adrián Jara; Cerro Cabrera).
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CAPITULO III  

MARCO TEÓRICO 

En el método de la sísmica de reflexión, las ondas experimentan una partición de energía 

cada vez que encuentran a su paso una interfaz entre dos capas con velocidades y 

densidades diferentes por consiguiente una parte de la energía se transmite y otra se 

refleja, es decir la energía representada por el rayo sísmico se refleja y refracta. 

La sísmica de reflexión en los 80´s se movió de perfiles de distancia vs profundidad 

(sísmica 2D) a bloques de áreas vs profundidad (sísmica 3D). En estos días, es común 

registrar tipos de onda sísmica múltiple en perfiles o cubos, como son los perfiles sísmicos 

adquiridos con geófonos de tres componentes “2D-3C” (onda P, onda Sv y onda Sh) o los 

cubos sísmicos “3D-9C” y en un cierto tiempo transcurrido (4D) para monitorear la 

extracción de hidrocarburos y evolución del prospecto. 

Para generar un evento de reflexión sísmico se necesitan dos cosas, un contraste de 

impedancia en el interface de dos tipos de roca y un mínimo de espesor de la interface 

(Zona de Fresnel). La amplitud de reflexión y su continuidad depende del grado de 

contraste a través de la interface, su extensión y naturaleza (densidad y otras 

propiedades).  
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Cuando la onda sísmica generada artificialmente en la superficie se propaga y recorre las 

interfaces entre los diferentes tipos de rocas (Figura 8), se generan los fenómenos de 

reflexión, refracción, dispersión y difracción. Cuando la onda compresional (onda P), 

incide perpendicular a la interface, se produce una reflexión y transmisión también 

perpendicular, pero cuando la onda incide con cierto ángulo, se producen dos tipos de 

ondas, la onda P reflejada y refractada y la onda S reflejada y refractada. En este caso solo 

se desarrollara la onda P (Nanda, 2016). 

 

Figura 8: Propagación de la Onda sísmica P 

En el método sísmico se utiliza una fuente de energía impulsiva o vibratoria para generar 

las ondas elásticas que se propagan hacia el subsuelo pasando por capas del subsuelo que 

poseen propiedades físicas y litológicas de interés. La energía que se refleja forma el 

campo de ondas que contiene información de las amplitudes, longitudes de onda, fases y 

tiempos dobles de los reflectores del subsuelo. Cuando estos campos de onda llegan a la 

superficie son captados por instrumentos de escucha llamados geófonos y esta 

información se almacena en forma digital generalmente en discos duros (antiguamente 

cintas magnéticas o tapes) en los equipos de registro o “Casablanca” (en Latinoamérica). 

La efectividad de las reflexiones para representar la geología está condicionada a la 

calidad de la señal sísmica de reflexión, que depende de:  

 La cantidad de ruido registrado en los datos. 

 La capacidad de la onda sísmica para representar separadas las diferentes 

interfaces. 

3.1 CALIDAD DE LA SEÑAL SÍSMICA 

Los factores que determinaran la calidad de la señal sísmica son: 
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3.1.1 Relación señal/ruido 

El ruido se define como toda la energía no deseada. Es una parte inherente del registro 

sísmico y del procesamiento, generado debido a causas ambientales (viento, cauces de 

ríos, etc.), geológico (la propagación natural) y geofísicas (eventos secundarios durante el 

registro y procesamiento). El ruido puede ser reducido eficazmente por esfuerzos 

conscientes durante adquisición y procesamiento de datos. El ruido, aunque 

generalmente no deseado, puede ser ocasionalmente útil en la interpretación, por 

ejemplo ruidos de difracciones remanentes pueden indicar indicios de bordes afilados, 

fallas u objetos estratigráficos sutiles (Nanda, 2016). 

Uno de los controles de calidad básicos y más usados en la adquisición sísmica es el 

control de la razón entre la señal y el ruido, se han empleado numerosas técnicas, 

controles y pruebas se usan para tener una relación coherente. El uso del Punto común 

profundo (CDP) logra la mejora de la señal a costa del ruido, a través de un proceso de 

sumatoria de varias trazas reflejadas desde un mismo punto en profundidad pero con 

diferentes offsets en la superficie, conocido como cobertura de CDP. Aunque la suma de 

un mayor número de trazas en un rango de offsets fijos proporciona una mejor relación 

S/N, puede haber un límite no muy deseable, ya que la adición de trazas adicionales 

puede costar más sin una mejora en las imágenes sísmicas. Además, la sumatoria es un 

proceso de integración que afecta la resolución, sobre todo cuando se incluyen en la 

sumatoria trazas con offsets muy lejanos. 

En las zonas donde la geología promueve la buena calidad de datos, puede que aún se 

prefiera trabajar con menos cobertura de CDP que puede dar mejor resolución a un bajo 

costo. Se debe tener en cuenta que un alto valor de la relación S/N no asegura una alta 

resolución, la resolución depende de otros factores como son la frecuencia de la señal de 

la fuente, el intervalo de muestreo y los efectos de propagación de ondas en profundidad. 

En el caso de los 3D con Bines cuadrados, la relación S/R es directamente proporcional a 

la longitud de un lado del Bin (Figura 9), es así que al mínimo cambio en la selección del 

tamaño del Bin, puede tener un gran efecto en la cobertura y en la relación S/R (Cordsen, 

2000). 
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Figura 9: Relación señal/ruido versus el tamaño del bin (Cordsen, 2000)  

3.1.2 Resolución sísmica 

La resolución sísmica es de dos tipos, vertical y horizontal. La resolución vertical 

(temporal) es la mínima separación en el tiempo entre dos reflexiones que llegan a la 

superficie y que permiten la detección de cada uno de los reflectores por separado. La 

resolución lateral (o espacial) es la distancia lateral mínima (espacial) entre dos objetos 

geológicos cercanos que permite que cada uno se visualice individualmente.  

La resolución depende de la longitud de onda. Longitudes de onda pequeñas proveen 

mejor resolución que las longitudes de onda grandes comparadas a las dimensiones del 

objetivo, que muchas veces fallan en detectarlas. 

Dado que la longitud de onda es una función directa de la velocidad e inversamente la de 

la frecuencia, la resolución sísmica resulta ser mejor en profundidades poco profundas 

donde la longitud de onda sísmica es menor debido a velocidades relativamente más 

bajas y frecuencias superiores dominantes.  

Por otra parte, la resolución se deteriora con la profundidad debido a las longitudes de 

onda más largas debido a la velocidad creciente y a la disminución de la frecuencia. 

(Nanda, 2016) 

3.1.3 Atributos de la señal de reflexión 

Una traza sísmica es la medida logarítmica de las perturbaciones de la velocidad de 

partícula vs la presión acústica de las ondas reflejadas desde el subsuelo con el tiempo. 

Según Sheriff (2001), las ondas sísmicas presentan los siguientes atributos (Figura 10): 

 Amplitud, es la máxima desviación de la onda, desde su punto cero. 

 Fase, Si la representación de una onda es una función de (κx-ωt), el argumento 

(κx-ωt) es la fase. 
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 Frecuencia, es la frecuencia de repetición de una forma de onda periódica, 

medida en '' por segundo '' o Hertz. 

 Polaridad, cuando el primer quiebre de la onda es positivo o negativo 

 Tiempo de llegada 

 Velocidad, se refiere a la velocidad de propagación de una onda sísmica sin 

implicar ninguna dirección, la velocidad es una propiedad del medio 

 

Figura 10: Atributos de la onda sísmica (Sheriff, 2001)  

Los atributos de reflexión definen la forma y el tiempo de llegada de las reflexiones 

dependiendo de las propiedades de las rocas. Por lo tanto, las formas de onda llevan 

información geológica importante encriptada en ellas. Las estimaciones de las 

propiedades de las rocas a partir de formas de onda sísmicas y sus cambios verticales y 

laterales en el tiempo y el espacio son la esencia de la interpretación sísmica, prediciendo 

las estructuras y la estratigrafía requeridas en la exploración de gas o petróleo. 

3.2 PARÁMETROS DEL DISEÑO DE LA EXPLORACIÓN SÍSMICA 

Para poder describir el diseño de un programa de exploración sísmico es necesario tener 

presente algunos los conceptos básicos que se aplican para adquisición en 2D, 3D, 3C y 

hasta 4D.  
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Las unidades utilizadas para los parámetros descritos a continuación serán en el Sistema 

Internacional de Unidades (SI).  

3.2.1 Líneas receptoras 

Es la línea o líneas (posiblemente caminos) sobre las cuales se van a tender o plantar los 

receptores o geófonos en intervalos regulares. Usualmente el intervalo entre puntos 

receptores (receiver points o RP) es la mitad del intervalo entre puntos fuentes y es el 

doble de la dimensión Inline del BIN. 

Los componentes relacionados a las líneas receptoras se observan en la Figura 11 y son 

los siguientes: 

3.2.1.1 Punto receptor (Receiver Point – RP) 

Dependiendo de los parámetros de adquisición un punto receptor (RP) está constituido 

por un grupo de geófonos centrado en la estaca (ubicación del punto receptor marcado 

en campo por el grupo de topografía), el grupo de geófonos tendrá arreglo determinado, 

ya sea lineal simétrico o agrupado (ideal en un 3D). 

En un programa 3D, la distancia entre línea y línea receptora se denomina Intervalo de 

línea Receptora (Receiver Line Interval). 

3.2.1.2 InLine 

Es la dirección de las líneas receptoras de adquisición. Durante el procesamiento de datos, 

es la sección sísmica extraída de un volumen 3D en la dirección de las líneas receptoras. 
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Figura 11: Parámetros de Recepción 

3.2.2 Líneas fuentes 

En un programa 2D, generalmente los puntos de fuente (source points o SP) se 

distribuyen sobre la línea receptora. En los programas 3D, son las líneas sobre las que se 

van a distribuir los puntos fuente o activar las fuentes de energía, a cada cierto intervalo. 

En un diseño ortogonal estas líneas serán perpendiculares a las líneas receptoras, en 

programas con otros diseños las líneas fuente tendrán otra distribución sobre el área de 

interés. 

Dependiendo el tipo de fuente de energía (explosivos, vibroseis u otros), por razones 

ambientales y para disminuir la afectación en el área del trabajo, la líneas fuentes o 

segmentos de las líneas fuente son reubicados en caminos aledaños o senderos 

despejados en programas anteriores.  

Los componentes relacionados a las líneas fuente se observan en la Figura 12 y son los 

siguientes: 

3.2.2.1 Punto fuente (Source Point – SP) 

Es la ubicación donde la energía sísmica es liberada, puede ser un pozo con una 

determinada cantidad de explosivos o un arreglo de pozos, una pesa en caída libre, o una 

vibración (Sweep) o serie de vibraciones con uno o varios camiones de vibroseis, en el 

caso de arreglos de fuentes el centro de este arreglo será el punto de tiro. 

La distancia entre los puntos fuente varía de acuerdo a los requerimientos de fold del 

programa, generalmente la distancia entre puntos fuentes es un múltiplo de la distancia 

entre puntos receptores, ya sean programas 2D, 3D, 4D, 3C, etc. 

En un programa 3D, la distancia entre línea y línea de fuentes se denomina Intervalo de 

línea fuentes (Source Line Interval). 

3.2.2.2 Salvo 

En el caso de la adquisición 3D o 4D, se denomina salvo a la porción de una línea fuente 

que se encuentra entre dos líneas receptoras, este término se utiliza en la logística de 

campo. 
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3.2.2.3 Densidad de puntos fuente 

Es la razón del número de puntos fuente por kilómetro cuadrado. Esta medida es 

fundamental para el cálculo del Fold o cobertura. 

3.2.2.4 CrossLine 

Generalmente es la dirección paralela a las líneas fuente. En el procesamiento de datos, 

es la sección sísmica extraída de un volumen 3D en la dirección de las líneas fuente. 

 

Figura 12: Parámetros de Fuente de Energía 

3.2.3 Geometría o patrón de registro (patch / spread) 

En un 2D se considera como geometría al conjunto de estaciones receptoras encendidas 

que grabarán el registro de un punto fuente (SP) determinado, en el 3D la geometría está 

conformada por segmentos de líneas receptoras.  

