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Resumen  
 
El método sísmico tiene tres principales aplicaciones: ingeniería sísmica para estudios de 
ingeniera y minería, exploración sísmica para exploración de hidrocarburos y sismología 
de terremotos aplicada también para el estudio de la estructura de la corteza terrestre. 
 
En la exploración sísmica de reflexión para búsqueda de hidrocarburos, el objetivo es 
mapear, en el mayor detalle posible, horizontes de interés. Una vez que los datos son 
adquiridos deben ser sometidos a un procesamiento. El procesado de los datos sísmicos 
produce una imagen de la tierra representada por una sección sísmica la cual es 
usualmente desplegada en tiempo. 
 
Es la migración de datos sísmicos el proceso central para obtener esa imagen de la tierra 
bajo la superficie: los datos no migrados son sólo las muestras de un campo de onda 
reflejado y grabado en la superficie: de estas muestras, la migración produce una imagen 
de las estructuras reflectantes que dan lugar al campo de onda 
 
Desafortunadamente las estrategias de procesamiento de datos sísmicos y los resultados 
son fuertemente afectados por los parámetros de adquisición de campo. Adicionalmente, 
las condiciones de la superficie tienen un significante impacto en la calidad de los datos 
grabados en campo. Las condiciones de la superficie también tienen una influencia de 
cuanta energía de determinada fuente puede penetrar al subsuelo. Junto con las 
condiciones superficiales las restricciones ambientales y demográficas pueden tener un 
significante impacto en la calidad de los datos de campo. 
 
De ahí que la secuencia de procesamiento de datos pre migración tiene como objetivo 
proveer datos que idealmente representen los coeficientes de reflexión sin efectos de 
propagación, ruido, reflexiones múltiples o efectos asociados a la adquisición, es decir 
proveer datos libres de ruido que oculta la imagen real de la tierra. Otro punto importante 
punto para una buena imagen son las velocidades. Varias iteraciones de análisis de 
velocidad pueden ser necesarias para llegar al modelo final. 
 
Hay dos principales acercamientos para desarrollar migración: migración en tiempo y 
migración en profundidad, ambas pueden ser post apilado o pre apilado.En este trabajo 
se describe una secuencia de procesado en preparación para migración pre-apilado en 
tiempo. Típicamente para migración pre-apilado en tiempo se utiliza el algoritmo de 
Kirchhoff, cuya mayor fortaleza es su flexibilidad y rentabilidad. 
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Abstrac 
 
Seismic method has three main applications: engineering seismology that applies for 
engineering studies and mineral exploration; Hydrocarbon seismology for hydrocarbons 
exploration and earthquake seismology that also apply to the study of the Earth's crustal 
structure. 
 
For reflection seismic to the hydrocarbon exploration, the objective is mapping, in the 
greatest possible detail, of interest horizons. Once the data is acquired should be 
processed. Seismic data processing yields an earth image represented by a seismic 
section which is usually displayed in time.  
 
The migration of seismic data is the central process to obtain this image of the earth‟s 
subsurface: unmigrated data are only the samples of a reflected wavefield recorded at the 
surface: from these samples, migration produces a image of the reflective structures that 
gave rise to the wavefield.  
 
Unfortunately, seismic data processing strategies and results are strongly affected by field 
acquisition parameters. Additionally, surface conditions have a significant impact on the 
quality of data collected in the field. Surface conditions also have an influence on how 
much energy from a given source type can penetrate into the subsurface. Besides surface 
conditions, environmental and demographic restrictions can have a significant impact on 
field data quality. 
 
That is why the data processing has as target to provide data that ideally represent the 
reflection coefficients without effects of propagation, noise, multiple reflections or effects 
associated with data acquisition, which means, to provide data free of noisy signal that is 
heading the true earth image. Another important point to have proper image are the 
velocities. Several velocity analyses may be necessary to reach the final model. 
 
Two main approaches exist for performing migration: time migration and depth migration, 
both of which can be done either after stack or before stack. In this job is described a pre-
stack time migration data preconditioning sequence. Typically for pre-stack time migration 
has been used the Kirchhoff algorithm, the greatest strength of this technique is its 
flexibility and cost-effectiveness. 
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1. Introducción 
 
Para efecto de titulación por experiencia profesional se presenta este trabajo como un 
resumen de la experiencia adquirida por el ponente durante más de 13 años en el área de 
procesado de datos sísmicos. 
 
Durante los últimos años, un radical cambio se ha dado en la forma en que el procesado 
sísmico entrega la imagen del subsuelo. Anteriormente se empleaba una secuencia de 
procesado lineal, pasando por el acondicionamiento de los datos a una estimación de 
velocidad y para culminar con una simple migración post apilado en tiempo. El trabajo de 
los procesadores de datos de la contratista era muy separado de los intérpretes del 
cliente. 
 
La necesidad de tener una representación del subsuelo más cercana a la realidad ha 
llevado a que un procesamiento básico incluya la migración pre-apilado en tiempo, un 
procesado más robusto incluirá migración pre-apilado en profundidad, con lo cual se 
olvida prácticamente la migración post-apilado. 
 
Como una consecuencia directa en el incremento del poder computacional disponible, en 
ambos términos de CPU y grado de interactividad del software, ese flujo de procesado se 
ha desarrollado hacia un más interactivo y multidisciplinario flujo de trabajo que involucra 
varias iteraciones para la construcción del modelo de velocidad que necesita de la guía de 
los intérpretes en cada paso. Tal flujo de trabajo converge más rápidamente a una más 
precisa representación del subsuelo. 
 
En este trabajo se muestra un ejemplo de una secuencia de procesado en preparación 
para migración pre-apilado en tiempo, desde la geometría de campo; pasando por la 
recuperación de amplitudes, la atenuación de ruido, deconvolución, aplicación de 
estáticas y picado de velocidades en cada una de las etapas pre-migración y por último 
las iteraciones de picado de velocidades para migración pre-apilado en tiempo. 
 
Este trabajo incluye ejemplos de situaciones que se pueden encontrar en cualquier 
procesado que lejos de ser un problema son un reto para obtener un buen resultado. Tal 
es el caso de: las diferencias de amplitud entre diferente bloques de adquisición de datos, 
unión de datos de diferentes adquisiciones y las situaciones de ruidos, como el 
ocasionado por las diferentes geologías que afloran en la superficie como lechos de 
grandes ríos o basaltos, por mencionar alguno. 
 
Durante el procesado de cualquier proyecto un punto importante es el tiempo que la 
secuencia de procesado toma hasta la entrega del producto final, por lo que una buena 
planeación de la secuencia así como de las pruebas de los parámetros salvara 
considerablemente tiempo del proceso. 
 
Si bien la geometría así como el picado de los primeros arribos es realizado en el campo 
para clarificar cualquier problema relacionado al posicionamiento de fuentes y receptores 
durante la adquisición, hacerlo de este modo también salva tiempo en la entrega del 
producto final ya que el picado de primeros quiebres que se utiliza para calculo de 
refracción es un proceso que consume tiempo. Si bien esta etapa es realizada en campo, 
realizar un buen control de calidad de la geometría podría evitar el sobre uso de recursos 
y pérdida de tiempo en pasos posteriores. 
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2. Datos General 
 

2.1 Objetivos del procesamiento 
 
El objetivo primario de este estudio desde la adquisición y durante el procesamiento fue el 
mapeo de los bloques buzantes del Mesozoico, los cuales son característicos de la 
geología debajo de la discordancia. Mientras el mapeo estructural fue la prioridad, se 
estipuló que todos los pasos del procesamiento debían ser compatibles con el 
procesamiento de amplitud verdadera, y por lo tanto la amplitud de la señal no debía ser 
afectada de ninguna manera. 
 
Este estudio en su adquisición fue diseñado como una extensión de un cubo previamente 
procesado por lo que otro objetivo de este trabajo es la unión de los dos cubos. Por esta 
razón el cubo previamente procesado será referido como cubo PRIMARIO y el cubo de 
nueva adquisición será referido como cubo SECUNDARIO. 
 
 

2.2 Patrón de adquisición 
 
Los parámetros de adquisición del cubo SECUNDARIO fueron los siguientes: 
 

Instrumento de Grabación  

Tipo SERCEL 408 

Formato de grabación SEG-D 

Filtro de corte bajo N/A 

Filtro de corte alto 200 Hz 

Tipo de detectores 30CT 

Frecuencia de detectores 10Hz 

Tipo de fuente Dinamita 

Carga 3 kg 

Profundidad del pozo 27 m 

Tamaño del bin 25 x 25 m 

Intervalo entre receptores 50 m 

Intervalo entre fuentes 50 m 

Apilamiento nominal 42 

Intervalo entre líneas receptoras 400 m 

Intervalo entre líneas fuente 500 m 

Plantilla de detección  

No. Líneas activas 12 

No. canales por línea 140 

No. canales activos 1680  

Longitud de grabación 7 s 

Intervalo de muestreo 2 ms 
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2.3 Recursos utilizados 
 

Equipo de cómputo 
 
Para un proceso como este fue usado un arreglo de nodos conocido como Cluster, cada 
nodo con 4 cpus. Para todos los procesos antes de migración con un numero corto de 
nodos es suficiente pero la migración requiere un mayor número de nodos que pueden 
llegar a ser desde cientos de nodos hasta miles dependiendo del tamaño del estudio. 

