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ABSTRACT 

Seismic methods are based on the generation of an artificial field of seismic 

waves created by certain sources, and these waves propagate according to the geological 

and petro physical nature of the layers, basically, and are captured by detectors, after 

reflection and / or refracted. Marine seismology also has some special equipment, 

specifications and tools for this activity. 

 There are many aspects that must be taken into consideration for the 

acquisition of marine seismic data; this work focuses on the following topics: acquisition 

parameters, tools and equipment such as research vessels, geophysical, seismic sources, 

seismic detectors and special marine seismic cable (streamers). 

Is sought to show the methods and technological advances in seismic 

acquisition used in the sea, exposing the characteristics of the seismic acquisition and 

technologies developed by some leading companies in the geophysical industry and 

energy. 
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INTRODUCCIÓN 

La Geofísica es la ciencia que estudia todos los aspectos de las propiedades 

físicas y procesos del planeta Tierra además de otros cuerpos planetarios; incluye las 

áreas de Sismología, Gravimetría, Magnetismo, flujo de calor, Vulcanología, ionósfera, 

relaciones terrestres-solares, métodos potenciales, sísmica-tectónica de placas y otras 

propiedades físicas de las rocas. La ingeniería Geofísica posee múltiples métodos de 

adquisición, procesamiento e interpretación de datos geofísicos, los cuales nos permiten 

conocer de forma más realista las condiciones geológicas apropiadas del subsuelo, en 

búsqueda de los recursos naturales que son útiles para la humanidad. 

La sísmica marina es empleada para realizar estudios en los mares con el objeto 

de encontrar estructuras geológicas con posibilidades de contener hidrocarburos. 

Consiste generalmente en producir ondas sísmicas por medio de fuentes de energía, las 

cuales viajan a través del agua y penetran en las formaciones geológicas del subsuelo. 

Cada formación refleja en manera distinta las ondas generadas por esas fuentes de 

energía, dependiendo de la composición de ellas y su estructura. Las ondas reflejadas 

son registradas, procesadas e interpretadas, produciendo una imagen 3D de las 

estructuras del subsuelo. 

La Sismología marina es unconjunto de técnicas que tiene como propósito 

conocer las estructuras del subsuelo por debajo de los cuerpos de agua y detectar las 

condiciones geológicas que son factibles de contener hidrocarburos. La inquietud de 

conocer la metodología de la Sísmica marina conlleva a tomar el reto de este proyecto, 

con el fin de comprender y dar a conocer de forma sencilla los aspectos que engloban 

esta interesante rama de la Geofísica. Para ello solo se abordará la adquisición de datos 

sísmicos marinos 3D, pues este es un contenido actual y de especial interés para México 

y el Mundo. 
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OBJETIVO 

 Elaborar un sumario del método de adquisición sísmica marina 3D. 

 Sus parámetros. 

 Sus características. 

 Equipos necesarios. 

 Y  tecnologías desarrolladas por algunas empresas líderes en el ramo geofísico-

energético.  

La intención es proporcionar una aportación generalizada de la adquisición 

sísmica marina, que pueda ser aprovechada por personal técnico profesional 

involucrados en trabajos de exploración Sísmica marina 3D, así como para los 

estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de otras Universidades, ayudándoles en 

su preparación si tienen la oportunidad de colaborar en ese tipo de trabajo, y para la 

elaboración de proyectos, tareas y preparación de Tesis. 
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CAPITULO 1 ASPECTOS TEÓRICOS 

1.1 SISMOLOGÍA MARINA 

Se basa principalmente en la Sismología de reflexión, la cual es un método 

geofísico de exploración que utiliza los principios de la Sismología para estimar las 

propiedades físicas del subsuelo al reflejar  las ondas sísmicas. El método requiere una 

fuente sísmica de energía, como dinamita, air guns o un vibroseis que genera energía 

vibratoria la cual se transmite a través del medio elástico hacia la profundidad, después 

de un cierto intervalo, esta energía es reflejada por cualquier discontinuidad física o por 

estratos subyacentes, provocando el movimiento de un transductor electro-mecánico, 

(detector), la señal de este detector es amplificada, registrándose en un equipo 

especializado. Observando el tiempo que toma una reflexión para arribar a un receptor, 

es posible estimar la profundidad de la característica que ha generado la reflexión. 

 

Figura 1 Registro sísmico poco profundo 
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Las ondas sísmicas son una forma elástica de onda que viaja a través del 

subsuelo. Cualquier medio que permita la propagación de ondas indica la presencia de 

una impedancia sísmica, representada por la ecuación: 

ρ 

Dónde:  

Z= Impedancia sísmica 

V= Velocidad de Onda 

= Densidad de la roca 

Cuando una onda sísmica se encuentra con interfaces de distintas  impedancias, 

parte de la energía de la onda se reflejará en el límite, mientras que algunas de ellas se 

transmiten a través del mismo. 

 

Figura 2 Ejemplo de un estudio de reflexión sísmica 
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Al igual que otros métodos de prospección geofísica, la Sismología de reflexión 

puede ser vista como un ejemplo de problema inverso; es decir, dado un conjunto de datos 

obtenidos y las leyes físicas que se aplicaron a la investigación, el Geofísico desarrolla un 

modelo abstracto del sistema físico en estudio. En el caso de la Sismología de reflexión, 

los datos obtenidos se registran en sismogramas, y el resultado es un modelo de la 

estructura y propiedades físicas de la corteza terrestre.  