La geometría se mueve conforme va avanzando la logística de adquisición, ocupando 

diferentes posiciones para diferentes puntos fuente (2D) o diferentes salvos (3D).  

Template: es el mismo patrón o geometría con el cual un número de puntos fuente 

(salvo) se han registrado. Estas fuentes pueden estar dentro o fuera del patrón. 

Una geometría es simétrica cuando el punto fuente o el salvo queda centrado entre el 

grupo de puntos receptores encendidos, por otro lado en una geometría asimétrica el 

punto fuente o salvo no estará centrado, la simetría o asimetría puede ser por diseño de 

 

Punto Fuente - VP 

Dirección CrossLine 

LÍNEAS FUENTE 

Salvo 
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programa o porque tuvo que cambiarse durante el avance del registro por algún motivo 

(compensación). 

En la Figura 13, se observa el área rosada que corresponde a una geometría simétrica en 

donde se encuentran activas 24 líneas receptoras con 198 puntos receptores en cada 

línea, esta geometría corresponde al template de 7 puntos fuente VP o salvo (puntos de 

color verde). 

 

Figura 13: Geometría o patrón de registro –Jurumi 3D 

3.2.4 Celda unitaria (Box) 

Si se tiene un diseño ortogonal se considera al área que se encuentra entre dos líneas 

fuente y dos líneas receptoras. Es la unidad de área más pequeña que contiene las 

estadísticas del programa de adquisición, el Bin Midpoint es el bin que está en el medio 

del Box donde se tendría la mayor congregación de CMPs, es en este Bin donde se mide el 

offset mínimo máximo del programa en cuestión (Cordsen, 2000).  

En la Figura 14, se grafica la posición del BOX, el Bin Midpoint (recuadro naranja) y el Bin. 

SALVO 
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Figura 14: Esquema del BOX y del BIN 

3.2.5 Punto medio (Midpoint) 

Se define como el punto medio entre la ubicación del receptor y de la fuente, estos 

puntos medios estarán dispersos y no necesariamente formaran una grilla regular. 

3.2.6 Punto medio común (Common midpoint - CMP) 

Son aquellos puntos que contienen el mismo punto medio (midpoint), a veces se le 

confunde con el punto común profundo (common-depth-point - CDP) o con el punto 

común de reflexión (common reflexión point - CRP) 

3.2.7 Bin o CMP bin 

En un 3D para una superficie subdividida por las líneas de una grilla, es el área entre líneas 

adyacentes o es el área rectangular dentro de la celda unitaria, sus dimensiones deben ser 

pequeñas de:  

 

  Donde  = velocidad  

  = frecuencia dominante 

  = pendiente aparente 

Comúnmente, sus dimensiones geométricas coinciden con la mitad del intervalo de 

puntos fuente y la mitad del intervalo entre puntos receptores:  

(Intervalo entre fuentes / 2) X (intervalo entre receptoras / 2) 

 
 
 

BOX 
BIN 
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Todos los puntos medios (midpoints) que caen en el área del BIN son asumidos como 

pertenecientes a un mismo punto medio denominado “puntos medios comunes” 

(common midpoints). 

Super Bin o macro Bin: se denomina al grupo de Bins, los CMP Bins se agrupan para 

determinar mejor la velocidad, para aplicar soluciones de estáticas residuales, atenuación 

múltiple y para otros algoritmos de atenuación de ruido. 

3.2.8 Swath 

En la adquisición 3D es el área comprendida entre dos líneas receptoras, compuesta por 

un conjunto de salvos o conjunto de puntos de tiro. Usualmente este término se usa en la 

logística de registro y/o cuando se hacen entregas parciales de los datos adquiridos de un 

volumen 3D (Figura 15). 

 

Figura 15: Swath 

3.2.9 Offset 

El concepto como tal del offset es la distancia entre un punto y otro, en lo que respecta a 

la exploración geofísica, se manejan varios tipos de offsets, de acuerdo a la etapa o fase 

de la exploración sísmica en la que se trabaje. 

Físicamente es la distancia entre un punto fuente y el centro del grupo de geófonos, sin 

embargo se puede considerar también a la distancia del punto fuente a un geófono 

específico de un grupo de receptores. Si consideramos los parámetros de diseño de un 

programa de adquisición (sobre todo en 3D) se tiene que definir los conceptos de offset 

mínimo (Xmin) y offset máximo (Xmax). Cuando se realiza el diseño del programa y después 

 

SWATH 
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cuando se va registrando, es fundamental controlar y revisar la distribución de offsets de 

línea a línea o swath a swath. 

Xmin (offset minimo máximo): es la distancia de la diagonal de una celda unitaria o box. 

Xmin = (RLI2 + SLI2)1/2 

Donde:  

RLI : intervalo entre líneas receptoras 

SLI: intervalo entre líneas fuentes 

  
Figura 16. Cálculo del offset mínimo máximo, con estaciones centradas en los Bins 

Cuando se calcula la grilla de las celdas de bin, se consideran dos formas de centrar la 

grilla, se puede calcular ubicando los puntos receptores y fuentes centrados en las celdas 

del bin (Figura 16) y la otra forma es ubicando los puntos receptores y fuentes en los 

vértices de los bins, en este caso se debe considerar no duplicar los patrones de los rayos, 

entonces el cálculo del offset mínimo máximo lo tendrán 4 bins (Figura 17). 

Xmin = ( (RLI - 0.5 x SI)2 + (SLI - 0.5 x RI)2 )1/2 

Donde: 

RLI : intervalo entre líneas receptoras 

SLI: intervalo entre líneas fuentes 

SI: intervalo entre puntos fuente 

RI: intervalo entre puntos receptores 

 

Figura 17. Cálculo del offset mínimo máximo, con estaciones en los vértices de los Bins 

Xmax (offset máximo): es el máximo offset registrado, el cual depende del diseño y tamaño 

patrón de registro, considerando diseños con fuentes dentro de la geometría o patrón de 

registro, el offset máximo es la mitad de la diagonal del patrón de registro. Para otro tipo 

de geometrías con fuentes externas el cálculo se hace específico según sea el caso, siendo 

Xmin 

Xmin 
RLI 

SLI 

RI 

SI 

SLI 

RLI 
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el máximo offset registrado. El offset lejano o máximo óptimo debe cubrir la máxima 

profundidad del objetivo deseado (estructura, formación, etc.). 

Xmute (offset sin señal): es la distancia sin señal (mute) para un reflector particular, 

cualquier traza más allá de esta distancia no contribuye al apilado del reflector en 

profundidad, este varia en ambos sentidos de la propagación de la onda. 

3.2.10 Cobertura (fold) 

Teóricamente se define por el número de trazas de campo que contribuyen a una traza 

apilada, es decir el número de midpoints que caen en un CMP (adquisición 2D) o en el 

área del bin o CMP BIN (adquisición 3D). También se aplica al número áreas de midpoints 

sobrepuestas (overlapping), (Cordsen, 2000).  

El fold controla la razón de Señal/ruido en un programa de adquisición, el incremento o 

disminución del fold es proporcional al incremento o disminución de la relación 

señal/ruido, asumiendo que el ruido está distribuido aleatoriamente (según el concepto 

de distribución normal de Gauss). El fold no será el mismo a lo largo de una línea 2D o en 

el área de un 3D, este varía de bin a bin y de acuerdo a la variación de los offsets. 

El cálculo del fold nominal 2D, se realiza de diversas formas considerando los atributos, la 

fórmula más usada es: 

Fold = (Chn x RI) / (2 x SI) 

Donde: 

Chn: número de canales activos en el spread 

SLI: intervalo entre líneas fuentes 

SI: intervalo entre puntos fuente 

RI: intervalo entre puntos receptores 

Por ejemplo, para el proyecto Jurumi 2D, el fold es: 100 = 400 x 30 / 2 x 60 

El cálculo del Fold nominal para un 3D, es similar al 2D: 

Fold nominal = Fold InLine x Fold CrossLine 

Fold InLine = (Chn x RI) / (2 x SLI) 

Fold CrossLine =  NRL / 2 

Donde: 

Chn: número de canales activos en el spread 

SLI: intervalo entre líneas fuentes 
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SI: intervalo entre puntos fuente 

RI: intervalo entre puntos receptores 

NRL: número de líneas receptoras activas 

Fold taper: Es la cobertura o fold del área adicional en la periferia del programa, que 

necesita agregarse para tener un Fold completo para el área de interés, el Fold taper va 

decreciendo conforme se aproxima a los límites del programa o los offsets son mayores. 

Para poder definir el fold deseado en un programa se debe evaluar adquisiciones previas 

sean 2D o 3D, además se debe considerar los offsets máximos y mínimos, modelando y 

recordando que luego el Dip MoveOut o la migración pueden incrementar el fold. 

En la Figura 18, toda el área de color rojo intenso corresponde a la cobertura o Fold 

nominal (132) del proyecto Los Naranjos 3D, cualquier cobertura menor a 132 

corresponde a la zona del Fold Taper. 

 

Figura 18. Cobertura o Fold – Los Naranjos 3D 

3.3 DISEÑO DE ADQUISICIÓN 2D 

3.2.1 Línea sísmica 2D (split-spread) 

Es una línea de adquisición donde los puntos Fuente y puntos receptores son localizados 

sobre una misma línea o perfil, se denomina “Split-spread”, porque el tendido está 

dividido a la mitad, entonces por cada punto fuente habrá un igual número de canales 

receptores  encendido a cada lado del punto fuente (Cordsen, 2000). 
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En la Figura 19 se muestra la geometría partida del punto 1425.5, La primera estación 

receptora es la RP1246 y la última estación es la RP1645 y su diagrama de cobertura, 

siendo su cobertura nominal o Fold de 104. 

 

Figura 19. Geometría Split-Spread en la línea 4 del proyecto Jurumi 2D 

3.2.2 Línea sinuosa (Crooked line) 

Es una línea de adquisición que se distingue por su forma sinuosa irregular, posee 

parámetros de adquisición como en cualquier proyecto, sin embargo las distancias de los 

offsets de los puntos fuente a los puntos receptores en una gran mayoría de puntos no 

son iguales y son diferentes a las distancias medidas a lo largo de la línea (Cordsen, 2000). 

Se debe tener especial cuidado donde la distancia del offset de la fuente-a grupo de 

geófonos es diferente de las distancias medidas a lo largo de la línea, donde las 

correcciones de normal moveout tengan un error significante en los cálculos.  

Las líneas sinuosas tienden a cubrir pequeñas áreas en crossline. Las líneas son a veces 

diseñadas sinuosas deliberadamente para resolver la profundidad de la línea inline y 

crosline.  
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Figura 20. Línea sinuosa (crocked-line) con geometría Split-Spread 

En la Figura 20 se muestra una línea sinuosa adquirida a lo largo de una vía, de este modo 

se evitó la apertura de trochas. En el recuadro izquierdo se muestra que fue adquirida con 

el patrón Split Spread con 400 canales activos, en el recuadro de la derecha, se observa la 

fluctuación del Fold a los largo de la línea, se observan valores puntuales hasta de 162 de 

Fold. 

3.4 DISEÑO DE ADQUISICIÓN 3D 

Se han desarrollado numerosos tipos de diseños para la adquisición sísmica 3D, cada uno 

se ajusta en función de los objetivos deseados en la información así como en la 

operatividad y logística disponible. Para esto al momento del diseño se tiene en cuenta las 

características y atributos, siguientes: 

a) Geometría de la adquisición de todo el cubo 

b) Geometría de la adquisición de cada sección del cubo 

c) Distribución de los offsets en el cubo 

d) Distribución de los offsets en cada bin 

e) Distribución de los azimuts en el cubo 

f) Distribución de los azimuts en cada bin 

g) Cobertura nominal (fold) 

h) Cobertura marginal (taper fold) 

Estos análisis estadísticos también se tienen en cuenta al momento de realizar el control 

de calidad del diseño sísmico, durante la ejecución de los proyectos. 
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Cabe resaltar que un control efectivo de los atributos, aseguran resultados óptimos 

estadísticamente, sin embargo la calidad de la información adquirida dependerá de la 

iluminación efectiva de las fuentes de energía en el área del trabajo. 

3.3.1 Diseño ortogonal 

La geometría en este diseño se da cuando las líneas de receptoras se desplazan 

perpendicularmente u ortogonalmente a las líneas de fuente. 