2.4 Malla de procesamiento 3D 
 
La malla de proceso para este estudio tiene como origen la malla utilizada en el proceso 
del cubo PRIMARIO pero extendido para cubrir los datos nuevos del cubo SECUNDARIO. 
Esta malla no cambia el tamaño de la celda o bin del cubo SECUNDARIO ya que como se 
ha mencionado fue concebido con la idea de ser extensión del otro cubo. Véase la tabla 
enseguida para las estadísticas de la malla para este proceso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distancia entre Inlines 25 m

Distancia entre Xlines 25 m

Número de Inlines 5401

Número de Xlines 2521

Incremento entre Inlines(Núm) 1

Incremento entre Xlines(Núm) 1

Número Total de Celdas 13615921

Azimuth MG1-MG2 (grados) 62.533

Inline mínima 1

Inline máxima 5401

Xline mínima 1

Xline máxima 2521
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3. Secuencia de procesamiento Pre-Migración 
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3.1 Estado de la información y Lectura de datos 
 

Datos de campo 
 
Los datos del cubo SECUNDARIO fueron recibidos como se fueron adquiriendo. La 
información de campo fue recibida en tres envíos con una diferencia de 12 días entre el 
primer y segundo envío y 35 días después el 3er envío. 
 

Lectura de datos 
 

La información se recibió en formato SEG-D, con un muestreo de 2 milisegundos y 
longitud de grabación de 7 segundos, fue re-muestreada a 4 milisegundos y convertida a 
formato interno. 
 

Diferencia en el Factor de Escalamiento 
 
Como los datos de campo fueron recibidos en 3 partes. La primera y la segunda parte 
presentaron amplitudes similares, sin embargo el tercer envío tenía amplitudes demasiado 
bajas, de tal forma que los datos no podían ser desplegados con la misma escala. 
Se encontró que la causa del problema fue el factor de escalamiento de grabación de 
campo. El factor no fue removido del primer y segundo envío, pero si del tercero. 
El valor del factor fue proporcionado por la compañía de adquisición para ser aplicado al 
tercer envío y de esta forma llevar todos los datos al mismo nivel de amplitudes. El factor 
tiene un valor de 0.67421 E-04.  
 

3.2 Verificación de la geometría 
 
Los datos recibidos tenían la geometría aplicada, sin embargo no contaban con la 
validación oficial. Los tiros fueron revisados en su totalidad con la finalidad de identificar 
problemas de geometría. Una vez establecida la geometría, es posible crear la malla de 
proceso (ver malla final) y con ésta actualizar los datos sísmicos del estudio, agregando el 
número de celda, inline, crossline y otra información 3D en los encabezados de las trazas. 
Con estos datos es posible, posteriormente generar mapas de tiros y receptores (figura 1), 
mapas de cobertura (ver figura 2), de offset mínimo y offset máximo para el proyecto. 
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Figura 1.- Mapa de tiros y receptores. 

 

 

Figura 2.- Mapa de cobertura de datos de campo recibidos para el cubo SECUNDARIO. 
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3.3 Recuperación de amplitudes 
 

La recuperación de amplitud tiene como objetivo compensar las amplitudes de la 
respuesta sísmica, ya que ésta tiende a ser atenuada durante su propagación en el 
subsuelo; lo cual implica que el nivel de las amplitudes del frente de onda se verá 
afectado, tanto por las propiedades físicas del medio de propagación como por la 
distancia recorrida en su trayectoria. 
 
Así, las trazas tienen un decaimiento de las amplitudes en función del tiempo y para 
recuperar las amplitudes en este caso se uso un módulo cuya función escala las muestras 
de una traza por una razón de tiempo (en segundos) usando un valor exponencial, 
después se multiplica el resultado con la amplitud de la muestra en ese tiempo. En 
seguida se describe la formula de esta función. 
 

Ao(t)  =  Ai(t) tx 
Donde : 
Ao(t)  =  amplitud obtenida de la muestra en la traza en un tiempo t 
Ai(t)  =  amplitud de ingreso de la muestra en la traza en un tiempo t 
t     =   tiempo en segundos 
x   =    Valor de la ganancia exponencial 

 
Parámetros utilizados: 
Ganancia exponencial 2.2. 
 
Ver figuras 3 y 4 que corresponden al antes y después de este proceso. 
 

 

Figura 3.- Registro crudo. 

 

 

Figura 4.- Registro con recuperación de amplitudes. 
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3.4 Atenuación de ruido – Paso 1 
 

Atenuación de Ruido Coherente 
 
Con este proceso se busca atenuar el ruido coherente generado por los disparos. Este 
ruido es causado cerca de la superficie en forma de ondas dispersivas fuertemente 
atrapadas y que tienen la misma velocidad aparente que una refracción. La remoción del 
ruido coherente es esencial, porque tal energía puede afectar adversamente la ejecución 
de los algoritmos de proceso pre-apilado y ésta a menudo sobrevive al proceso de 
apilado. 
Los siguientes parámetros fueron utilizados para definir el modelo de ruido: 
 

Rango de Frecuencias   0 – 15 Hz  

Rango de Velocidades 20-800 m/s 

 

 

Figura 5.- Registro con recuperación de amplitudes. 

 

Figura 6.- Registro con atenuación de ruido coherente. 

 

Figura 7.- Diferencia de la aplicación de atenuación de ruido coherente. 
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Atenuación de Ruido Incoherente 
 
Para atenuación de ruido incoherente se uso un modulo para atenuación de ruido 
caracterizado por amplitudes anómalas, este tipo de atenuación se aplica en datos pre-
apilados, ya sea en dominio de tiro o en dominio de CMP‟s, los datos son transformados 
al dominio de la frecuencia y entonces se aplica un filtro medio espacial. Bandas de 
frecuencia que se desvían de la amplitud media por un determinado limite son 
multiplicados por un especifico factor de escala o son remplazados por una banda 
calculada de las trazas vecinas. Mediante este proceso y dependiendo de los parámetros 
utilizados, se puede atenuar ruido de baja o alta frecuencia. 
 
Este proceso consiste de los siguientes pasos:  
1.- Fase de Detección. 
2.- Fase de Aplicación. 
 
Durante la fase de detección, los datos son divididos en ventanas de tiempo con traslape, 
típicamente las ventanas serian de 500 ms, cada ventana es transformada mediante una 
Transformada rápida de Fourier (FFT) al dominio de la frecuencia. Dentro de cada 
ventana los datos son divididos por rangos de frecuencia, típicamente se usan rangos de 
5 Hz, para cada rango de frecuencias y ventana de tiempo se calcula un valor medio de 
energía (amplitud) de N trazas, típicamente entre 21 y 51 trazas, pero que al menos sea 4 
veces el numero de trazas sobre las que se encuentra el ruido a ser atenuado, entonces 
se calcula un umbral basado en el valor medio de energía multiplicado por un factor 
proporcionado en porcentaje, típicamente 500%. 
 
Durante la fase de aplicación las trazas con energía promedio mayor que el umbral 
calculado en la fase de detección son considerados como trazas ruidosas Para cada 
ventana de tiempo el programa analiza una banda de frecuencia dada para todas las 
trazas en un gather. Se usa un filtro medio que es el umbral calculado en la fase de 
detección para identificar trazas que tienen amplitudes anómalas altas en esa banda de 
frecuencias. Si la amplitud excede el valor del umbral, es multiplicada por un específico 
factor de escala o es remplazada por una banda calculada de las trazas vecinas; este 
proceso se lleva a cabo traza por traza para todas las bandas de frecuencia y todas las 
ventanas de los datos en proceso. 
 
Las siguientes graficas tratan de ejemplificar este proceso de atenuación. 
 

 

Figura 8.- Atenuación de amplitudes anómalas, ventana de análisis. 
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Dentro de cada ventana de análisis los datos son transformados con FFT a dominio de 
frecuencia con respecto al tiempo sobre el ancho de banda especificado. 

 

Figura 9.- Atenuación de amplitudes anómalas, partición a bandas de frecuencia. 

Una vez transformadas, cada banda es analizada independientemente. La energía 
promedio para cada traza es calculada en cada banda de frecuencia. La energía 
promedio media es calculada de un numero N de trazas del cual la traza central es la 
traza a ser modificada, el numero de trazas a ser utilizada como filtro debe ser al menos 4 
veces más grande que el numero de trazas que contienen el ruido a ser atenuado. 
 

 

Figura 10.- Atenuación de amplitudes anómalas, energía calculada en traza ruidosa. 

Ejemplo de cómo luciría la energía calculada en una banda de frecuencia determinada 
para una traza con amplitudes anómalas.  
 

 

Figura 11.- Fase de aplicación del proceso de atenuación de amplitudes anómalas. 

Las trazas seleccionadas como “malas” pueden ser borradas o reemplazadas por bandas 
de frecuencias calculadas de las trazas adyacentes. 
 
Con la finalidad de remover ruido de baja frecuencia se aplicaron 6 pasos de atenuación 
de amplitudes anómalas con los siguientes parámetros: 
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Rango de Frecuencias   0 – 16 Hz 

Rango de Trazas    2-200 

Ventana en tiempo  Distintas ventanas en 
un rango de 200 a 
2000 

 
Con la finalidad de remover ruido de alta frecuencia se aplicó un paso de esta misma 
atenuación de ruido pero con los siguientes parámetros: 
 

Rango de Frecuencias   16-Nyq 

Rango de Trazas    2-41 

Ventana en tiempo 1500 ms 

 
En las siguientes imágenes se muestran ejemplos de atenuación de ruido incoherente por 
este método. El gather en la izquierda corresponde a datos con trazas ruidosas y la 
derecha el mismo gather tiene aplicado la atenuación de ruido. 
 

 

Figura 12.- Gather antes y después de atenuación de ruido incoherente. 
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Figura 13.- Apilados antes y después de atenuación de ruido incoherente. 

 
 
 

  

Figura 14.- Apilados antes y después de atenuación de interferencia sísmica. 

 
 
 

 

Figura 15.- Registros antes y después de atenuación de ground roll. 
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3.5 Deconvolución Consistente con la Superficie 
 
 
La señal sísmica puede ser considerada como la convolución de la señal producida por 
una fuente, con la respuesta de la tierra, con los instrumentos y ruido de toda clase. La 
respuesta de la tierra incluye algunos efectos no deseados tales como reverberación, 
atenuación, múltiples y fantasmas. El objetivo de la deconvolución es estimar estos 
efectos como un filtro lineal para diseñar y aplicar filtros inversos. La deconvolucion 
consistente con superficie (SCD) consta de 4 etapas: Análisis, Descomposición, Diseño y 
Aplicación; está basada en el concepto de que una ondícula sísmica puede ser 
simplificada en cada una de sus componentes: fuente, receptor, offset y CMP.  
 
Análisis.- En esta etapa se generan espectros de potencia dentro de ventanas de tiempo 
determinadas en los datos sísmicos. 
 
Descomposición.- Los espectros estimados por el análisis son descompuestos en 
componentes de fuente, receptor, offset y CMP. La descomposición de los espectros o 
descomposición espectral puede ser recombinada para igualar las componentes del 
espectro de entrada. 
 
Diseño.- Espectros de poder logarítmicos generados en la descomposición son usados 
para diseñar los operadores de la deconvolución consistente con la superficie. 
 
Aplicación.- En este último paso los operadores de la deconvolución consistente con la 
superficie diseñados en el proceso anterior son aplicados a los datos sísmicos. El 
resultado de esta etapa son amplitudes relativas preservadas.  
 

Pruebas de deconvolución 
 
Antes de comenzar las pruebas de deconvolución predictiva e impulsiva, los datos 
originales fueron sometidos a procesos de autocorrelación, y los mismos fueron utilizados 
como una herramienta más de decisión al momento de determinar los parámetros finales 
a utilizar. 
 
Los siguientes parámetros fueron usados en las pruebas:  
 

Distancia Predictiva:   2, 12, 24 ms. 
Longitud del Operador:  120, 160, 200 y 240 ms. 
No. de Ventanas:   1 
Longitud de la Ventana: 300-3000 ms 
     200-6000 ms 
     300-6000 ms 
     400-5000 ms 
Ruido Blanco:    0.1 %, 0.3%, 0.5%, 0.7% y 1% 

 
La deconvolución con una distancia predictiva de 12 fue la que mejor resolución dio a los 
eventos. 
La longitud del operador de 160 ms fue la más adecuada para reverberaciones 
identificadas en los datos. Véanse las figuras 16 a 19 como ejemplos de la deconvolución. 
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Tipo de deconvolución Predictiva 

Longitud del operador                                         160 ms 

Distancia predictiva                                             12 ms 

Nivel de ruido blanco 1.0 % 

No. de ventanas                                                  1 

Ventana de Diseño 400-5000 ms 

Componentes  Fuente, receptor, offset 

 

 

Figura 16.- Registro antes de deconvolución. 

 

Figura 17.- Registro después de deconvolución. 
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Figura 18.- Apilado antes de deconvolución. 

 

 

Figura 19.- Apilado después de deconvolución. 
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3.6 Atenuación de Ruido – Paso 2 
 
Con los datos aún en dominio de tiros, se aplicó una limpieza post-deconvolución con las 
siguientes características: 
 
Se aplicó un paso de atenuación de ruido coherente con los siguientes parámetros: 
 

Rango de Frecuencias   0 – 15 Hz  

Rango de Velocidades 20-1000 m/s 

 
 
Se aplicaron tres pasos de  atenuación de amplitudes anómalas. Los parámetros 
utilizados en el proceso fueron: 
 

Para atenuación de ruido de baja frecuencia: 

Rango de Frecuencias   0 – 16 Hz  

Rango de Trazas                                  2 - 100 

Ventana en Tiempo 700 ms 

 
 Para atenuación de ruido de alta frecuencia: 

Rango de Frecuencias   0 - Nyq Hz 

Rango de Trazas    2 – 200 

Ventana en Tiempo 2000 ms 

  
Véanse las siguientes figuras mostrando los resultados de este segundo paso de 
atenuación de ruido. 
 
 

 

Figura 20.- Registro con deconvolución. 

 
 



SECUENCIA DE PROCESO PARA MIGRACION PRE-APILADO  EN TIEMPO. 

17 
 

 

Figura 21.- Registro con atenuación de ruido coherente. 

 
 

 

Figura 22.- Registro con atenuación de ruido coherente + atenuación de ruido anómalo. 

 
 

 

Figura 23.- Diferencia de la aplicación del paso 2 de atenuación de ruido. 
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Figura 24.- Apilado con deconvolución antes de 2do paso de atenuación de ruido. 

 

 

Figura 25.- Apilado con deconvolución después de 2do paso de atenuación de ruido. 

 

 

Figura 26.- Apilado Diferencia de 2do paso de atenuación de ruido. 
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3.7 Estáticas de Refracción 
 
Se aplicó un método por tomografía para el cálculo de estáticas de refracción. Refracción 
por tomografía ofrece un método estable y flexible para modelar la superficie terrestre y 
producir las correcciones estáticas por medio de inversión tomográfica de los tiempos de 
viaje de los primeros quiebres. La tomografía de refracción es un método para encontrar 
la distribución de velocidad del espesor de la capa meteorizada. 

 
Para el cálculo final de estáticas tanto de elevación como de refracción se utilizaron los 
siguientes parámetros: 

 
Nivel de Referencia:    0 m.s.n.m. 

Velocidad de Reemplazamiento  2150 m/seg. 

Offsets:                                                       500-2500m 
 
En esta etapa se analizó el área de traslape con el cubo PRIMARIO para asegurar que los 
dos volúmenes separados se ajustaran correctamente al momento de hacer la unión (Ver 
sección 3.10). Fue aplicado un valor constante de 8 ms a la solución tomográfica de las 
estáticas para empalmar mejor los datos con el cubo PRIMARIO y fue conservado para 
los pasos subsecuentes de estáticas residuales para corregir las pequeñas diferencias 
remanentes y optimizar el área del traslape. 

 
La siguientes graficas muestras los resultados obtenidos en el cálculo de estáticas de 
refracción, las graficas son utilizadas como control de calidad de este proceso. 

 
 

 

Figura 27.- Mapa de Elevaciones. 
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Figura 28.- Mapa de estáticas de refracción total para receptores. 

 
 

 

Figura 29.- Mapa de estáticas de refracción total para fuentes. 
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3.8 Análisis de Velocidades 
 

Malla de velocidades de 2.0 x 2.0 Km  
 
Una de las etapas más importantes dentro de la secuencia de proceso es el análisis de 
velocidades, este se realiza antes de la obtención de cada uno de los apilados: apilado 
con estáticas de refracción, apilado con estáticas residuales, velocidades para migración y 
por último velocidades residuales finales. 
Con la finalidad de obtener un mejor picado de velocidades se utilizaron dos diferentes 
métodos para picado: Picado por velocidad constante y picado por semblanza. 
En este caso la velocidad preliminar se obtuvo con el picado por velocidad constante. Por 
este método se tiene la posibilidad de hacer un picado espacial y temporalmente variable 
en apilados de velocidades constantes. Se utilizaron apilados en un rango de velocidades 
de 1700 m/s a 5000 m/s con incremento de 50 m/s. 
Posteriormente, el picado fue cargado en el software que hace el picado por semblanza 
para hacer ajustes de mayor precisión dado que el picado por velocidad usa un 
incremento de 50 m/s. Las funciones de velocidades fueron realizadas con un intervalo de 
2 Km. Ver sección 4.4 para ejemplos de velocidad. 
 
Los siguientes apilados muestran la diferencia después de este paso de velocidades. 
 

 

Figura 30.- Apilado con velocidades de campo. 

 

 

Figura 31.- Apilado con velocidades después de refracción. 
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3.9 Compensación de Amplitudes  – Paso 1 
 
Un tema muy importante durante el proceso del cubo SECUNDARIO fueron las 
amplitudes. 
Durante la revisión de los datos de campo se detecto una diferencia de amplitudes en 
algunos tiros. Se aprecia una mayor amplitud, así como mayor contenido de baja 
frecuencia. La figura 32 muestra ejemplos de tiros donde se puede observar la diferencia 
de amplitudes entre ellos, también en esta figura se puede ver la localización de dichos 
tiros. 
 

 

Figura 32.- Ejemplo de diferencia de amplitud en tiros. 

Al apilar las diferencias también son evidentes. Analizando los apilados en dirección 
Inline, las diferencias se localizaron en un grupo continuo de líneas. Analizando los 
apilados en dirección Xline, las diferencias se localizaron en una parte del apilado que 
coincide con lo visto en los apilados en dirección Inline. En las figuras 33 a 35 se 
muestran ejemplos de apilados mostrando las diferencias de amplitudes. 
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Figura 33.- Ejemplo de apilado Inline con amplitud normal. 