Los patrones alternados simétricos y asimétricos también son útiles por razones 

operacionales y debido a los objetivos, en los cuales se modelo que la dispersión 

de los CDPs no afecta la cobertura nominal deseada. Esta técnica permite obtener 

más área superficial movilizando la posición de los puntos fuente sin movimientos 

en las líneas receptoras (Cordsen, 2000). 

En la Figura 21, muestra el análisis para una porción del proyecto Los Naranjos 3D, 

donde se observa: a) la geometría ortogonal, b) el cálculo de variación de los 

offsets cercanos, que tiene un máximo de 729m, c) la variabilidad de los offsets 

cercanos para cada Bin en forma de histograma, con un valor máximo lejano de 

171m y d) la distribución de los azimuts para cada bin, teniendo contribución de 

con offsets lejanos picos de 7500m con dirección suroeste – noreste (SO-NE). 
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a) Geometría ortogonal b) Distribución de los offsets cercanos 

  
c) Distribución de los offsets en histograma d) Distribución de los azimuts 

Figura 21. Geometría ortogonal 3D y sus atributos 
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3.3.2 Diseño tipo ladrillo 

Fue desarrollado para mejorar la distribución del diseño ortogonal. Consiste en el 

desplazamiento de los salvos de fuentes alternadamente entre las líneas receptoras a la 

mitad de la posición, creando el efecto de una “pared de ladrillos”; el patrón de la 

distribución del offset se torna aleatorio. La distribución del offset y el azimut en el diseño 

tipo ladrillo es superior al diseño ortogonal tradicional. 

Existen variaciones en los cuales, la posición de los salvos no es a la mitad sino a un tercio 

de la posición, como resultado es un ladrillo triple. Con el afán de logran mejores 

distribuciones también se hacen combinaciones del diseños de ladrillo doble o triple con 

patrones alternados simétricos de las posiciones de los puntos fuente con respecto a sus 

paralelos (Cooper, 2000). 

En la Figura 22, se muestra el diseño tipo ladrillo doble y la ocurrencia de sus atributos, a) 

disposición de fuentes y receptoras con arreglo ladrillo doble, b) el aporte de los offsets 

cercanos es similar a un arreglo ortogonal, c) la distribución en histograma no es uniforme 

se ven las variaciones según la posición del bin, y d) la distribución de los azimuts que se 

observa es buena y en promedio con aporte regular en todas las direcciones. 

  
a) Geometría ladrillo b) Distribución de los offsets cercanos 

  
c) Distribución de los offsets en histograma d) Distribución de los azimuts 

Figura 22. Geometría tipo ladrillo 3D y sus atributos (Cordsen, 2000) 

3.3.3 Diseño diagonal 

El diseño diagonal se basa en que las líneas fuentes y receptoras no se interceptan 

ortogonalmente sino con un ángulo definido. El objetivo principal es optimizar la 
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distribución de los offsets del diseño ladrillo con algunas variaciones como la 

discontinuidad de las líneas fuentes variando la recolección con la agrupación de las 

receptoras.  

En este tipo de diseño se debe tener cuidado al decidir si se mide el intervalo de la 

estación en línea o guiarse en los puntos de la grilla. Despendiendo de las dimensiones 

que se consideren del Bin, esas tendrán mayor repercusión en el cálculo de los atributos, 

generalmente la forma del bin será rectangular.  

Logísticamente y operativamente se debe poner especial cuidado en la inducción del 

personal de topografía, perforación y registro, debido al ángulo que no es recto entre las 

líneas receptoras y fuentes, puede resultar confusa la ubicación y la numeración del 

estacado. En la Figura 23, se observa en: a) la forma del box es rómbica, b y c) las 

variaciones del offset tienen distribución regular, y d) el aporte de energía de acuerdo a 

los azimuts presenta distribución regular uniforme. 

  
a) Geometría diagonal b) Distribución de los offsets cercanos 

  
c) Distribución de los offsets en histograma d) Distribución de los azimuts 

Figura 23. Geometría tipo diagonal 3D y sus atributos 

3.3.4 Fuentes Dispersas o aleatorias (Sparse) 

La regularidad en los diseño 3D tienden a tener un efecto de deterioro en la distribución 

del offset y del azimut, causando a veces espacios (footprints) relevantes en la adquisición 

(Cordsen, 2000). Las variaciones en relaciones posicionales de los espaciamientos entre 

las líneas fuente con las líneas receptoras y el intervalo entre los puntos receptores y 
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puntos fuente reducen los efectos de estos espacios (footprints) en los diseños 

convencionales, por eso la búsqueda del mejor método para una distribución optima de 

los azimuts y offsets que cubran el máximo posible del área objetivo.  

Es por eso que en el diseño de las fuentes dispersas aleatorias se conservará la 

distribución paralela y ordenada de las líneas receptoras, en el caso de las líneas fuente se 

tratara de seguir un trazo sea o no ordenado o simétrico y un número determinado, pero 

su distribución en campo será controlado de acuerdo a las variaciones de los azimuts y 

offsets. 

En la Figura 24 se observa de la distribución algo irregular de los azimuts y offset, si se 

compara con las distribuciones de los diseño Ortogonal, ladrillo y diagonal, sin embargo 

los offsets máximos y mínimos en promedio cubren los volares estimados para el área. 

  
a) Geometría aleatoria b) Distribución de los offsets cercanos 

  
c) Distribución de los offsets en histograma  d) Distribución de los azimuts 

Figura 24. Geometría tipo dispersa y sus atributos 

A veces se diseña un patrón simétrico pero al aplicarlo en la superficie se encuentran 

muchos eventos socio-ambientales que no permitirán seguir el diseño planificado, en 

consecuencia la distribución de fuentes es aleatoria pero controlada, como en la Figura 

25, donde la distribución de las fuentes se dispersó totalmente y las líneas receptoras 

también sufrieron cambios.
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Figura 25. Geometría tipo diagonal 3D preplot y geometría dispersa 3D postplot 
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CAPITULO IV  

ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D y 3D 

4.1 FUENTES DE ENERGÍA Y RECEPCIÓN DE DATOS 

En la industria de la adquisición sísmica se usan diversos tipos de fuentes de energía, que 

se dividen en impulsas y vibratorias.  

4.1.1 Las fuentes impulsivas: 

Son aquellas fuentes de un pulso controlado y de corta duración, como en el caso de un 

martillo, percusión, cañón de aire (airgun en operaciones offshore) o un explosivo, 

además hay otras fuentes explosivas no convencionales como cargas en la superficie con 

arreglos para direccionar la energía, el método Pouler de cargas suspendidas, etc., que 

son usadas para distintas pruebas y/o en zonas con condiciones de terreno inusuales. 

La selección de las fuentes explosivas como fuentes, dependerá de las condiciones de la 

superficie, terreno y accesibilidad al área de prospección, costo y viabilidad. Cuando se 

usa este tipo de energía, de acuerdo a la geometría del proyecto, las cargas explosivas se 

deslizaran al fondo de pozos sísmicos, relativamente superficiales que pueden variar en 

profundidad. 

Dependiendo de la profundidad objetivo y energía necesaria, se podrán usar cargas de 

pentolita o sismigel (según el mercado local de cada país) desde 300 gramos a más 
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kilogramos, en uno o varios pozos de una determinada profundidad. Cada producto 

diseñado para la industria sísmica (Figura 18), posee propiedades y características 

diferentes como presión de detonación, fase gaseosa, tiempo de degradación, etc. 

La pentolita es uno de los explosivos más usados, en la Tabla 2, se muestran las 

características de las presentaciones de la pentolita según la empresa Famesa. 

 

Figura 26. Algunos explosivos sísmicos: Pentolita, Sismigel 

Tabla 2: Características técnicas de los explosivos sísmicos de pentolita 

 PRIMER® 300 
MAXI 
PRIMER® 500 

MAXI PRIMER® 
1000 

EXPLOSIVO Pentolita Pentolita Pentolita 

PESO UNITARIO (g) 300 500 1 000 

DIÁMETRO (mm) 59,7 59,7 59,7 

LONGITUD (mm) 125 185 315 

DENSIDAD (g/cm³) 1,6 1,6 1,6 

RESISTENCIA PRESIÓN (kg/cm²) 7,0 7,0 7,0 

HIDROSTÁTICA POR 2 HORAS (lb/plg²) 100 100 100 

RESISTENCIA AL AGUA Excelente Excelente Excelente 

VELOCIDAD DE DETONACIÓN (m/s) 7 300 7 300 7 300 

PRESIÓN DE DETONACIÓN (kbar) 213 213 213 

SENSIBILIDAD AL FULMINANTE N° 8 SSS N° 8 SSS N° 8 SSS 

ENVASE Polietileno de alta 
resistencia 

Polietileno de alta 
resistencia 

Polietileno de alta 
resistencia 

Cuando se activa la carga de un pozo sísmico se producen tres eventos:  

 Evento térmico: momento de radiación y se propaga a la velocidad de la luz. 

 Evento Brisance: en donde se crean micro-fracturas en los materiales que rodean 

a la carga. Momento en el que se genera la onda compresional. 

 Evento gaseoso: ocurre cuando los gases se expanden durante la combustión del 

explosivo. Este evento se propaga a la velocidad del sonido en el aire (alrededor 

de 330 m/s). 
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Algunos modelos de taladros portátiles usados en las fuentes explosivas se muestran en la 

Figura 27, Figura 28 y  Figura 29. 

 

Figura 27. Taladro neumático portátil (Izq.), perforación manual con motobomba (Der.) 

 

Figura 28. Taladro torre Yako neumático (Izq.), torre punzón (Der.) 

 

Figura 29. Taladros motorizados: taladro kubota de aire (Izq.), taladro sónico (Der.) 

4.1.2 Las Fuentes Vibratorias 

Los vibroseis (vibroseis o vibes) son los que generan un tren de onda controlado, los 

vibroseis verticales generan patrones de radiación simétricos de ondas P y S, en el caso de 

vibroseis horizontales general ondas S robustas y ondas P débiles, los vibroseis 
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horizontales se usan ocasionalmente en la adquisición con sensores multicomponentes 

2C, 3C u otras pruebas de reflexión. 

Cada evento de vibración se denomina “barrido” (Sweep). En el momento del barrido se 

genera una vibración sinusoidal continua con frecuencia variable ascendente, iniciando 

con bajas frecuencias y aumentando las frecuencias en tiempo (incremento lineal o 

logarítmico), también se puede generar con una frecuencia variable descendente (lineal o 

logarítmico). 

En el caso de un barrido no lineal, el tiempo de barrido será mayor al alcanzar las 

frecuencias altas, para compensar de alguna forma la perdida de frecuencias que se 

pierden en su curso a través del subsuelo. 

Un registro adquirido con vibroseis, consiste en la superposición de las reflexiones de 

varios barridos, los cuales se van a correlacionar con el registro del barrido sintético para 

poder obtener un registro que se asemejará a un registro convencional (registro de 

fuentes impulsivas, comúnmente explosivos). 

El rango de la frecuencia de barrido es principalmente una onda coseno, modulada por la 

función que envuelve la onda (líneas punteadas negras, Figura 30), la definición mide el 

tamaño relativo del pico central e incrementa con el ancho de banda del barrido (en 

octavos). 

 

Figura 30. Frecuencia del barrido 

El mecanismo de los vibroseis cubre los siguientes puntos: 

- Movimiento armónico simple: es la relación entre el desplazamiento, velocidad y 

aceleración, así como sus fases relativas: 

 La velocidad guía el desplazamiento por 90 grados 
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 La aceleración guía a la velocidad por 90 grados  

 La aceleración guía el desplazamiento por 180 grados 

 El desplazamiento disminuye la velocidad por 90 grados 

 La velocidad disminuye la aceleración por 90 grados  

 El desplazamiento disminuye la aceleración por 180 grados. 

- Activador hidráulico: se compone de la plancha, la masa, la fuerza hidráulica pico, 

peso sostenido (peso que recae sobre la plancha en condiciones estáticas) 

 

Figura 31. Sistema del activador hidráulico 

- Sistema servo hidráulico: que cubre los movimientos de torque de motor, la 

amplificación hidráulica y el funcionamiento de la válvula de la bobina en la etapa 

piloto. 