El apilado de la figura 33 muestra una línea que se ubica en una zona de amplitudes 
normales de acuerdo a lo identificado en el análisis de las líneas en dirección Inline de 
prueba a lo largo de todo el prospecto, de acuerdo con ese análisis la línea que se 
muestra en la figura 34 se ubica en la zona de amplitudes altas. 
 
 

 

Figura 34.- Ejemplo de apilado Inline con amplitud alta. 

 
 

 

Figura 35.- Ejemplo de apilado Xline cruzando las zonas con diferencia de amplitud. 
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En dirección Xline las líneas cruzan las zonas con diferencia de amplitud y se puede notar 
esta diferencia, el círculo azul marca la zona con amplitud alta. 
 
Se analizaron espectros de frecuencia en tiros y apilados con amplitudes normales y altas 
así como en zonas especificas. La graficas 36 y 37 muestra unos ejemplos de los 
espectros analizados y su ubicación. 
 

 

Figura 36.- Análisis de espectros de frecuencia en tiros, contenido de frecuencias. 

 

 

Figura 37.- Análisis de espectros de frecuencia, amplitudes por frecuencia. 

 
Del análisis de los espectros de tiros y apilados se observa que el decaimiento de las 
frecuencias es mayor en la zona de altas amplitudes a diferencia de los datos fuera de 
esta zona, el pico en el espectro de amplitud indica la presencia de mayor ruido de baja 
frecuencia también en la zona de mayor amplitud. 
 
Se definió con mayor precisión la zona de amplitudes altas y se analizaron otros diversos 
factores que pudieran provocar esta diferencia. Se revisaron los mapas del prospecto y se 
ubico el rio que cruza el prospecto, la delimitación preliminar indico que los tiros con 
amplitudes altas están en la zona de este rio. Por la litología de las operaciones de campo 
al adquirir la sísmica se sabe que en la zona del rio predominan los afloramientos de 
grabas. 
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En las graficas 38 a la 41 se pueden apreciar los análisis de algunos factores. 
 

 

Figura 38.- Análisis de zona de altas amplitudes/delimitación preliminar de la zona. 

 
 

 

Figura 39.- Análisis de zona de altas amplitudes/factor de balanceo. 
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Figura 40.- Análisis zona de altas amplitudes/tiempos de viaje vertical. 

En la figura 40 los tiempos de viaje vertical de la zona marcada están en un rango de 27 a 
36 ms, mientras que el resto se ubica principalmente por debajo de los 27 ms. Esto puede 
indicar un mayor espesor de la capa intemperizada, lo cual se corrobora en la Figura 35. 
 

 

Figura 41.- Mapa de espesor de capa intemperizada para fuentes. 
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Para tratar esta situación, se aplicó una compensación de amplitudes consistente con la 
superficie. 
Este proceso compensa por variaciones de amplitud de disparo, detector y offset las 
cuales son causadas por efectos de adquisición y por la capa intemperizada, y no son 
consecuencias de la geología del objetivo. 
La amplitud de una ventana de tiempo dada es determinada para cada traza usando un 
criterio de raíz cuadrática media (RMS) o un criterio de amplitud media absoluta. La 
amplitud medida puede ser luego expresada como un producto de términos consistentes 
en superficie de disparo, receptor, offset y CMP. Tomando el logaritmo le permite a la 
amplitud ser expresada como una suma de los términos anteriormente mencionados lo 
que permite a los términos consistentes con la superficie ser calculados usando una 
descomposición  Gauss- Seidel de forma iterativa. 
 
Factores escalares son luego calculados y aplicados a cada traza, en este cálculo el 
término de CMP es ignorado, siendo el factor escalar el radio de la media geométrica de 
todos los términos (disparo, receptor y offset) para las trazas individuales de disparo, 
detector y offset. 
 
Mediante la aplicación de compensación de amplitudes consistente con la superficie se 
obtuvo un producto mejor balanceado. 
 
Se utilizaron los siguientes parámetros: 
 
Ventana de análisis:  0 ms a 5000 ms  
  Términos picados: Fuente, detector y offset 
  Términos aplicados: Fuente, detector  
 
Los resultados de la compensación de amplitudes se observa en las siguientes graficas. 
 

 

Figura 42.- Registros antes de compensación de amplitudes. 

 

Figura 43.- Registros después de compensación de amplitudes. 
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Para el análisis completo y solución de los problemas de amplitud dentro de los datos del 
cubo SECUNDARIO se requirió de un estudio separado de la información de campo como 
los tipos de tiros, tiempos verticales, etc. Los cuales ya se han visto en las secciones 
anteriores, al final del estudio se concluyó que los efectos observados fueron debidos a 
diferencias naturales en las condiciones cercanas a la superficie solamente y no a la 
alteración de los parámetros de adquisición. 
 
La principal característica del área definida por la anomalía observada fueron las 
amplitudes más fuertes, pero con frecuencias dominantes más bajas. Estas 
características se asocian con el lecho del río que cruza el área. 
 
 

3.10 Unión con el cubo PRIMARIO (pre-migración) 
 
En esta etapa se hizo la unión de los datos pre-apilado del cubo SECUNDARIO con los 
CMP gathers con deconvolución existentes del cubo PRIMARIO. Esta unión tuvo dos 
principales objetivos: Véase figura 44 para mapa de cobertura después de unión. 

a) Evitar los efectos de borde de la migración a lo largo de los márgenes norte y este 
del cubo SECUNDARIO incluyendo por lo menos una distancia de apertura de la 
migración del cubo PRIMARIO antes de aplicar la Migración Pre-Apilado en 
Tiempo. 

b) Corregir los efectos de borde de la migración existentes en la porción suroeste del 
cubo PRIMARIO donde ahora hay datos del cubo SECUNDARIO para incluir antes 
de la migración. Para este propósito son requeridas al menos dos distancias de 
apertura de migración (8 kilómetros mínimo) de los datos del cubo PRIMARIO. En 
realidad se incluyeron 10 kilómetros aproximadamente de los datos del cubo 
PRIMARIO para permitir más flexibilidad al hacer la unión del nuevo volumen al 
apilado del cubo PRIMARIO anterior y para permitir la utilización de una apertura 
mayor a 4 kilómetros para la Pre-STM si fuera requerido. 

 

 

Figura 44.- Mapa de cobertura después de la unión de ambos datos. 
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Ver figura 2 que es el mapa de cobertura antes de la unión para comparación con la figura 
44. 

Para llevar a cabo la unión de los datos se realizaron primeramente análisis de fase en el 
área de traslape de los datos del cubo SECUNDARIO y del cubo PRIMARIO, en esto 
análisis se notaron algunas diferencias en las características de la fase. Para analizar esta 
diferencia se tomaron dos volúmenes apilados de los datos de traslape, se realizo el 
cálculo de cros-correlaciones en esta zona de traslape. Posteriormente se diseñó un 
operador para aplicar a los datos del cubo PRIMARIO, junto con un cambio en tiempo de 
8 milisegundos, para optimizar el empalme entre los dos volúmenes (el operador no pudo 
ser aplicado a los datos del cubo PRIMARIO dado que era el proyecto de referencia en 
este caso y no podía ser modificado en términos de la fase ni de la sincronización). 
Después de aplicar el operador, el área de traslape fue analizada nuevamente para 
verificar que el empalme fuera ahora el óptimo. 
 
Los datos del cubo PRIMARIO usados para la unión fueron procesados con anterioridad y 
llevados hasta Pre-STM, por lo tanto estos datos tenían la secuencia completa de 
procesamiento ya aplicada. Esta secuencia incluía la atenuación total de ruido, dos pasos 
de estáticas residuales y dos pasos de compensación de amplitud consistente con la 
superficie. 
 
Después de la migración pre-apilado de estos datos los volúmenes de salida en „gathers‟ 
y apilado fueron combinados otra vez con los datos migrados pre-apilado existentes del 
cubo PRIMARIO (ver sección 4.9) para formar un volumen continuo con ambos datos. 
Este paso es esencial para evitar generar dos diferentes interpretaciones entre los datos 
re-migrados del cubo PRIMARIO y la versión anterior. 
 
Ver abajo imágenes de ejemplos para efectos de control de calidad del análisis de fase 
antes de la aplicación del operador, operador, análisis de fase después de la aplicación 
del operador y datos sísmicos antes y después de la aplicación del operador. 
 

 

Figura 45.- Análisis de fase para operador. 
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La figura 45 muestra el análisis de fase entre datos del cubo SECUNDARIO y datos del 
cubo PRIMARIO, la columna de la izquierda es sin el operador aplicado la columna de la 
derecha es después de aplicar el operador, la fila superior se refiere al corrimiento en 
fase, la graficas de la fila inferior se refieren al corrimiento en tiempo. El análisis de antes 
de aplicar el operador no muestra corrimiento en tiempo pero si un corrimiento en fase, 
mientras que en el análisis después de aplicar el operador se corrige el corrimiento en 
fase pero se observa un corrimiento en tiempo de 8 ms que es el valor que se menciono 
en la sección 3.7. 
 

 

Figura 46.- XCorrelación antes y después de aplicación de operador. 