- Masa: es el bloque de metal pesado (15000 libras), montado alrededor de un pistón 

vertical doble 

- Plancha: base cuadrada rígida (aprox. 1m2) de poco peso. 

El sistema mecánico e hidráulico, trabaja cuando la estructura de la plancha cubre al 

pistón que atraviesa la masa de reacción. El pistón divide la cámara interna de la masa de 

reacción en una sección superior y otra inferior. Una-válvula servo bombea un fluido 

hidráulico de alta presión de manera alterna entre las cámaras superior y la inferior, la 

COLUMNAS GUÍA DEL SISTEMA 
DE SUSTENTACIÓN 
 

ARIETE DE SUSTENTACIÓN DEL 
SISTEMA HIDRÁULICO 

 
MASA 

 
BOLSA DE AIRE DEL SISTEMA DE 
SUSTENTACIÓN 
 
PLANCHA 
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fuerza total que se puede introducir al subsuelo es igual al área del pistón multiplicado 

por la presión hidráulica sobre el pistón. Sin embargo, la fuerza efectiva que se aplica es el 

peso de soporte de la unidad completa sobre la plancha para mantenerla acoplada.  

La fuerza total que se puede introducir al subsuelo es igual al área del pistón multiplicado 

por la presión hidráulica sobre el pistón; y la fuerza efectiva es el peso de soporte de la 

unidad completa sobre la plancha para mantenerla acoplada.  

4.2 ESPECIFICACIONES DE FUENTE DE ENERGÍA EN JURUMI Y LOS NARANJOS 

La fuente de energía utilizada en los proyectos de Jurumi y Los Naranjos es del tipo 

vibratoria, los vibroseis desarrollan su energía en un intervalo de tiempo apreciable de 

algunos segundos a través de una vibración que se imprime en la superficie del terreno. 

4.2.1 Vibroseis (Vibrator Buggy) 

Las especificaciones de los vibroseis son las siguientes: 

• Vehículo: vehículo hidrostático articulado - Vibrator Buggy  off Road 4x4 

• Fabricante: ION 

• Modelo: AHV-IV  

• Actuador: PLS-362-A  P-Wave 

• Pese de la masa (Mass Weigth): 8120 lb. (3684 kg) 

• Fuerza pico (Peak Force): 61800 lbf. (275 kN) 

• Área del Pistón: 20.6 in² (132.9 cm2) 

• Golpe usable (Usable stroke): 3.87 in. (9.83 cm) 

• Rango de frecuencias: 5 to 250 Hz 

• Límite de desplazamiento: 6.3 Hz 

• Área de la plancha (Baseplate area): 3876 in2 (25000 cm2) 

• Servo de la válvula: Atlas 240H 

• Modelo del motor: Detroit Diésel Series 60 

• Fuerza del motor (Horsepower): 450 bhp (335 kw) @ 1900 rpm 

El VE 432 es una nueva generación de sistema de control digital del vibro, utilizando un 

servomecanismo totalmente auto-adaptativo. Se permite el uso de todas las técnicas 

avanzadas vibroseis tales como: 

• Barridos pseudo-aleatorios 

• Múltiples fuentes simultáneas intercaladas (flip-flop o slip-modes) 

• Barridos codificados 
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• Barridos en cascada 

El VE 432 es totalmente compatible con la mayoría de “Sensores de Posición Diferencial 

satelital” como los receptores DGPS y GLONASS, para el seguimiento integrado de las 

posiciones de la fuente. 

4.2.2 Impulsador digital del servo (Digital Servo Drive – DSD) 

Esta vibración es generada por un actuador hidráulico comandado por una unidad de  

control electrónico (Sercel DSD 432 Vibrator Control). Las características del actuador son: 

 Tensión de alimentación: 12 V. 

 Consumo de energía de 80W. 

 Peso de 11 Kg. 

 Temperatura operacional de -40 a +70 C°. 

 Tamaño  (168 x 427 x 283) mm. 

4.2.3 Generador digital del piloto (Digital Pilot Generator - DPG) 

Hasta 4 señales diferentes pilotos simultáneos se generan por la unidad Digital de 

Generación del Piloto (Digital Pilot Generator – DPG). Un piloto o una señal de barrido se 

generan a partir de una biblioteca definida por el operador de las 32 señales básicas 

combinadas con los parámetros de cambio de fase. Un solo DPG puede manejar hasta 4 

flotas de vibroseis con un total de 28 vibroseis. Las características son: 

 Voltaje 110 V o 220 V. 

 Consumo de energía 30 W. 

 Ancho de banda 1 a 300 Hz 

 Peso de 3.6Kg. 

 Temperatura operacional de -40 a +70 °C. 

 Tamaño  (440 x 385 x 88) mm.  

4.2.4 Esquema del Punto de registro – punto de vibración (VP) 

En las operaciones de registro se utilizaron en total 5 (cinco) unidades “Vibrator Buggy 

AHV-IV”, con los cuales se formaron 2 (dos) flotas de 2 (dos) Vibroseis, para cumplir con 

los requerimientos establecidos en los parámetros de la fuente, y disponiendo de 1 (uno) 

Vibroseis en reserva para reposición.  
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De esta manera, contando con 2 (dos) flotas de vibroseis, se optimizaron los tiempos del 

registro, al coordinar los tiempos perdidos por traslados, reposición de combustible, 

mantenimiento y cambio por “stand by”. 

Para el posicionamiento de las flotas de Vibroseis en los puntos fuentes (Figura 32), cada 

Vibrador cuenta con una interfaz gráfica de navegación (navegador Garmin) en la cual no 

solamente se presentan los datos de las posiciones a vibrar (provistos por el 

departamento de Topografía), sino también la ubicación de obstáculos y detalles como 

alambres, tuberías, tranqueras, pasos habilitados, pozos de agua, viviendas, etc.  

 

Figura 32. Esquema del punto fuente de vibración VP 

Con este equipamiento y con el apoyo de un guía de vibroseis que verifica la viabilidad del 

avance de las flotas (en coordinación con Casablanca) y se maximiza la dinámica del 

registro (Figura 33). 

 
Figura 33. Grupo de vibroseis 

4.3 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE REGISTRO 

El equipo y sistema utilizado para la grabación de datos se realiza con la tecnología de 

Autoseis, propiedad de Global Geophysical Servicies Inc. Sucursal Paraguay y contó con un 

total de 1700 unidades de HDR, 1700 geófonos y 1700 baterías.  



 

 

65 
 

El centro de comando de las actividades de registro en campo se denomina “Casablanca” 

(Figura 34), desde ahí se guía y monitorea los grupos de vibroseis y de regada, esta se va 

movilizando de acuerdo a la posición de la línea. 

 
Figura 34. Grupo de Registro - Casablanca 

Para el control de los vibroseis se utilizó Sercel 428 con DPG Sercel, según los parámetros 

de la Tabla 3. 

Tabla 3: Características técnicas del equipo de registro 

EQUIPO DE REGISTRO 

Tipo do instrumento : Sercel-e428 

Sensores por estación : 3 

Distancia entre sensores : 1 m radial 

Low cut filter : No 

High cut filter : Anti-alias 

Notch filter : No 

Monitores : 19” LCD (2 total) 

Sistema Operativo : Linux RedHat Enterprise V4 64 bits 

Equipamiento de transporte de datos : HD 1 TB, servidor FTP 

Thermal plotter 12” : No 

Impresora : No 

Blaster Encoder : No 

Blaster Decoder system : No 

UPS : APC  Smart-UPS 3000VA 

Generador : 
HIMOINSA HLW1-20 T5 Potencia 14.90 

Kw 
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4.4 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE GRABACIÓN 

Sistema de Adquisición de Datos de Alta Definición (High Definition Recorder - HDR) único 

sistema en el mercado que graba datos sísmicos en 32 bits. Beneficios: 

 Grabación continúa, cada unidad posee un reloj de GPS altamente preciso. 

 Puede grabar por hasta 85 días (a 2ms durante 12 horas por día). 

 De menor tamaño y más liviano (0.3 kg). 

 Podría adquirir hasta sin tener estacas preplot en el terreno, utilizando 

tecnología de última generación. 

 Permite minimizar exposición en cuanto a seguridad. 

 Mantiene total flexibilidad en todos los tipos de terreno, trabajos de todos los 

tamaños con equipamiento fácil de implantar. 

4.4.1 Desempeño y especificaciones de las unidades HDR 

 Peso: 317 gramos 

 Memoria de 8GB mantiene más de 1000 horas de grabación a 2ms 

 Consumo de energía <325 mW 

 Consumo de energía “durmiendo” <110 mW 

 Consumo de energía “en sueño profundo” < 10 mW (número de serie encima de 

11000) 

 ADC 32- bit (26 hasta 27 bits de dato sísmico efectivo) 

 Input 5 V PTP 

 Temperatura operacional -50C hasta +85C 

 Humedad 0-100% 

 Frecuencia de muestreo 1 o 2 ms 

 Precisión de reloj <25 micro segundos 

 Rango dinámico <155 dB 

 Distorsión <110 dB 

 Ancho de banda:  DC hasta 375 Hz 

 Receptor de GPS 

 Frecuencia L1 (1575.42) 

 Adquisición en cold start -173db 

 TTFF (cold start) 30s (@ -130dbm) 

 Tensiones  de batería 7 hasta 18 V 

 Horario de despertar programable 
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 Test de geófonos embutidos (resistencia e impedancia) 

 Memoria  incorporada para informaciones del ambiente 

 USB a través del cable de energía 

En la Figura 35, se muestra el modulo, en el cual se conectan las unidades HDR, para 

descargar los datos. Se descargan los datos grabados de 7am a 7pm y los datos de 

navegación de la cada estaca, registrado por la unidad de GPS. 

 

Figura 35. Módulo de descarga de las unidades HDR 

4.4.2 Especificaciones de sensores de adquisición 

El geófono utilizado es modelo terrestre SM24, fabricado por Sensor Nederland b.v. 

(Figura 36), las características del sensor SM-24, son: 

 Ancho de banda a 2 ms de muestreo 

 Compatible con SM-4, SM-4 SuperphoneTM y SM-24ST 

 Elemento horizontal disponible para grabaciones de onda cortante y 3-C. 

 Menor costo de propiedad del ciclo de vida en la industria 

 

Figura 36. Sensor SM24 y geófono SM24 
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4.4.2.1 Esquema del Punto de registro (RP) 

Para el proyecto de Jurumi 2D, en cada estación o estaca puesta en el campo se colocaron 

6 geófonos centrados con una separación de 5 metros entre cada unidad, como se 

muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37. Esquema del punto de registro RP – Jurumi 2D 

Para los proyectos de Jurumi 3D y Los Naranjos 3D, en cada estaca receptora se colocar3 

geófonos agrupados con un diámetro de 1m, como se observa en la Figura 38. 

 

Figura 38. Esquema del punto de registro RP – Jurumi 3D y Los Naranjos 3D 

En la Figura 39, se muestra como quedaba en campo la disposición de la estaca regada, 

los elementos de la unidad de HDR suspendidos en la estaca, conectados al arreglo de 3 

geófonos agrupados para el caso de los proyectos Jurumi y Los Naranjos 3D. 

 

Figura 39. Estación receptora, HDR con arreglo de 3 geófonos agrupados 
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4.5 ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D 

4.5.1 Pruebas de dimensionamiento de energía para 2D 

Cuando se va prospectar un área nueva, donde no haya precedentes de adquisición 

sísmica o existan precedentes con diferente fuente de energía o si se desea mejorar o la 

resolución ampliar profundidad del estudio, es necesario la programación de pruebas de 

carga y/o dimensionamiento de energía. El tipo de pruebas de secuencias de barrido 

puede variar dependiendo del área del proyecto y del objetivo. En la Tabla 4, se detallan 

los arreglos y parámetros de la prueba de dimensionamiento de energía.  

El objetivo de las siguientes pruebas fue determinar si los parámetros de ancho de banda, 

cantidad de barridos, tipo de barrido y número de vibroseis definidos durante las pruebas 

son aplicables para obtener datos sismológicos en dos y tres dimensiones, de buena 

calidad y alta resolución, que ayuden a definir el marco estructural y estratigráfico del 

área.  