 

Figura 47.- Apilado Inline antes de aplicar operador. 
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Figura 48.- Apilado Inline después de aplicar operador. 

Las figuras 47 y 48 muestran un acercamiento de una línea con y sin aplicación del 
operador. La imagen de la figura 48 muestra la mejora en la continuidad de los eventos. 
 

Debe ser observado aquí que los datos del cubo PRIMARIO mostraron siempre un 
contenido de frecuencias más alto en la secuencia terciaria en comparación con datos del 
cubo SECUNDARIO en y alrededor de las áreas de traslape. Esto no es enteramente 
debido a la diferencia en parámetros de deconvolución entre los estudios (PRIMARIO 
utiliza impulsiva, SECUNDARIO usa una distancia predictiva de 12 milisegundos) ya que 
la misma diferencia se puede observar en datos sin deconvolución aplicada. La 
conclusión fue que el diseño del estudio SECUNDARIO 3D (específicamente para 
objetivos más profundos) era la explicación para la diferencia. Vea los espectros abajo 
para ejemplos. 
 

 

Figura 49.- Espectros de ventana a diferentes tiempos en área de traslape. 

 

En la figura 49 la curva en color rojo corresponde a datos del cubo SECUNDARIO, la 
curva color verde al cubo PRIMARIO. En las curvas correspondiente a la ventana somera 
se puede apreciar la diferencia de amplitudes mencionada anteriormente. 
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Figura 50.- Operador aplicado para unión de datos. 

 

En la figura 50 se muestra el operador aplicado a los datos del cubo SECUNDARIO. Y en 
la siguiente figura 51 se muestran los espectros de amplitud en las mismas ventanas 
antes y después de la aplicación del operador. 
 

 

Figura 51.- Espectros antes y después de aplicación para unión. 

 

Figura 52.- Apilado Inline antes de la unión. 
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Figura 53.- Apilado Inline después de la unión. 

En las figuras 52 y 53 se observa el resultado de la contribución de la unión de los datos, 
correspondiendo ambas figuras a la misma línea, el extremo derecho de la figura 53 es lo 
que se está adicionando con esta unión. 
 
 

3.11 Estáticas Residuales – Paso 1 
 
El problema del cálculo de correcciones estáticas residuales de reflexión es, en esencia, 
el de identificar la componente residual única para los términos consistentes en superficie: 
fuente, receptor y la componente residual para el término CMP. 
 

El cálculo se realiza en dos pasos: 
Mediante una correlación cruzada entre una traza apilada ideal y cada traza pre-apilada 
en una ventana de tiempo dada, mediante este proceso el programa determina la 
desviación que es el corrimiento estático que mejor alinea la traza pre-apilada con la traza 
modelo. 
En el segundo paso se toman estos tiempos de corrimiento y son descompuestos para 
derivar la estática residual de fuente, detector y el término estructural. 
El programa da solución a una serie de tiempos desplazados (time shift), respecto a los 
datos sísmicos corregidos dinámicamente, de acuerdo al modelo descrito por la siguiente 
fórmula: 
 

t = s + g + c +a x2 

 

Donde: 
t  es el desplazamiento total de la traza respecto a algún tiempo de referencia. 
s  estática de la fuente 
g  estática del geófono 
c  es una función de la posición del CMP, relacionado a la estructura 
a  término de NMO residual. 
x  distancia de fuente a receptor. 

 

El programa estima los vectores s, g y a, pero aplica los valores correspondientes a s y g 
(estática de fuente y receptor). Los parámetros empleados para este paso de residuales 
fueron los siguientes: 
 
Ventana de correlación:                       700 - 3000 ms 
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Máximo desplazamiento:                     24  ms.  
Construcción del modelo del apilado:           5 Inlines x 5 Xlines 
Numero de iteraciones:                       8 
 
Las estáticas residuales fueron aplicadas a la combinación de datos de ambos cubos para 
optimizar la unión entre los dos proyectos. 
 

 

Figura 54.- Apilado antes de estáticas residuales 1. 

 

Figura 55.- Apilado después de estáticas residuales 1. 

 

 

Figura 56.- Apilado antes de estáticas residuales 1, otro ejemplo. 
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Figura 57.- Apilado después de estáticas residuales 1, otro ejemplo 

 
 

3.12 Análisis de Velocidades 
 
El segundo paso de análisis de velocidades fue hecho a un intervalo de 2 kilómetros por 2 
kilómetros otra vez. En este caso la tendencia regional había sido bien definida por el 
primer paso de análisis de velocidades por lo tanto no fueron necesarios los apilados de 
velocidades constantes. Este paso fue realizado exclusivamente con el paquete de 
análisis de velocidades por semblanza. 
 
 

3.13 Migración Post-Apilado 
 
Como un control de calidad y para crear un producto „fasttrack‟ para interpretación 
provisional, el volumen de datos fue apilado y migrado en esta etapa del procesamiento. 
El algoritmo de migración utilizado fue el algoritmo EXTENDED STOLT y el campo de 
velocidad utilizado fue una versión fuertemente suavizada y escalada del campo de 
velocidades de apilamiento anterior. 

 
El escalamiento temporal de velocidad aplicado fue el siguiente: 
 
 Tiempo (mseg)  Escalamiento (%) 

0 95 
3000 85 
5000 75 
7000   65 

 
 

La entrada a la migración se le aplicado un filtro de corte bajo de 8 Hz y a la salida de la 
migración se le aplico un filtro Tau-P 3D para mejorar la coherencia de los eventos (ver 
sección de Procesos Post Apilados acerca de Tau-P 3D). 
Las figuras siguientes muestran el resultado de la preparación del apilado para la 
migración, la migración misma y los procesos después de migración. 
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Figura 58.- Apilado con preparación para migración post apilado. 

 
 

 

Figura 59.- Migración Post-Apilado con velocidad escalada variable en tiempo 

 

 

Figura 60.- Migración Post-Apilado con Filtro TauP 3D 

 
 

Mientras que las tendencias de amplitud fueron mantenidas generalmente, este producto 
„fasttrack‟ no debe ser considerado como un producto de amplitud verdadera. 
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3.14 Estáticas Residuales – Paso 2 
 
En este punto se realizó el segundo paso de estáticas residuales en los datos pre-apilado, 
los parámetros para el cálculo de las estáticas fueron exactamente los mismos utilizados 
para el paso 1, ver sección 3.11 para referencia. En la sección 3.16 se encuentra la figura 
62 mostrando un ejemplo donde se puede apreciar el beneficio de aplicar el segundo 
paso de residuales al compararlo con la figura 61. 
 
 

3.15 Atenuación de Ruido – Paso 3 
 
Con los datos en dominio de CMP, pero en supergathers de 5 CMP‟s, se aplicó otro paso 
de atenuación de ruido incoherente con las siguientes características: 
 

Para atenuación de ruido de baja frecuencia: 

Rango de Frecuencias   0 – 10 Hz  

Rango de Trazas                                  2 - 120 

Ventana en Tiempo 500 ms 

 
 Para atenuación de ruido de frecuencia media: 

Rango de Frecuencias   10 - Nyq Hz 

Rango de Trazas    2 - 120 

Ventana en Tiempo 500 ms 

 
Para atenuación de ruido de alta frecuencia: 

Rango de Frecuencias   40 - Nyq Hz 

Rango de Trazas    2 - 120 

Ventana en Tiempo 500 ms 

 
La figura 62 muestra la aplicación de este paso de atenuación de ruido. 
 
 

3.16 Compensación de Amplitudes – Paso 2 
 
Como los procesos de compensación de amplitudes y atenuación de ruido pueden ser 
considerados como iterativos, se aplicó un segundo paso de compensación de amplitudes 
en lo en los CMP gathers con la atenuación de ruido final aplicada. Este segundo paso 
debe ser más robusto que el primer ya que los datos de entrada están menos 
contaminados por el ruido. 
 
Se utilizaron los siguientes parámetros: 
 
Ventana de análisis:  1600 ms a 4000 ms  
  Términos picados: Fuente, detector y offset 
  Términos aplicados: Fuente, detector  
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Este segundo paso de compensación de amplitudes no fue aplicado a los datos 
originados del cubo PRIMARIO, ya que el objetivo era dejar las amplitudes de dicho cubo 
del procesamiento anterior sin alteración. Debe de notarse, sin embargo, que los datos del 
cubo PRIMARIO ya tenían una secuencia de procesamiento aplicada, incluyendo 2 pasos 
de compensación de amplitudes previa a la unión con el cubo SECUNDARIO. 

 
Además de la aplicación del paso 2 de compensación de amplitudes en esta etapa, los 
datos finales del cubo SECUNDARIO fueron analizados también en términos de empalme 
de amplitud con el cubo PRIMARIO. Fueron observadas algunas diferencias variantes en 
tiempo las cuales son debidas probablemente a diferencias en los parámetros de 
adquisición y posiblemente a diferencias en el procesamiento de la señal entre los dos 
volúmenes (como los diferentes parámetros de deconvolución). Para corregir esta 
diferencia se estimó y aplicó la siguiente función de escalamiento variante en tiempo a 
todos los datos del cubo SECUNDARIO. 

 
 

Tiempo 
(msegs) 

Escalar 

0 0.5 

500 0.5 

900 0.6 

2900 1.8 

4000 2.0 

6000 2.1 

7000 2.1 

 
 
 

 

Figura 61.- Apilado con estáticas residuales paso 1. 
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Figura 62.- Apilado con estáticas residuales paso 2. 