Tabla 4: Parámetros pruebas – Jurumi 2D – Línea 2 - VP 1651.5 

PRUEBA FILE 
No DE 

VIBROSEIS 

LONGITUD 
DE 

BARRIDO 

No DE 
BARRIDOS 

TIPO 
ANCHO 

DE 
BANDA 

TAPER IN y 
END 

G FORCE 

1 217 2 12 4 Lineal 8--86 500 - 250 80 
2 221 2 12 4 Lineal 8--96 500 - 250 80 
3 225 2 12 4 Lineal 8--106 500 - 250 80 
4 227 2 20 2 Lineal 8--86 500 - 250 80 
5 229 2 20 2 Lineal 8--96 500 - 250 80 
6 231 2 20 2 Lineal 8--106 500 - 250 80 
7 232 2 36 1 Lineal 8--96 500-250 80 
8 236 3 12 4 Lineal 8--86 500 - 250 70 
9 240 3 12 4 Lineal 8--96 500 - 250 70 

10 244 3 12 4 Lineal 8--106 500 - 250 70 
11 246 3 20 2 Lineal 8--86 500 - 250 80 
12 248 3 20 2 Lineal 8--96 500 - 250 80 
13 250 3 20 2 Lineal 8--106 500 - 250 80 
14 252 3 20 2 Log 3dB / Oct 8--86 500 - 250 70 
15 254 3 20 2 Log 3dB / Oct 8--96 500 - 250 70 
16 256 3 20 2 Log 3dB / Oct 8--106 500 - 250 70 
17 260 4 12 4 Lineal 8--86 500 - 250 70 
18 264 4 12 4 Lineal 8--96 500 - 250 70 
19 268 4 12 4 Lineal 8--106 500 - 250 70 
20 270 4 20 2 Lineal 8--86 500 - 250 70 
21 272 4 20 2 Lineal 8--96 500 - 250 70 
22 274 4 20 2 Lineal 8--106 500 - 250 70 
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Las pruebas se realizaron con un tendido full fold de 400 con canales separados a 30m 

entre ellos, las receptoras se regaron con ristras de 6 geófonos centrados simétricamente 

en la estaca RP y un espaciamiento de 5m entre cada unidad. Las pruebas y el registro de 

la línea se realizaran con una longitud de registro de 6 segundos y una razón de muestreo 

de 2ms. 

La medida y estimación de la razón señal ruido de los diferentes parámetros propuestos 

para la prueba, mostraran las variaciones visibles entre prueba y prueba y nos ayudaran a 

identificar el mejor que se ajuste al estudio, al analizar la razón S/N. 

En las 22 pruebas, con las diferentes combinaciones de parámetros de vibrado, se 

observaron eventos continuos a nivel de los objetivos entre 1.4 a 2 segundos y 2.4 a 3.4 

segundos. 

Luego de un análisis comparativo de todos los espectros de frecuencias, las pruebas más 

resaltantes fueron las pruebas 5 y 9 (Figura 40), debido a que poseen la cantidad de 

barridos, longitud de barridos y número de vibroseis, necesarios para obtener datos 

sismológicos en dos y tres dimensiones, de buena calidad y alta resolución, estas ayudan a 

definir el marco estructural y estratigráfico del objetivo. Con estas pruebas se estableció 

un ancho de banda específico de 8 a 96Hz. 

 

Figura 40. Registros de las pruebas 5 y 9, respectivamente 
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En la Figura 41 y Figura 42, se observa los análisis espectrales de frecuencia, los resultados 

son similares en una ventana de 1800ms a 2900ms, como se observa en la ventana de las 

frecuencias los picos en el rango de las frecuencias bajas, medias y altas son parecidas. 

 

Figura 41. PRUEBA 5: 2 Vibroseis 20 Longitud de barrido 2 Barridos 8-96 Hz 80 de fuerza 

 

Figura 42. PRUEBA 9: 3 Vibroseis 12 Longitud de barrido 4 Barridos 8-96 Hz 70 de fuerza 
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En la Figura 43, se observan los niveles de frecuencias, se presenta un pico de casi -10dB para 

una frecuencia de 10hz, en el rango de 50 a 90Hz la señal presenta un descenso casi uniforme. 

 

Figura 43. Análisis espectral de la Prueba 5 

Luego de definir el rango de frecuencias para el barrido con las pruebas 5 y 9, los 

parámetros de la prueba 5 estaban casi definidos, por lo que se elaboró otro set de 3 

pruebas, sobre la línea 4, cada una se registró en 4 oportunidades (12 resultados), se 

registraron con tendido completo de 400 canales (Full Spread), en los extremos de la 

línea (Figura 44). 

 

Figura 44. Puntos de prueba para la segunda prueba – Línea 4  

En la Tabla 5, se muestran los arreglos y parámetros para la ejecución de la segunda prueba. 

Tabla 5: Parámetros de la segunda prueba – Jurumi 2D 
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Seguidamente se analizaron los resultados, como sigue: 

La prueba 1 (FFID 737): presenta mejor distribución de energía, el ground roll está 

definido y las frecuencias bajas, medias y altas tienen mayor ventaja sobre las dos 

pruebas 2 y 3 (. 

 

Figura 45. 2 Vibros 20 Longitud de barrido 2 Barridos 8-96 Hz – Línea 4  

La prueba 2 (FFID 745): tiene frecuencias menores en aproximadamente 3dB, con 

respecto a la prueba 1 (Figura 46) 
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Figura 46. 3 Vibros 12 Longitud de barrido 4 Barridos 8-96 Hz – Línea 4  

 

La prueba 3 (FFID 749): tiene frecuencias menores en aproximadamente 3dB, con 

respecto a la prueba 1 (Figura 47) 

 

Figura 47. 3 Vibros 20 Longitud de barrido 2 Barridos 8-96 Hz– Línea 4  

De acuerdo al análisis de todas las pruebas realizadas se definieron los siguientes  

parámetros de fuente de energía:  
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 Un arreglo con 2 vibradores, 

 Rango de frecuencias de 8-96 Hz, 

 barrido tipo Lineal con 20 segundos de duración, 6 segundos de escucha, 2 

barridos por estación,  

 Disminución (taper) de 500ms al inicio y 250ms al final del barrido 

 Longitud de registro de 6 segundos 

 Fuerza en el suelo (Ground Force) del 80% 

En resumen los parámetros de la Prueba 5, el espectro de frecuencias se observa en 

la Figura 43, y es el registro que mejor cubre el rango de frecuencias de información. 

4.5.2 Parámetros de adquisición sísmica 2D 

Los parámetros de adquisición se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Parámetros de adquisición de Jurumi 2D 

PARÁMETROS GEODÉSICOS 

Sistema Geodésico : WGS84 Elipsoide : WGS84 

Datum Vertical : MSL Semi-eje Menor : 6356752.31414 

Semi eje mayor : a = 6378137.00 Zona : 20 S 

Achatamiento : 1/298.257223563 Latitud de origen : 00 00 00  N 

Longitud de Origen : Greenwich Meridiano Central : 63 00 00  W 

Falso Este en Origen : 500.000 Falso Norte en origen : 10.000.000,0 m 

Factor de Escala en origen : 1.000 Unidad de Medida : Metro 

Proyección : UTM Modelo Geoidal : EGM96 

    

FUENTE DE ENERGÍA: VIBRADORES 

Modelo del Vibro : AHV-IV (I/O) Distancia entre Puntos fuente (VP) : 60 m 

Control Electrónico : SERCEL VE432 N° barridos por VP : 2 

Fuerza pico : 60000lb Frecuencia Inicial : 8 Hz 

Arreglo Centrado en la Estaca : 2 Vib. en línea por flota  Frecuencia final : 96 Hz 

Longitud del arreglo : 12 m de plancha a plancha Taper Inicial/Final : 500 ms/ 250 ms 

Distancia entre vibroseis del 
arreglo 

: 1 m Longitud de barrido : 20 s 

Tipo barrido : linear Tiempo de Escucha : 6s 

Fuerza de barrido : 80% QC Vibroseis : VE 432 

    

SISTEMA DE RECEPCIÓN: AUTOSEIS 

Sismógrafo : Sercel 428 Conexión : serie 

Unidades de Registro  : HDR AutoSeis Arreglo de geófonos 
: lineal, centrado en la  
estaca 

Memoria : 8 GB Canales por línea : 400 

Input : 5V DTP Método de registro : roll on roll off 
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Peso : 317 gr Distancia entre PT/VP : 60 

ADC : 32 bits Distancia entre Receptores : 30 

Intervalo de muestreo  : 2 ms Cobertura (Fold) : 100 nominal 

Tipo de Geófono : Sensor SM-24 Intervalo de muestreo  : 2 ms 

Geófonos por Grupo : 6 cada 5m Longitud de registro : 6 s 

    

 

4.5.3 Diseño del programa de adquisición 2D 

Se trazaron 3 líneas sísmicas, denominadas Línea 2, Línea 3 y Línea 4, la distribución de 

proyecto Jurumi 2D se observa en la Figura 48. 

 

Figura 48. Proyecto Jurumi 2D 

El objetivo del proyecto de Jurumi 2D fue recuperar información faltante de las líneas 

históricas SF20_GD117 y la 87_157EXT - 87_157. Sobre todo la línea 4 se trazó en una 

sección de la línea SF20_GD117, además de conectar los nuevos resultados con la sísmica 

ya reprocesada. Las líneas 2 y 3 se trazaron para completar y conectar la interpretación de 

los horizontes con la sísmica reprocesada. 

Las estadísticas finales del registro de Jurumi 2D son las siguientes: 

Tabla 7: Estadísticas por línea  – JURUMI 2D 

JURUMI 2D L02 1001 1862 862 1001.5 1861.5 431 25.86 862 25.86 431 25.86

JURUMI 2D L03 1001 2510 1510 1001.5 2509.5 755 45.30 1510 45.30 755 45.30

JURUMI 2D L04 1001 1962 962 1001.5 1961.5 481 28.86 962 28.86 481 28.86

SUB-TOTAL SURVEYED AND RECORDED 100.02 3334 100.02 1667 100.02

VPs 

RECORDED
FIRST VP PROJECT FIRST RP LAST RPLINE LAST VP

Total VPs 

Preplot 

Total RPs 

Preplot 

Km. 

RECORDED

Km. 

PREPLOT

RPS 

SURVEYED

Km. 

SURVEYED
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4.6 ADQUISICIÓN SÍSMICA 3D 

Para poder definir un diseño 3D, como base se deben tener las siguientes 

consideraciones: 

 Cobertura de la información sísmica 2D 

 Profundidad objetivo y distancia de mute 

 Silenciado de marcadores superficiales que necesitan isocronia 

 Tiempo objetivo 

 Silenciado para el basamento en profundidad y silenciado a distancia (mute) 

 Velocidad intervalo sobre el horizonte objetivo 

 Frecuencia dominante del horizonte objetivo 

 Frecuencia máxima del horizonte objetivo 

 Tamaño lateral del objetivo 

 Área total de cobertura objetivo 

 Método de tendido y geometría de registro 

4.6.1 Pruebas de dimensionamiento de energía para 3D 

Con el fin de corroborar los parámetros iniciales de adquisición de datos sísmicos del para 

los proyectos Jurumi 3D y los Naranjos 3D, se llevó a cabo otra prueba de 

dimensionamiento de energía, teniendo en cuenta los resultados de la prueba realizada 

en la línea 04 de Jurumi 2D, el objetivo específico de la prueba fue de determinar la 

cantidad de Vibroseis a usar en los proyectos. Los parámetros de la prueba a realizar 

fueron: 

 2 vibroseis y 3 vibroseis para cada SET 

 Fuerza a tierra (Ground Force): 80% 

 Longitud de Barrido: 20s 

 Longitud de Registro: 6s 

 Número de Barridos: 2 

 Frecuencias: 8-96Hz 

Las pruebas se realizaron sobre la línea receptora L2084 (Figura 49) con una longitud de 

7800m, 130 estaciones regadas, con patrón de regado agrupado de 3 geófonos 

conectados en serie.  
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Figura 49. Jurumi 3D – ubicación de la línea de prueba 2084 

Se dispuso dos sets de pruebas en cada extremo de la línea el offset máximo en la línea de 

prueba es de 7750m (Figura 50). 

 

Figura 50. Jurumi 3D – línea de prueba 2084 y distribución de pruebas 

En la Figura 51, se muestra la comparación de los registros de la prueba SET 1, con el 

tendido completo (full spread), registrados con 2 y 3 vibroseis para el VP5205. 

Cualitativamente se observa mejor energía en el registro con 2 vibroseis, aunque también 

presenta ruido externo. 
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Figura 51. Set 1 - VP5205 - Registros full spread en con 2 vibroseis y 3 vibroseis 

En el SET 1 de pruebas, en el VP5205, se observó que con 2 vibroseis las frecuencias bajas 

están más atenuadas respecto al registro realizado con 3 vibroseis. En Frecuencias medias 

se presenta una mejor distribución con el registro de 3 vibroseis. Sin embargo, en el rango 

de las frecuencias altas, el registro con 2 vibroseis presenta mayores frecuencias con 

respecto al registro con 3 Vibroseis (Figura 52). 

 

Figura 52. Set 1 - VP5205 - Espectros de frecuencia con 2 vibroseis y 3 vibroseis 
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En la Figura 53 se observa la variación de frecuencias analizadas para los registros con 2 y 

3 vibroseis del SET 2 de pruebas. 

 

Figura 53. Set 2 - VP5205 - Espectros de frecuencia con 2 vibroseis y 3 vibroseis 

En el SET 2 de pruebas, en el VP5076, el registro con 2 Vibroseis tiene más contenido de 

frecuencias bajas con respecto al registro con 3 Vibroseis. En el rango de las frecuencias 

medias el registro con 2 Vibroseis, es ligeramente mejor que el registro con 3 vibroseis. En 

el rango de las frecuencias altas, la adquisición de 2 vibroseis muestra un pequeño 

incremento respecto al registro de 3 Vibroseis.  

Después del análisis de las pruebas en los SETs 1 y 2, debido a la mejor propagación de 

energía y generación de mejores frecuencias de información; se definió que la adquisición 

sísmica en los proyectos de Jurumi 3D y Los Naranjos 3D, se realizará con los siguientes 

parámetros: 

 con grupos de 2 vibroseis y con un  

 rango de frecuencias entre 8-96 Hz,  

 barrido tipo lineal con 20 segundos de duración, 6 segundos de escucha,  

 2 barridos por punto fuente,  

 taper de 500ms al inicio y 250ms al final del barrido,  

 longitud de registro de 6 segundos  

 una fuerza a tierra (Ground Force) del 80%.  

Después de las pruebas, se inició el registro de datos sísmicos. 
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4.6.2 Parámetros de adquisición sísmica 3D 

En la Tabla 8, se detallan los parámetros finales geodésicos, de fuente de energía y del 

sistema de recepción utilizados en la adquisición de los proyectos de Jurumi 3D y Los 

Naranjos 3D.  
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Tabla 8: Parámetros de adquisición de Jurumi 3D y los Naranjos 3D 

PARÁMETROS GEODÉSICOS 

Sistema Geodésico : WGS84 Elipsoide : WGS84 

Datum Vertical : MSL Semi-eje Menor : 6356752.31414 

Semi eje mayor : a = 6378137.00 Zona : 20 S 

Achatamiento : 1/298.257223563 Latitud de origen : 00 00 00  N 

Longitud de Origen : Greenwich Meridiano Central : 63 00 00  W 

Falso Este en Origen : 500.000 Falso Norte en origen : 10.000.000,0 m 

Factor de Escala en origen : 1.000 Unidad de Medida : Metro 

Proyección : UTM Modelo Geoidal : EGM96 

    

FUENTE DE ENERGÍA: VIBRADORES 

Modelo del Vibro : AHV-IV (I/O) Distancia entre Puntos fuente (VP) : 60 m 

Control Electrónico : SERCEL VE432 N° barridos por VP : 2 

Fuerza pico : 60000lb Frecuencia Inicial : 8 Hz 

Arreglo Centrado en la Estaca : 2 Vibroseis por flota Frecuencia final : 96 Hz 

Longitud del arreglo : 12 m de plancha a plancha Taper Inicial/Final : 500 ms/ 250 ms 

Distancia entre vibroseis del 
arreglo 

: 1 m Longitud de barrido : 20 s 

Tipo barrido : linear Tiempo de Escucha : 6s 

Fuerza de barrido : 80% QC Vibradores : VE 432 

N° barridos por VP : 2   

SISTEMA DE RECEPCIÓN: AUTOSEIS 

Sismógrafo : Sercel 428 XL Tendido : 24 líneas x 198 Canales 

Unidades de Registro : HDR AutoSeis Método de registro : roll on roll off 

Memoria : 8 GB Distancia entre VP : 60 m 

Input : 5V DTP Distancia entre RP : 60 m 

Peso : 317 gr Distancia entre Líneas Fuente : 540 m 

ADC : 32 bits 
Distancia entre Líneas 
Receptoras 

: 420 m 

Intervalo de muestreo : 2 ms Cobertura (Fold) : 132 nominal 

Tipo de Geófono : Sensor SM-24 Intervalo de muestreo : 2 ms 

Geófonos por Grupo : 3 en serie Longitud de registro : 6 s 

Arreglo de geófonos 
: Agrupado, centrado en la 
estaca 

  

    

 

4.6.3 Diseño del programa de adquisición Jurumi 3D y Los Naranjos 3D 

En la Tabla 9, se describen los parámetros de la geometría del diseño para la adquisición 

del proyecto Jurumi 3D y Los Naranjos 3D, en base a estos estos parámetros se 

desplazaron los grupos de topografía para ubicar las estacas en los puntos de recepción y 

se tomaron las coordenadas en las posiciones correspondientes a los puntos fuente, esta 

información de navegación de los puntos fuente se cargó en el sistema de navegación de 
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los grupos de vibroseis para su correcto desplazamiento y ubicación sobre los salvos 

durante la etapa de registro. 

Tabla 9: Parámetros de la geometría de Jurumi 3D y Los Naranjos 3D 

PARÁMETROS DE GEOMETRÍA DE JURUMI 3D  

Geometría Ortogonal 

Líneas receptoras por patrón (template) 24 

Número de receptoras por línea  198 

Número de canales activos 4752 

Intervalo de la línea receptora 420 metros 

Espaciamiento entre puntos receptores 60 metros 

Intervalo de la línea fuente 540 metros 

Espaciamiento entre puntos fuente 60 metros 

Corrimiento de línea receptora (Roll) 1 

Cobertura nominal (Nominal Fold) 132 

Azimut de las líneas receptoras 0° (N-S) 

Numero de geófonos por estación receptora 3  

Puntos fuente por salvo (VP) 7 

 

En la Figura 54, se muestra de manera gráfica los parámetros de la geometría de diseño 

aplicado a los proyectos Jurumi 3D y a Los Naranjos 3D, también se observa forma del 

diseño teórico (preplot) para Jurumi 3D 

 

Figura 54. Parámetros de geometría del diseño de Jurumi 3D 
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La Tabla 10, muestra las estadísticas finales del proyecto Jurumi 3D, una vez completada 

la adquisición de datos. 

Tabla 10: Estadísticas finales de diseño de Jurumi 3D 

RECEPTORAS 

Líneas receptoras 90 

Total puntos receptores (RPs) 19215 

Distancia entre RPs 60 

Distancia entre líneas de RPs 420 

Longitud total de líneas de RPs 1152.9 

Densidad de receptoras 39.673 RP / Km² 

 

FUENTES 

Líneas de fuente 46 

Total puntos fuente (VPs)  15063 

Distancia entre VPs 60 

Distancia entre líneas de VPs 540 

Longitud total de líneas de VPs 903.78 

Densidad de fuentes 31.10 VP / Km² 

 

Área total 486.00 Km² 

 

En la Tabla 11 muestra las estadísticas finales del proyecto Los Naranjos 3D, una vez 

completada la adquisición de datos. 

Tabla 11: Estadísticas finales de diseño de Los Naranjos 3D 

RECEPTORAS 

Líneas receptoras 75 

Total puntos receptores (RPs) 12049 

Distancia entre RPs 60 

Distancia entre líneas de RPs 420 

Longitud total de líneas de RPs 721.38Km 

Densidad de receptoras 25.68 RP Km² 

 

FUENTES 

Líneas de fuente 29 

Total puntos fuente (VPs)  9549 

Distancia entre VPs 60 

Distancia entre líneas de VPs 540 

Longitud total de líneas de VPs 455.46Km 

Densidad de fuentes 20.35 VP/Km² 

 

Área total 312.00 Km² 
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CAPITULO V  

CONTROL DE CALIDAD – GEOFÍSICA 

El objetivo de una compañía contratista sísmica es adquirir y registrar datos sísmicos con 

la mejor calidad posible, a partir de los parámetros técnicos dados por el cliente. La 

certificación de calidad de los datos sísmicos y la verificación de la aplicación de los 

parámetros técnicos por todos los departamentos está a cargo del Departamento de 

Control de Calidad QC; quien representa la interventoría interna de la operación, la 

garantía de la calidad de los datos que la empresa contratista de sísmica ofrece como 

producto; resaltando la responsabilidad del trabajo de campo. 

Como departamento es responsable del cumplimiento de los parámetros técnicos de los 

proyectos así como el cumplimiento de los procedimientos correctos en las operaciones, 

es decir será el soporte e interventor para las operaciones de cada departamento 

involucrado en la operación. No olvidar el compromiso directo de todos los 

departamentos en los programas y políticas de Calidad en Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente. 

En la ejecución de programa de adquisición, el apoyo es desde el inicio y 

permanentemente en la planificación, definición y difusión de las estrategias operativas y 
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de logística que lleven a la realización eficiente, técnica y económica del programa. Para 

esto se debe mantener contacto con el cliente desde el inicio, para unificar criterios, 

definir procedimientos y estrategias para la modificación de los parámetros técnicos.  

El control de calidad (QC) debe informar apropiadamente al cliente sobre la existencia de 

posibles desviaciones o modificaciones a las especificaciones establecidas en el contrato, 

con el propósito de prevenir con la suficiente anticipación la ocurrencia de tales eventos. 

Cualquier desviación o modificación a las especificaciones establecidas en el contrato 

debe documentarse y ser aprobadas por el cliente. El conocimiento de toda la base 

técnica contractual es importante en la medida en que permitirá configurar opciones de 

parametrización en el caso de encontrar obstáculos u obstrucciones que modifiquen el 

diseño original.  

El personal de control de calidad deberá conocer todos los parámetros técnicos de diseño, 

los objetivos geofísicos y geológicos del programa sísmico, así como las posibles variables 

y/o modificaciones en orden de prioridad que se puedan aplicar a los mismos. 

Parte de la programación de inducciones de los diferentes departamentos que reciben el 

personal de los otros equipos y grupos de trabajo, reciben una específica de Control de 

Calidad, en el que se les informa en que consiste toda la operación desde el método de 

adquisición hasta la importancia de cada etapa del proyecto y la importancia de realizar 

bien su labor en el campo u oficina, es decir, el ubicar bien las estacas en campo, el 

cumplir con la profundidad encomendada, el plantar bien el geófono para que no haya 

ruido y el correcto monitoreo y cuidado de cada punto registrado. 

Durante la ejecución del proyecto constantemente se deben evaluar las zonas críticas, 

conjuntamente con otros departamentos para recomendar y tomar las previsiones 

correspondientes. 

Es deber todos los empleados participar y cumplir activamente con la normativa del 

departamento de seguridad (HSEQ), como realizar inspecciones de seguridad, en las 

supervisiones de campo a las distintas brigadas velar por el uso adecuado de los EPP, 

realizar inspecciones cruzadas, etc. 

5.1 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD 

El grupo de control de calidad lo componen en su mayoría Geofísicos o profesionales de 

las ciencias de la tierra con diferentes capacidades y aptitudes, la asignación de sus 
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funciones será rotativa de acuerdo a las actividades, lo ideal es que todos lleguen a 

dominar todas las labores hasta el procesamiento de campo. 

El departamento de control de calidad mantendrá una base de datos actualizada con la 

información de producción de los diferentes departamentos tales como Topografía, 

Perforación y Registro, en base a esta información se generan los reportes diarios, 

semanales y mensuales, además permite la generación de estadísticas finales.  

Para la administración y control de toda esta información organizada se tendrá una base 

de datos que puede ser desde hojas de Excel, bases de datos en Access u otras diseñadas 

en otros leguajes de programación, cualquiera que sea la forma “base de datos” se llevará 

una alimentación de información con estricto cuidado y orden, para el óptimo 

funcionamiento de las operaciones. 