 
El apilado de la figura 62 tiene aplicado además del segundo paso de residuales, el tercer 
paso de atenuación de ruido y el segundo paso de compensación de amplitudes. 
 
 

4. Migración Pre-Apilado en Tiempo (Pre-STM) y 
Secuencia Final 

 

4.1 Regularización para la Pre-STM 
 
Con el uso común de la Pre-STM Kirchhoff, se está poniendo mucho más atención 
actualmente a la regularización de los datos como un paso de pre-condicionamiento para 
la migración. Por regularización nos referimos al intento de generar planos de offset para 
la entrada que tengan: 

 
a) Una traza en cada CDP bin, sin huecos en los planos de offset. 
b) No más de una traza en cada CDP bin. 
c) Trazas que estén posicionadas exactamente en los centros de los CDP bins.  

 

Porqué es recomendada la regularización:  

El proceso de Pre-STM es generalmente corrido en planos de offset común. Este proceso 
Pre-STM confía fuertemente en una adecuada cancelación de los operadores de 
migración donde los eventos de reflexión sísmica no se están apilando constructivamente. 
Si el plano de offset tiene algunos huecos entonces la cancelación de los operadores 
puede ser comprometida y resultar en ruido de migración visible en los datos de salida. En 
un nivel más detallado, los datos de entrada que no están centrados en el bin, aunque 
obedecen los criterios anteriores, pueden todavía exhibir ruido debido a los 
espaciamientos irregulares de entrada. 
 

Una operación relativamente simple para regularizar los datos es el método que involucre 
un tipo de „flexibinning por offset‟ donde los huecos en cualquier plano de offset dado 
pueden ser llenados por trazas disponibles del mismo CDP dentro de un plano de offset 
adyacente. Estas trazas pueden ser movidas (si más de una traza está disponible) o 
duplicada (si solo una traza está disponible). Posteriormente cualquier sobre-covertura 
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dentro de los planos de offset es removida seleccionando solo la traza más cercana al 
valor del grupo de offset de cada plano de offset dentro de cada CDP bin. Debe ser 
notado que todas las trazas son migradas con sus valores de offset y coordenadas reales.  

 
Ventajas de este metodo: 

1) Simple de aplicar.  
2) Flexibilidad, fácil de modificar las distancias máximas que las trazas pueden ser 

transpuestas. 
3) Los datos de salida no tienen que ser manipulados de ninguna manera, solo 

algunas veces están incluídos en un plano de offset diferente que los datos de 
entrada. 
 
Desventajas: 

1) Alguna “mezcla” de las amplitudes por offset. Este efecto es mínimo si la distancia 
máxima que las trazas puedan ser transpuestas se mantiene razonable, en este 
caso 200 m no es excesivo. 

2) Duplicación de las trazas y el retiro de otras pueden degradar la respuesta del 
apilado sobre los datos de entrada, debido a una cancelación de ruido aleatorio 
más pobre. 

3) No intenta atacar el problema de centrar en el bin los datos. 
 

Para este trabajo los planos de offset definidos para la Pre-STM fueron a partir de 100 m 
hasta 4400 m, con un incremento de 100 m. El proceso de regularización descrito 
anteriormente fue fijado para permitir que trazas dentro de +/- 200 m de la distancia de 
offset nominal fueran incluidas en cualquier plano de offset. 
 
Las figuras 63 y 64 muestran en planta el efecto de regularización en un offset cercano 
donde normalmente se tienen huecos. Mientras que en las figuras de la 65 a la 69 
muestran ejemplos de migración en planos de offsets antes y después de la 
regularización. 
 

 

Figura 63.- Mapa de cobertura en offset de 400 m sin regularización aplicada. 
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Figura 64.- Mapa de cobertura en offset 400 m con regularización aplicada 

 

 

Figura 65.- Pre-STM en plano de offset de 400 m  sin regularizacion. 

 

 

Figura 66.- Pres-STM en plano de offset de 400 m con regularizacion 
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Figura 67.- Pre-STM en plano de offset de 800 m sin regularización. 

 

 

Figura 68.- Pre-STM en plano de offset de 800 m con regularización. 

 
 

4.2 Migración Pre-Apilado en Tiempo 
 
Se uso un programa que realiza migración Kirchhoff pre-apilado en tiempo (Pre-STM), 
utilizando un arreglo de nodos PC. 
Para los datos terrestres la migración y los análisis subsecuentes de velocidades se 
corren generalmente desde una superficie suavizada, basados en los valores de estáticas 
de fuentes y receptores. Los gathers y apilados finales y el archivo de velocidad Pre-STM, 
se corrigen al datum final antes de crear los archivos finales. 
Los parámetros aplicados para la migración de este proyecto son los siguientes: 
 

Echado máximo 89 grados 

Apertura máxima  5000 metros 

Distancia mínima de migración 100 metros 

Primer grupo offset 100 m 

Tamaño de grupo offset  100 m 

Último grupo offset  4400 m 

Número de offsets 44 

Malla de análisis de velocidades  0.5 km x 0.5 km 

Datum final  Nivel del mar 

 
La malla utilizada para Pre-STM Kirchhoff fue la misma que se utilizó en el flujo general de 
procesamiento (ver sección 2.4 para más detalles). 
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4.3 Secuencia de procesamiento de la Pre-STM Kirchhoff 
 

 



SECUENCIA DE PROCESO PARA MIGRACION PRE-APILADO  EN TIEMPO. 

44 
 

4.4 Preparación de los datos y análisis de velocidades 
 
Además del sorteo a offset y la regularización mencionados anteriormente, los datos 
necesitan también tener removida la recuperación de amplitud inicial (sección 3.3), ya que 
el algoritmo Kirchhoff realiza un tipo de compensación por dispersión geométrica basada 
en el campo de velocidades usado. Fue entonces aplicada una ganancia exponencial 
inversa de 2.2 en este punto. 
 
El análisis de velocidades de la Pre-STM fue una de las partes más críticas de este 
proyecto pues la imagen derivada de los bloques inclinados por debajo de la discordancia 
es altamente sensible a los cambios en la velocidad de migración. En general, datos con 
este grado de complejidad estructural y variación espacial rápida en velocidad no serían 
considerados apropiados para Migración Pre-apilado en Tiempo, por lo tanto algunos 
métodos especializados fueron requeridos para generar el campo de velocidad más 
óptimo posible. 
 
En este caso, se ha mostrado que el análisis de velocidad en apilados migrados con  
velocidad constante es más efectivo en este tipo de área que el acercamiento tradicional 
de iteraciones del análisis de los CDP gathers migrados. Se utilizaron las siguientes 
aplicaciones para realizar la secuencia completa del análisis de velocidades de la 
migración Pre-STM: 
 
Aplicación de apilados migrados con velocidad constante y subsecuente análisis para 
picado de velocidades. 

Esta metodología implica múltiples migraciones pre-apilado de la misma línea de 
control de calidad, usando un rango de porcentajes del campo de velocidad 
previamente definido. Los varios apilados obtenidos de estas líneas migradas son 
después analizados y picados, donde los varios apilados son desplegados en un tipo 
película, para picar la velocidad que da la mejor imagen estructural de los datos. Los 
valores picados obtenidos se exportan y entonces se despliegan y se hacen un control 
de calidad en un sentido 3D en el paquete que analiza semblanza de velocidad. 
(Véase figura 69). 
Debe ser acentuado que un tipo de análisis de la velocidad como este es altamente 
interpretativo y por lo tanto la ayuda de los intérpretes es de mucha ayuda durante 
todos los pasos de los „escaneos‟ de la velocidad. Debe también ser observado que el 
campo de velocidad derivado es el que se considera que da la mejor imagen 
estructural, no el mejor aplanamiento de los eventos en los gathers de la Pre-STM, y 
puede no ser representativo de las velocidades reales que se pueden observar en los 
pozos. 

 
Aplicación de Análisis de semblanza 

Para el análisis de la velocidad de Pre-STM por semblanza, las Inlines de control se 
migran con el mejor campo de velocidad disponible y las locaciones del análisis de la 
velocidad se definen a intervalos regulares, por ejemplo a cada kilómetro. En cada 
locación del análisis de velocidad se generan displays de semblanza de la energía 
máxima y se cargan junto con los gathers y los apilados de la Pre-STM. Se pican las 
velocidades basadas en primer lugar en el aplanamiento de los eventos en los gathers 
de la Pre-STM, considerando las tendencias locales de la velocidad, altas 
semblanzas, respuesta del apilado, etc. Generalmente 3 o 4 iteraciones del análisis de 
la velocidad de Pre-STM se corren de este modo antes de converger en un campo 
final de la velocidad adecuado para la migración. Esta convergencia es indicada por el 
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mejoramiento del aplanamiento de los eventos en los gathers de la Pre-STM con 
iteraciones subsecuentes. 

 
El análisis de la velocidad de migración realizado para optimizar el campo de velocidad de 
migración en el cubo SECUNDARIO abarcó los cinco pasos siguientes: 
 
Paso 1 - Generar el campo de la velocidad 3D basado en el campo usado para la 
migración post-apilado (sección 3.13), y el campo de velocidad anterior de  la Pre-STM 
utilizado para los datos del cubo PRIMARIO. Una malla regional de líneas (4 Inlines y 1 
Xline) fue migrada con este campo de velocidad usando apilados de velocidad en el rango 
de 60 a 132% (con incremento de 2%). Estas velocidades después fueron picadas y 
utilizadas para establecer un campo de velocidad inicial suavizado para el paso siguiente. 
 
Paso 2 – Inlines de control de calidad (cada 1 kilómetro) fueron migradas con el campo de 
velocidad anterior y picadas por semblanza. El objetivo de este paso fue optimizar las 
velocidades por arriba de la discordancia y definir mejor el campo de velocidad inicial en 
la sección por debajo de la discordancia. 
 
Paso 3 - Inlines de control de calidad (cada 1 kilómetro) fueron migradas con el campo de 
velocidad anterior, pero usando apilados de velocidad de migración en el rango de 73 a 
121% (con incremento de 3%) del campo anterior. Este paso fue picado con el objetivo de 
mejorar la sección por debajo de la discordancia. 
 
Paso 4 - Inlines de control de calidad (cada 1 kilómetro) fueron migradas con el campo de 
velocidad anterior, pero usando apilados de velocidad de migración en el rango de 84 a 
116 % (con incremento de 2%) del campo anterior. Éstos fueron picados con locaciones 
del picado cada 500m o más cercanas. El objetivo de este paso fue un mayor 
refinamiento de la sección mesozoica por debajo de la discordancia. 
 
Paso 4b - Este paso fue corrido solamente en aéreas especificas donde predominan las 
estructuras de bloque mesozoicas inclinadas. Para este paso Inlines de control de calidad 
cada 1 kilómetro, pero localizadas entre las Inlines de control de calidad del paso 4, 
fueron migradas con el campo de velocidad anterior, pero usando apilados de velocidad 
de migración en el rango de 94 a 106 % (con incremento de 1%) del campo anterior. 
Éstos fueron picados con locaciones del picado cada 500m o más cercanas. El objetivo 
de este paso fue obtener un campo de velocidad final de la Pre-STM picado a 500 m x 
500 m, combinado con los piques del paso 4 en una área con mayor dificultad, y por lo 
tanto obtener el control óptimo de la velocidad de la sección mesozoica. La figura 69 
muestra un ejemplo de picado de velocidades por semblanza, la figura 70 muestra un 
ejemplo de picado con velocidad constante. La figura 71 es un ejemplo del campo 
velocidades finales sobrepuestas en datos sísmicos. 
 
En las figuras 72 a 75 se pude observar el avance progresivo con cada iteración de 
velocidad, hasta la migración con velocidades finales. 
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Figura 69.- Ejemplo del análisis de velocidad por semblanza. 

 
 
 

 

Figura 70.- Ejemplo de picado de velocidades por apilados migrados con velocidad constante 
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Figura 71.- Velocidades de migración sobrepuestas en los datos sísmicos. 

 
 
El paso final en la preparación de las velocidades fue la aplicación de un suavizamiento 
medio al campo de velocidades, para remover cualquier anomalía local. Los parámetros 
utilizados fueron como sigue:  
 

Tiempo (ms) radio (m) Decaimiento del 
filtro espacial 

0 1000 5 

1000 1000 5 

4000 2000 5 

7000 4000 5 

 
 

 

Figura 72.- Pres-STM apilado con segundo paso de velocidades 
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Figura 73.- Pre-STM apilado con tercer paso de velocidades 

 

Figura 74.- Pre-STM apilado con 4to paso de velocidades 

 

Figura 75.- Pre-STM apilado con velocidades finales de migración 

 
 

4.5 Pre-STM del volumen completo 
 
Una vez que el análisis de la velocidad fue terminado y aprobado, el cubo completo fue 
migrado usando los parámetros especificados en la sección 4.2. El algoritmo de la 
migración pre-apilado usado fue una implementación isotrópica de Kirchhoff, migrando de 
una superficie suavizada basada en los valores de la corrección estática locales.  
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En el área de la unión con el cubo PRIMARIO solamente los datos con la apertura de 
migración completa fueron la salida, esto implica que la salida de datos en el área que 
corresponde al cubo PRIMARIO no tiene ningún efecto de borde de la migración y son 
usables hasta la última traza. Naturalmente los márgenes de los datos del cubo 
SECUNDARIO al sur y al oeste no se migraron completamente pues el área completa de 
datos de entrada fue la salida. 
 
 

4.6 Análisis final de velocidad de apilamiento 
 
Para el apilado final los gathers de la Pre-STM, el campo de velocidad de migración fue 
removido, y los gathers se corrigieron por NMO después de un análisis final de velocidad 
de apilamiento (o residual) cada 500 m x 500 m. Este análisis de velocidad residual fue 
realizado por semblanza. 
 

 

Figura 76.- Pre-STM apilado de migración con velocidades finales de apilamiento. 

 

 

Figura 77.- Pre-STM apilado de migración con velocidades finales de apilamiento, 2do ejemplo 
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4.7 Atenuación de Ruido en gathers después de la Pre-STM 
 
Siguiendo los efectos de la Pre-STM, ruido linear fuerte era visible en los gathers 
migrados que no había sido removido por los pasos anteriores de atenuación de ruido. 
Esto ahora fue removido usando el módulo para atenuación de ruido coherente según lo 
descrito en la sección 5.4, pero esta vez se aplicó en los datos corregidos por NMO en 
dominio de CDP. 
 
Los parámetros aplicados fueron los siguientes: 
 

Rango de Frecuencias   0 – 16 Hz  

Rango de Velocidades aparentes                                150-9500m/s 

 
Véase las Figuras 78-79 para ejemplos de los gathers antes y después de la atenuación 
del ruido La figura 80 muestra la diferencia. 
 
 

 

Figura 78.- Gathers migrados antes de atenuación de ruido. 

 

 

Figura 79.- Gathers migrados después de atenuación de ruido 
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Figura 80.- Diferencia de la aplicación para atenuación de ruido en gathers migrados 

 
 

4.8 Ganancia temporal, ‘mute’ y apilado 
 
Para dar un balance temporal final a los datos y amplitudes equivalentes a los datos 
migrados existentes del cubo PRIMARIO, se aplicó una ganancia exponencial de 0.5. 
 
Fue observado que las características del ruido eran diferentes entre el norte y el sur del 
proyecto del cubo SECUNDARIO, por lo tanto se diseñó un „mute‟ variable espacialmente 
y se aplicó a los gathers corregidos por NMO.  
Después de la aplicación del mute, los gathers Pre-STM fueron apilados y corregidos al 
datum final. 
 
 

4.9 Unión con el cubo PRIMARIO (post-migración) 
 
En esta etapa el volumen apilado, abarcando datos del cubo SECUNDARIO y los datos 
combinados del cubo PRIMARIO según lo descrito en la sección 3.10, fueron combinados 
con los datos existentes de Pre-STM del cubo PRIMARIO. Para este estudio fue 
necesario crear un volumen continuo de datos completamente migrados entre el cubo 
PRIMARIO anterior y los nuevos datos del cubo SECUNDARIO. La unión fue hecha en 
los pasos siguientes: 

 
1) Selección de un rectángulo de datos del apilado anterior del cubo PRIMARIO, 

eliminación del área afectada previamente por efectos de borde de la 
migración, y unión con cubo SECUNDARIO para producir un volumen de forma 
regular (véase la figura 81). En este caso los datos anteriores del cubo 
PRIMARIO se ajustaron realmente con los datos reprocesados del cubo 
PRIMARIO alrededor de la periferia de los datos del cubo SECUNDARIO. Esto 
asegura que la interpretación en los bordes de los nuevos datos sea 
consistente con el resto del cubo PRIMARIO en el área del traslape pues son 
exactamente los mismos datos. 

2) Eliminación de los datos del cubo PRIMARIO anterior en área donde se obtuvo 
datos migrados nuevos. 

 
Vea las Figuras 82 a 85 que muestran el resultado de la unión de los dos cubos. 
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Figura 81.- Mapa de la unión después de apilado. 

 

 

Figura 82.- Apilado Inline Pre-STM antes de ultima unión. 

 

 

Figura 83.- Apilado Inline Pre-STM después de ultima unión. 
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Figura 84.- Apilado Xnline Pre-STM antes de ultima unión. 

 
 

 

Figura 85.- Apilado Xline Pre-STM después de ultima unión. 

 
 

4.10 Procesos Post Apilado 
 

1) Filtro Tau-P 3D. Esto es un tipo de filtro de coherencia 3D donde los datos se 
analizan por echado y coherencia dentro de una gama especificada de echados 
con el objetivo de mejorar la relación de señal a ruido. Puede ser aplicado en 
una manera variable en tiempo y espacio así que en este caso fue aplicado 
solamente a los datos alrededor de la discordancia y debajo, dejando los datos 
terciarios sin filtro. El proceso es extremadamente eficaz eliminando ruido 
indeseado de la sección, pero no es totalmente compatible con el 
procesamiento de amplitud verdadera. Por esta razón volúmenes de datos con 
y sin el filtro Tau-P aplicado son el resultado final. El filtro Tau-P no fue aplicado 
en los datos del cubo PRIMARIO que fueron combinados según lo descrito en 
la sección anterior. Las figuras 86 y 87 muestran el antes y después del proceso 
Tau-P 3D 
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Echados máximos conservados después del proceso son hasta +/- 12 
milisegundos por traza. 