Una de las tareas más importantes es el control del registro de datos sísmicos desde las 

operaciones de campo hasta el procesamiento de datos, una vez compilados los datos de 

topografía (coordenadas de SPs y RPs) y perforación (si fuera el caso: avance y estatus de 

SPs) se procede a verificarla según el diseño y los parámetros definidos para luego 

generar la información de soporte para el grupo de registro; esta información 

comprenden archivos SPS de la geometría, listado de pozos y desplazamientos, etc. Una 

vez recibidos los datos de adquisición sísmica de campo, se procede a complementar la 

información de campo y la generación final de “SPS” para el control final de geometría e 

iniciar el procesamiento de campo.  

Un ejemplo de los softwares utilizados para llevar un control de la información, son: 

• Microsoft Access, para el manejo de Base de Datos 

• Microsoft office, para generar los reportes y otros  

• Mesa, para el control de coordenadas, generación y control de la geometría de 

adquisición 

• Arcview GIS, para la generación de mapas y manejo de Imágenes. 

• ProMax – Seispace 5000.1, para el procesamiento preliminar y control de geometría de 

campo) 

• SPS suite – revisión final de formatos de SPS finales. 

En caso de que se realicen otros métodos de adquisición como refracciones y up-holes se 

utilizaran los softwares especiales ya sean el Pickwin, SeisRefra, etc. 
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Es de vital importancia realizar periódicamente copias de seguridad (backup) de toda la 

información del proyecto, como media de prevención ante cualquier eventualidad no 

deseada, garantizando la preservación de la información en forma impresa y en medio 

magnético durante el tiempo que dure la brigada. 

El departamento al ser el responsable de toda la parte técnica, deberá preparar el envío 

de la información de soporte de los datos adquiridos y que cumpla con los requisitos 

exigidos por el estado y la Compañía Operadora. 

5.2 CONTROL DE CALIDAD EN LAS OPERACIONES DE CAMPO 

Tener conocimiento técnico del contrato del proyecto, parámetros técnicos, número de 

líneas o swaths, Kilometraje, total Pozos, Fuentes, etc. Además ir evaluando de forma 

preliminar las características físicas del área de trabajo a partir de planos, mapas, 

fotografías aéreas, etc. 

Preparar material para la presentación del programa, con los representantes de la 

Operadora (Works shop), preparar el Plan de Parámetros para el proyecto, organizar el 

material para las inducciones generales y específicas. 

Una vez en campo se deben reconocer las características específicas del área de trabajo y 

evaluar las zonas críticas, acondicionar la oficina y preparar bases de datos.  

Preparar el documento de Opciones de desplazamiento en conjunto con la Interventoría 

Técnica, para comunicar al grupo de topografía, revisar el preplot o coordenadas teóricas 

del proyecto. 

5.2.1 Topografía 

En el inicio de las actividades se debe realizar inducciones específicas a Jefes de 

Topografía, topógrafos y calificados, luego verificar el estado y calibración de equipos.  

El departamento de control de calidad supervisó los procedimientos, manejo de 

parámetros y especificaciones técnicas, ambientales y opciones de desplazamiento, 

aplicados en campo por cada grupo de topografía, supervisando la medición y ubicación 

en campo de los puntos fuente (SPs) y estaciones receptoras (RPs), así como sus posibles 

desplazamientos o compensaciones. 

Diariamente, al recibir el reporte de la producción diaria y avance de coordenadas, se 

proceden a evalúan las coordenadas de campo (postplot) con las de diseño (preplot), se 
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identifican las diferencias y los desplazamientos si es que hubiera, esta información es 

muy importante para la elaboración de los Scripts de registro que serán entregados a 

Casablanca, también se informara a las brigadas de registro, como la regada, grupos de 

vibroseis y grupos de avance para los vibroseis. 

5.2.2 Registro 

Antes de iniciar el registro propio de datos sísmicos se definirá con la Interventoría técnica 

o el representante del Cliente la disposición de los arreglos de receptores a utilizar, luego 

se verificara el patronamiento de las guayas (usadas para medir el espaciamiento entre 

geófonos). 

El departamento de control de calidad supervisará el tendido y arreglo de geófonos de 

acuerdo a las especificaciones técnicas, luego cuando inicie el registro de datos, se llevara 

una supervisión a la operación de los observadores y como se va registrando la 

información sísmica, generalmente se denomina “Casablanca” al tráiler, camión, carpa 

donde se concentraran los equipos y se realizan las operaciones de adquisición de datos 

en el campo. 

Periódicamente como en las otras etapas de la operación se supervisarán los 

procedimientos y el manejo de parámetros técnicos cada grupo de regado, grupos de 

vibroseis (disparadores) y Casablanca. 

5.2.2.1 Tendido de material 

Se distribuirán listados de información, esquemas de líneas receptoras y mapas para los 

grupos de picado y tendido y Casablanca; para que cuando las brigadas estén en campo 

estén informadas e cualquier evento o modificación ya previsto en la nivelación.  

El departamento de control de calidad participa y revisa la información de las pruebas de 

geófonos, pruebas de inicio, pruebas mensuales y finales a los equipos de registro. 

El material es probado y revisado en su totalidad por Continuidad (Resistencia Óhmica) y 

posteriormente por  Fuga (Leakage), se realizaron con los probadores de geófonos 

(Geophone Testers), el sensor SMT300 y el Infinity Seismic CheckMate.  

Los resultados de las pruebas se entregan regularmente al departamento de control de 

calidad, como se muestra en la Figura 55. 
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Figura 55. Resultados diarios de la reparación y rotación de material 

5.2.2.2 Adquisición de datos 

El departamento generará los “Script files” de geometría para el equipo de registro 

(Casablanca / doghouse), listados para los disparadores (grupos de vibroseis), se elaboran 

esquemas de líneas y mapas para los diferentes grupos de vibroseis y Casablanca, para 

que estén informados sobre la nivelación de los puntos fuentes y receptores. 

Dependiendo del equipo de registro y sea la serie Sercel, Oyo u otro sistema telemétrico, 

se podrá realizar un control en tiempo real de cada registro, verificando la relación 

señal/ruido de los datos en el monitor (SQC PRO de Sercel) o registro impreso (ya en 

desuso) y registrando cualquier evento que pueda ser causa de alguna anomalía o ruido 

no controlable. Siempre se estará pendiente de zonas o eventos críticos, para resolver con 

la Interventoría y los observadores las medidas a adoptar. 
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Como la adquisición se realiza con equipos autónomos nodales Autoseis, no se podrá 

observar en tiempo real los distintos parámetros de control como en los equipos 

alámbricos, en este caso el control y diagnóstico de los atributos de la información se 

realizará en el gabinete. 

Al inicio de la adquisición de datos, se efectuarán pruebas iniciales, mensuales y de cierre 

de proyecto al conjunto de todo el equipo de registro, es decir a los grupos de vibroseis y 

al equipo de registro. En estas pruebas consisten en: 

 Análisis de ruido (Noise analysis), como se muestra en la Figura 56, el ruido no 

debe superar los 0.25uV 

 

Figura 56. Análisis de ruido 

 Análisis de distorsión, como se muestra en la Figura 57, la distorsión no debe 

tener un porcentaje mayor a 0.7. 
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Figura 57. Análisis de distorsión  

 Análisis de ganancia y fase, como se muestra en Figura 58, los valores se 

encuentran dentro del rango promedio establecido. 

 

Figura 58. Análisis de ganancia y fase 
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 Análisis del radio del modo común de reyección (common mode rejection ratio 

analysis) 

 Cámara 

 Análisis de cruce de alimentación de datos con Sercel (Sercel crossfeed analysis) 

 Respuesta del impulso 

 Análisis del tiempo del pulso dominio (Time domain pulse analysis) 

5.3 CONTROL DE LA GEOMETRÍA DEL DISEÑO DE JURUMI 3D Y LOS NARANJOS 3D 

El control de la geometría de diseño se realiza desde el inicio de las operaciones de 

topografía hasta el final de las operaciones de registro.  

5.3.1 Parámetros nivelación 

Como forma de prevención ante las eventualidades y posibles cambios que se puedan 

surgir en el desarrollo de los proyectos, se establecerán parámetros para la nivelación 

para los puntos fuente y receptores, estos deben cumplir los parámetros ambientales y 

distancias de seguridad respetando cualquier evento socio-ambiental (pozos de agua, 

construcciones precarias, zonas sin permiso, etc.), también previstos al inicio de todo el 

programa de adquisición, la tabla muestra las distancias de seguridad sugeridas para los 

proyectos de Jurumi 3D y Los Naranjos 3D. 

Tabla 12: Distancias de seguridad 

PARÁMETROS 
DISTANCIA 
SUGERIDA 

Pozos de agua 100 metros 

Cañerías de PVC y galvanizado 50 metros 

Casas y otras construcciones (vibrado con fuerza de tierra 
reducido (low Force)) 

De 50m a 100m 

Tanques de agua y construcciones elevadas 100m 

Reservorios, bebederos, represas u otros que almacenan agua 100 metros 

Puentes 50m 

Tendidos eléctricos, red de media y alta tensión 10m 

 

Las brigadas de topografía, pueden desplazar o cambiar la posición de los puntos 

receptores y fuente, cumpliendo con los parámetros de nivelación y desplazamiento y 

reportando el motivo de cambio. Los parámetros de nivelación y desplazamiento para los 

proyectos Jurumi 3D y Los Naranjos 3D, fueron previstos y modelados para mantener los 
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objetivos y el orden del diseño, las opciones de nivelación para las fuentes se muestran en 

la Figura 59. 

 

 

 

Figura 59. Parámetros de nivelación para puntos fuentes - Jurumi 3D y Los Naranjos 3D 
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En la Figura 60, se observan las opciones de nivelación para las receptoras, al igual que en los 

puntos fuente cada desplazamiento realizado según las Opcion 2, Opcion 3 y Opcion 4 será 

documentado indicando el motivo y la distancia del desplazamiento, esta información se tomara 

en cuenta al momento de modelar los atributos, generación de scripts de geometría de registro 

y será comunicada a los grupos de registro. 

 

Figura 60. Parámetros de nivelación para puntos receptores - Jurumi 3D y Los Naranjos 3D 

5.3.2 Evaluación de los cambios del diseño 

Conforme se avanza la nivelación de los proyectos, se modela y controla la variación de la 

cobertura (fold) y los atributos, en el caso de eventos grandes se modela con anticipación 

de acuerdo a la información de las brigadas de avanzada, imágenes satelitales y toda la 

información disponible. En las siguientes figuras se muestra el control de fold, offsets, 

azimut parcial del proyecto Los Naranjos 3D. 

 

Figura 61. Control de variación de la cobertura (Fold) – Los Naranjos 3D 
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En la Figura 61 se muestra la variación de la cobertura en el extremo Este del proyecto Los 

Naranjos 3D, el fold nominal previsto era 132 para la zona central, en la escala se observa 

que el valor de la cobertura se incrementa en la zona central sobrepasando el valor de 

diseño. En esta zona se realizaron desplazamientos de los salvos fuente, debido al 

permiso especial del dueño del predio. En la Figura 62, se observa la variación que se 

mantiene regularmente los valores de los offsets cercanos. 

 

Figura 62. Control de offsets – Los Naranjos 3D 

En la Figura 63, se observa el aporte de información que recibe cada bin de acuerdo a los 

offsets de las fuentes, cada “arañas de bin” muestra el aporte según el azimut. 

 

Figura 63. Control de azimuts - Los Naranjos 3D 
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En la Figura 62, se observa la variación estadística de los offsets para todo el proyecto de 

Los Naranjos 3D. 

 

Figura 64. Variación de los offsets máximos – Los Naranjos 3D 

En la Figura 65, se observa el diagrama de rosetas que muestra la estadística del número 

de bins que tuvieron mayor o menor aporte según el azimut. Por ejemplo, 121420 bins 

tuvieron el aporte de energía entre los azimuts de 40-90 y entre 220-270, con un offset 

lejano X promedio de 5000m y offset lejano Y de 2000m. 