 
2) Filtro variante en el tiempo (TVF). El siguiente TVF fue aplicado a las versiones 

filtradas y con ganancia de los datos:  
 

Tiempo (ms) Frecuencia (Hz) Pendientes (db/Oct) 

0 15-80 12-64 

1000 10-80 12-64 

2000 3-65 8-48 

3000 3-50 8-48 

3500 3-45 8-36 

4000 3-40 8-36 

5000 3-35 8-24 

7000 3-30 8-24 

 
3) Ganancia. Una ganancia AGC instantánea con longitud de ventana de 1000 

milisegundos fue aplicada a las versiones filtradas y con ganancia de los datos.  
Ver las figuras 88 a 90 para ejemplos de apilado con filtro TVF y ganancia. 

 

 

Figura 86.- Apilado Pre-STM con atenuación de ruido, antes de Tau-P. 

 

 

Figura 87.- Apilado Pre-STM con atenuación de ruido, después de Tau-P. 
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Figura 88.- Apilado Inline de Pre-STM con filtros y ganancia. 

 

 

Figura 89.- Apilado Inline de Pre-STM con filtros y ganancia, otro ejemplo. 
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Figura 90.- Apilado Xline de Pre-STM con filtros y ganancia. 

 

4.11 Resumen de las amplitudes del cubo SECUNDARIO 
 
Los siguientes ajustes de la amplitud pre-apilado fueron aplicados a los datos originales 
del cubo SECUNDARIO durante el curso del proceso:  

 
1) Nivel de amplitud global correcto en el envío 3 de los datos según la sección 3.1  
2) Aplicación de ganancia exponencial con valor exponente 2.2 (sección 3.3)  
3) Aplicación del paso 1 de compensación de amplitudes (sección 3.9)  
4) Aplicación del paso 2 de compensación de amplitudes (sección 3.16)  
5) Aplicación del escalar variable en tiempo (sección 3.16)  
6) Aplicación de la ganancia exponencial inversa con exponente 2.2 al entrar a la Pre-
STM (sección 4.4)  
7) Aplicación de la ganancia exponencial de 0.5 a la salida de la Pre-STM (sección 

4.8)  
 
Ninguno de los procesos anteriores es dependiente de los datos o traza por traza, así 

que los datos se pueden considerar como datos con Amplitud Relativa Preservada (RAP). 
 
 

Los espectros de los datos son desplegados y analizados después de la aplicación de 
cada paso significativo del procesamiento de la señal o atenuación de ruido, las figuras 91 
y 92 muestras la comparación de espectros en varias etapas. 
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Figura 91.- Espectros de los datos en varias etapas del procesamiento ventana somera 

 
La figura 91 muestra los espectros en una ventana de 600-1200 milisegundos. 
 

 

Figura 92.- Espectros de los datos en varias etapas del procesamiento ventana profunda 

 
La figura 92 muestra los espectros en una ventana de 1400-3500 milisegundos. 
 
Rojo = Datos crudos; Verde = Atenuación de ruido paso 1; Azul = Deconvolución;  
Gris = Atenuación de ruido paso 2; Verde oscuro = SCAC paso 2, atenuación de ruido paso 3; 
Morado = Pre-STM; Café = Pre-STM con filtro TauP.  
 

En las figuras 93 a 95 se muestran ejemplos de comparación entre los resultados de la 
migración Post-Apilado y la Pre-STM, en dos líneas en dirección Inline y una Xline. 
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Figura 93.- Comparación Migración post apilado vs Pre-STM ejemplo 1, Inline. 

 

 

Figura 94.- Comparación Migración post apilado vs Pre-STM ejemplo 2, Inline. 

 

 

Figura 95.- Comparación Migración post apilado vs Pre-STM ejemplo 2, Xline. 
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5. Conclusiones 
 
Mucho tiempo se invirtió investigando las áreas de respuesta de amplitud anómala y 
buscando sus causas. Los algoritmos de proceso de datos modernos, tales como 
compensación de amplitud, son muy robustos y pueden generalmente minimizar estos 
efectos - si se asume que el efecto es consistente con la superficie genuinamente. Su 
aplicación temprana puede ayudar a reducir el tiempo invertido en investigaciones. 
 
La deconvolución es un importante proceso, al aplicarlo se debe tener cuidado a no 
exacerbar el ruido en la búsqueda de un ancho de banda ambicioso. En áreas de baja 
relación señal-ruido, obtener datos con altas frecuencias no es tan importante como tener 
continuidad de la señal. 
 
El proceso de atenuación de ruido pugna con el problema de eliminar el mayor ruido 
posible sin alterar la continuidad de los eventos, algunas veces esto es imposible y un 
término medio debe ser lo considerado. 
 
Al inicio de este estudio no se consideraba que el método del escaneo de la velocidad 
fuera el más apropiado para el análisis de la velocidad de la Pre-STM, este proyecto 
demostró que tiene ventajas en áreas de estructuras y de velocidades complejas. En 
áreas menos complejas, el acercamiento más simple de picar iteraciones múltiples de los 
gathers de la Pre-STM es más rápido y probablemente igualmente confiable. 
 
La calidad de los datos mejoró generalmente sobre los resultados del cubo PRIMARIO en 
la misma área, siendo las razones probablemente; la regularización, los escaneos de la 
velocidad en áreas de geología compleja y al mejoramiento de los flujos de la atenuación 
del ruido. La regularización dio calidad mejorada a la Pre-STM, en términos de la 
reducción de ruido de migración y la calidad de los gathers producidos. 
 
Haciendo la unión y re-migrando los datos existentes del cubo PRIMARIO aumentaron 
grandemente la complejidad del proyecto, pero cumplió el objetivo en términos de:  

a) Un mayor volumen de datos completamente migrados ganados de ambos 
volúmenes debido a la eliminación de los efectos de borde de la migración. 

b) Producir un solo volumen continuo entre los viejos datos del cubo PRIMARIO y los 
nuevos datos del cubo SECUNDARIO, evitando así dos interpretaciones que estén 
en conflicto en áreas del traslape entre los dos cubos. 

 
Un factor clave en el éxito de este proyecto fue la ayuda de los intérpretes, en particular 
durante los pasos del análisis de la velocidad de la Pre-STM. Ésta es una práctica de 
trabajo que se debe adoptar en todos los proyectos para mejorar la toma de decisión en 
las partes más subjetivas del flujo de procesamiento y para dar a los intérpretes más 
confianza en el producto final. 
 
La secuencia de procesado de datos sísmicos es muy importante para alcanzar los 
objetivos para los cuales fue diseñado el estudio, por lo cual la secuencia debe en todo 
momento permanecer orientada hacia esos objetivos. 
 
El resultado de la migración pre-apilado en tiempo, dependerá de los resultados de cada 
uno de los pasos pre-migración. Un principio clave es que un proceso es aplicado solo si 
el beneficio es claramente visto en los resultados.  
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6. Experiencia Profesional. 
 

 
 
Compañía: Geoevaluaciones S.A. de C.V. 

Actividades Observador de datos magneto-telúricos 

Lugar Estados de Guerrero, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz 

Periodo Noviembre 1991 a Marzo 1993 

Compañía: Geoevaluaciones S.A. de C.V. 

Actividades Calculista de datos sísmicos. 

Lugar Ciudad Valles, San Luis Potosí; Reynosa, Tamaulipas. 

Periodo Abril 1993 a Junio 1996 

Compañía: Geoevaluaciones S.A. de C.V. 

Actividades 
Auxiliar para Preparación de propuestas de Brigadas Sísmicas y para equipo magneto-
telúrico. 

Lugar Ciudad de México. 

Periodo Julio 1996 a Marzo 1998 

Compañía: Geoevaluaciones S.A. de C.V. 

Actividades Analista para procesamiento de datos sísmicos datos 3D. 

Lugar Ciudad de México. 

Periodo Abril 1998 a Julio 1999 

Compañía: Western Atlas  

Actividades Analista para procesamiento de datos sísmicos datos 2D. 

Lugar Ciudad de México. 

Periodo Agosto 1999 a Noviembre 1999 

Compañía: Baker Huges 

Actividades Analista para procesamiento de datos sísmicos 2D. 

Lugar Ciudad de México. 

Periodo Noviembre 1999 a Marzo 2001 

Compañía: WesternGeco (Schulmberger) 

Actividades 
Analista para procesamiento de datos sísmicos, 2D y 3D, datos sísmicos terrestres con 
secuencia convencional. 

Lugar Ciudad de México 

Periodo Abril 2001 a Octubre de 2001 



SECUENCIA DE PROCESO PARA MIGRACION PRE-APILADO  EN TIEMPO. 

62 
 

Compañía: WesternGeco (Schulmberger) 

Actividades 
Líder de Grupo en procesamiento de datos sísmicos, 2D y 3D, datos sísmicos terrestres 
con secuencia convencional. Posteriormente líder de grupo para migración pre-apilado 
en tiempo, datos 3D terrestres y marinos. 

Lugar Poza Rica Veracruz 

Periodo Noviembre 2001 a Noviembre 2007 

Compañía: WesternGeco (Schulmberger) 

Actividades Asignado a un grupo de migración en profundidad. 

Lugar Houston Texas, USA 

Periodo Diciembre 2007 a Marzo 2010 

Compañía: WesternGeco (Schulmberger) 

Actividades Líder de Grupo de migración en profundidad. 

Lugar Poza Rica, Veracruz 

Periodo Marzo 2010 al presente 
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