 

Figura 65. Diagrama de rosetas para la orientación de los azimuts - Los Naranjos 3D 

5.3.3 Generación de archivos de geometría SPS (Script) 

Se realizan de acuerdo al formato Shell, aprobado por la Sociedad de Geofísicos 

Exploradores (SEG), estos archivos son la base para el control de navegación de todo el 
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programa, el control de los atributo de diseño y para poder cargar la información 

adquirida y procesarla. Los dos formatos oficiales, son: 

- Formato de dato para procesamiento de Shell (Shell processing support format 

for Land 3D), versión 1.0 (1993), es usado para programas con número de File 

máximo o de registro por punto Fuente no supera el número “9999”. En la Tabla 

13, se muestra la ubicación columnar de los datos de navegación y registro para 

los puntos fuente y receptoras. 

Tabla 13: Especificaciones de las columnas para RPS y SPS 

 

En la Tabla 14, se muestra disposición columnar del archivo relacional de la geometría de 

registro para cada programa, el archivo relacional XPS, es el que relaciona los datos de 

navegación de los puntos con la geometría de registro, es decir, el VP1001.5, será 

registrado en la Línea receptora 2000, desde la estaca 1001 hasta la 1400.  

Tabla 14: Especificaciones de las columnas para la geometría de registro XPS 
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- Formato de dato para procesamiento de Shell (Shell processing support format 

for Land 3D), versión 2.1 (2006), es usado para programas con número de File o 

de registro por punto Fuente supera el número “9999”. Se cambiaron la 

disposición de las columnas. 

En la Figura 66, se muestra el inicio de los archivos SPS para los Naranjos, según el 

formato Shell V1.0.  

 

Figura 66. Archivos SPS, RPS y XPS - Los Naranjos 3D
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CAPITULO VI  

PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS 

6.1 EQUIPO DE PROCESAMIENTO 

Dependiendo del tipo de adquisición, cantidad de datos estimados y disponibilidad de la 

empresa se usaran uno o varias estaciones de trabajo. Las especificaciones técnicas de 

una estación de trabajo (workstation) con las que se trabajó en una de las brigadas, son: 

6.1.1 Hardware 

• SuperMicro Workstation Dual Quad Core Intel 2.83 GHz, 

• Memoria RAM 8Gb, 

• Capacidad Disco Duro 7.5TB, 

• Monitores HP LCD de 21", 

• Switch Qlogic para conexiones de red, 

• Unidades de lectura/escritura IBM para cintas Fujifilm 3592 – 300Gb, 

• Unidades NAS – (Network Attach Store) Capacidad 7 TB, 

• UPS 5000V. 
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Figura 67. Estación de trabajo ProMAX (A)  

 

Figura 68. Estación de trabajo ProMAX (B) 

6.1.2 Software 

El software utilizado para procesamiento es de la compañía Landmark Graphics y Red-Hat 

Enterprise, con las siguientes especificaciones:  

• Software de procesamiento: Promax – SeisSpace 5000.0.1 para 2D/3D 

• Sistema Operativo Linux Red Hat Versión 4.1.18. 

6.2 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

Durante la implementación del departamento se deben instalar y verificar el correcto 

funcionamiento de los equipos de procesamiento, luego se prepararán los flujos de 

procesamiento 
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Dar las recomendaciones respectivas en el diseño y programación de pruebas 

experimentales.  

Evaluar las características de la señal sísmica adquirida en campo, mediante secuencias de 

despliegue de datos, donde se debe chequear la geometría de los registros, trazas 

ruidosas, trazas invertidas, amplitudes y frecuencias, canales auxiliares etc. 

Las razones de realizar el proceso en campo, se resume en generar resultados 

preliminares para interpretación, para una posible modificación del programa o quizás la 

locación de un pozo, durante la ejecución del proyecto y habilitar los datos para la 

transferencia de datos a un centro de proceso.  

El nivel de proceso de datos será definido en el contrato de servicios de la empresa con la 

operadora, por ejemplo algunas empresas piden resultados procesados hasta migración 

pre-apilado (pre-stack migration) o migración en profundidad (depth migration).  

Primero se revisa la información diaria, Esta debe contener: 

• Soporte de registro  

• Archivos SPS  

• Archivos de pruebas diarias  

• Reporte de observador  

• Archivos de instrumentos (Uphole Time y TB). 

Una vez revisada y almacenada la información: 

• Se procederá a la carga de información en los servidores que se usen 

• Se generan los SPS finales de la producción a revisar 

• Se revisa la geometría y la posición registro a registro, verificando así la calidad en 

relación a la posición de los datos sísmicos, observando la posición de los primeros 

quiebres con respecto a la posición de la fuente. La relación entre las posiciones de las 

fuentes, CMPs y receptores nos indicaran la forma de la información y como la 

amplitud seguirá las leyes de la divergencia esférica y la atenuación inelástica. 

• Se evalúa la calidad de la data sísmica, calidad de energía con trazas limpias, si la 

relación señal/ruido es coherente y está en los límites permisibles, si tiene ruidos, 

trazas muertas, trazas adicionales, geometría asimétrica, etc., si se presentaran estos 

eventos se verifica y documenta la razón de estos eventos. 
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Figura 69. Control de Relación señal / ruido 

• Se generan controles como diagramas de evolución del Fold, control de offsets y azimuts 

(diagramas tipo araña, diagramas de rosetas, etc). Por ejemplo el seguimiento a la 

variación de offsets ayudan a determinar los primeros quiebres, las variaciones de las 

amplitudes de traza a traza con el incremento del offset y la continuidad de los 

atributos sísmicos. 

• Se inicia el proceso como tal, filtros de ruido, aplicación de ganancias, análisis de 

velocidades, etc. 

Una serie de diagnósticos se puede realizar para revisar la integridad de los datos 

sísmicos, que pueden ayudar a la recuperación de contenido de señal, algunos de estos 

diagnósticos son los espectros de amplitud, espectros de frecuencias, paneles de 

deconvolución, ploteo de espectros de F-K (frecuencia y dominio de número de onda. 

Toda la información obtenida del proceso en campo de los datos sísmicos quedara 

registrado en el reporte final de procesamientos, en él se indicará, cuantificará: las 
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relaciones de posición y atributos, listados de trazas muertas, procesamiento de datos, 

análisis de velocidades, pruebas de procesamiento, etc. y otros aspectos inusuales 

observados, que ayudara al personal del centro de proceso a entender mejor la 

información sísmica entregada. 

6.3 SECUENCIA DE PROCESAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS 

Cuando se utiliza AutoSeis el dato llega al departamento de Control de Calidad en formato 

SEG-Y. Ese dato es grabado por las HDR´s (cada HDR corresponde a una estación 

receptora) y son  importados al ProMAX y procesados hasta obtener un Brute Stack. 

Antes del procesamiento de los datos, las coordenadas finales son preparadas. Estos 

archivos resultan de la combinación del postplot de topografía y del COG (Course Over 

Ground) de los vibroseis. 

El flujo de procesamiento realizado como para del Control de Calidad es el siguiente: 

 Chequeo de los archivos COG, VAPS, SPS y reporte de observador 

 Se hace una lista con los sweeps válidos y no válidos 

 Generación de los archivos SPS con las coordenadas COG 

 Cada tres o cuatro días transcriber genera un SEG-Y y posteriormente se envía a 

QC, donde el procesador utilizó la siguiente secuencia: 

 Convertir el SEG-Y en formato interno ProMAX 

 Hacer un stack de los sweeps 

 Correlacionar los datos basado en la traza piloto 

 Agrupar los días correspondiente al SEG-Y 

 Numerar los canales 

 Crear una base de datos con la geometría de todos los disparos y cargarla en la 

dataset obtenido en el paso anterior 

 Chequear la geometría 

 Recuperar las Amplitudes (TAR) 

 Deconvolución 

 Aplicar filtro band-pass  

 Constante de ganancia de amplitudes (AGC) 

 Aplicar corrección de estática 

 Análisis de velocidad 

 Generar el apilado (brute stack) 
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Figura 70. Diagrama de secuencia de procesamiento 

6.4 CALIDAD Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SÍSMICA 

6.4.1 Análisis de velocidades 

Este análisis se realizó sobre el dato deconvolucionado y ordenado por CDP, en la ventana 

del análisis de velocidades, de izquierda a derecha se observa la variación de velocidades, 
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la variación de los reflectores según el offset cercano, la variación de los reflectores 

dinámico y las funciones de velocidades para un determinado CDP (Figura 71). 

 

Figura 71. Análisis de velocidades 

El ruido y la señal son considerados en los siguientes pasos: Un panel CVS es utilizado para 

el análisis de velocidades y picado e velocidades, estos resultados se mostraran 

sobresalientes en el Brute Stack 

6.4.2 Resultados Preliminares 

Generalmente los apilados muestran reflectores a lo largo de todas las líneas hasta los 

3000ms, lo que confirma que la calidad de los datos es buena.  

En las siguientes figuras se mostraran los apilados pre-procesados en campo de los 

proyectos de Jurumi 2D y Jurumi 3D. 

Para el proyecto Jurumi 3D y Los Naranjos 3D, la presentación de los resultados 

preliminares fue en forma de cortes en dirección InLine, en dirección CrossLine y también 
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se realizaron cortes trasversales en tiempo, denominados “Time Slices”. Estos resultados 

se muestran en la Figura 73, Figura 74 y Figura 75. 

 

Figura 72. Línea 4: Brute Stack hasta 4.5 segundos – Jurumi 2D 

 

Figura 73. Jurumi 3D – Inline 241 
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Figura 74. Jurumi 3D –Crossline 361 

 

 

Figura 75. Jurumi 3D –cortes transversales en tiempo (Time slices) 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a que se llega en las áreas de Jurumi y Los Naranjos, son: 

1) Para obtener un buen diseño y por consiguiente buenos resultados en la zona de estudio es 

necesario considerar los atributos sísmicos, para obtener una buena cobertura, buen nivel 

de energía y un ancho de banda apropiado que hace posible abordar los desafíos del ruido 

ambiental y las variaciones problemáticas de las propiedades sísmicas hacia la superficie y 

superficial. 

2) Como resultado de las pruebas de dimensionamiento de energía se estableció la adquisición 

de los proyectos Jurumi y Los Naranjos con un arreglo de 2 vibradores, con un rango de 

frecuencias entre 8-96 Hz, barrido tipo Lineal con 20 segundos de duración, 6 segundos de 

“escucha”, 2 barridos por estación, un “Taper” de 500 ms. al inicio y 250 ms al final del 

barrido, longitud de registro de 6 segundos y un “Ground Force” del 80%. 

3) La recuperación y cambios realizados en la posición de los salvos en ciertas zonas de los 

cubos Los Naranjos 3D y Jurumi 3D, logro mantener la cobertura deseada y minimizó la 

perdida de resolución en estas zonas problema. 

4) Los parámetros de registro usados en el proyecto tanto en la fuente de energía como en los 

receptores, fueron los adecuados para el área muestreada; generando registros con buena 

energía, buenas amplitudes, buena relación señal/ruido y buen rango de frecuencias, lo cual 

está reflejado en el visualización de los registros (VP a VP) y en los apilados “Brute Stack” de 

campo, cumpliendo los estándares de calidad. 

5) En los apilados que se obtuvieron a través del pre-procesamiento de campo, se pueden 

definir  con claridad reflectores someros hasta los 3.0 segundos, cumpliendo con los 

objetivos trazados para este proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda elaborar siempre pruebas de carga de energía o de dimensionamiento de 

energía, aunque exista información sísmica previa de lugares aledaños o sobre el misma 

área de interés, estos parámetros serán solamente una guía, más no deberán considerarse 

como definitivos a utilizar; debido a que la resolución y calidad de los datos van a estar 

sujetos a la implementación de nuevos equipos, otras fuentes de energía, nuevos 

parámetros ambientales, cambios en la misma geología y nuevos objetivos de estudio. 

2) En la ejecución de las operaciones de campo, las instrucciones del trabajo de campo a seguir 

deben ser específicas y claras, para evitar que se produzcan errores como: posición errónea 

en el estacado, errores en la numeración del estacado, mala ubicación y/o reubicación de 

puntos de energía, reportes erróneos, etc., que podrían traer repetición del registro de 

datos en algunos segmentos de las líneas, perdida de tiempos operativos, errores de 

geometría y otros eventos que pueden ser evitados con una correcta aplicación de los 

parámetros e instrucciones. 
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