De la misma forma que con otros tipos de problemas inversos, los resultados 

obtenidos a partir de la Sismología de reflexión no suelen ser únicos ya que más de un 

modelo adecuado se ajusta a los datos; este método puede ser sensible a los errores 

relativamente pequeños en la adquisición de datos, procesamiento o interpretación.  Por 

esta razón, debe haber precaución al interpretar los resultados de un estudio. 

Un estudio marino se inicia con una fuente sísmica y las ondas generadas se 

graban en sismógrafos, los cuales obtienen la señal de los hidrófonos que transforman  la 

diferencia de presión en el agua en una señal eléctrica. La señal enviada por los hidrófonos 

es analógica y es grabada en cintas magnéticas, papel o película fotográfica; este registro 

será digitalizado posteriormente. 
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MARINA CONVENCIONAL CON CABLES (STREAMERS) 

Los estudios en aguas profundas se realizan en embarcaciones con la capacidad 

de remolque de uno o más cables sísmicos,  (Streamers). 

 

Figura 3 Streamer con Hidrófono 

Para la adquisición sísmica 3D se utilizan múltiples streamers conducidos en 

paralelo, sumergidos a cierta línea de flotación. En promedio un buque de exploración 

remolca 10 streamers, de más de 6 [Km] de largo, con una separación entre ellos de 50 a 

150 [m] aproximadamente. Los hidrófonos se despliegan a intervalos regulares dentro de 

cada streamer. Estos hidrófonos se utilizan para registrar las señales que son reflejadas 

desde las estructuras dentro de las formaciones del subsuelo. Tanto el buque como los 

hidrófonos se encuentran siempre localizados por medio de un sistema de posicionamiento 

global, (GPS o DGPS). 
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Figura 4Adquisición con streamers remolcados 

 

MARINA CON CABLE DE FONDO MARINO (OCEAN BOTTOM CABLE, 

OBC) 

Las exploraciones marinas se realizan también con sensores que se encuentran en 

el piso marino unidos a un cable, (Ocean Bottom Cable, OBC), colocado en el fondo 

marino en lugar de los streamers.  OBC es un cable diseñado para colocarse o deslizarse 

por el fondo marino, contiene receptores para varias estaciones. Debido a las limitaciones 

operacionales, la mayoría de este tipo de estudios se realizaban en profundidades no 

mayores a 70 [m], sin embargo las tripulaciones de OBC en los últimos años han 

adquirido estudios 3D en profundidades de hasta 2000 [m].  

Una de las ventajas es que los obstáculos operativos como las plataformas, no 

limitan la adquisición tanto como lo hace la implementación de streamers. La mayoría de 

los estudios OBC utilizan componentes de receptores duales, que combinan un sensor de 

presión (hidrófono) y un sensor de partículas de velocidad vertical (geófono vertical).  
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Los estudios OBC también pueden utilizar cuatro componentes, Los receptores 

de cuatro componentes, (4-C) los constituyen tres geófonos ortogonales y un hidrófono; a 

veces OBC se desliza, y otras veces cae de manera que cuelga sobre cualquier topografía 

del suelo oceánico. Este tipo de estudio es idóneo para registrar las ondas de corte, que no 

viajan a través del agua. Múltiples estudios OBC dan lugar a datos más precisos, sin 

embargo, este tipo de investigación resulta ser más costosa que la realizada con streamers. 

Generalmente un estudio OBC es útil para mejorar la calidad de los datos adquiridos con 

anterioridad por un estudio streamer. 

 

Figura 5 Control de fuente EM en combinación con OBC 

1.2 SISTEMA  DE POSICIONAMIENTO 

Cualquier aplicación de datos sísmicos requiere información precisa acerca de la 

posición, para asegurar que la disposición para la adquisición de datos se encuentre 

documentada con precisión, se utilizan sensores de posicionamiento para determinar la 

posición de cada fuente y receptor en cada punto de disparo a medida que avanza la 

embarcación. Las mediciones a través del sistema de posicionamiento global utilizan 

satélites para detectar y posicionar la embarcación con una  resolución de 3 [m].  
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Con los sistemas tradicionales, las posiciones de las fuentes y los receptores 

sísmicos en relación con el buque sísmico se calculan utilizando información enviada por 

sensores acústicos y sensores de cabecera mostrados en las redes de streamers, al 

comienzo y al final de cada cable. Las  posiciones delanteras y traseras de los streamers se 

conocen con precisión. Sin embargo, las posiciones de los sensores individuales se 

estiman a partir de la forma del cable sísmico marino que se calcula mediante el uso de 

sensores de cabecera montados en cables sísmicos ubicados en unos cuantos  puntos a 

través del cable. 

El posicionamiento de alta calidad es un pre-

requisito fijado en los sondeos marinos tridimensionales a fin 

de que las ubicaciones de todos los detectores de disparo sean 

determinadas con precisión. La localización se logra 

normalmente mediante el Sistema de Posicionamiento Global, 

(GPS). El sistema está disponible en todo el mundo con varios 

satélites que monitorean de forma continua.  

Un receptor determina una seudo-distancia desde el 

satélite correlacionando la señal codificada con una que 

genera otro satélite, desde una observación simultánea de los 

distintos satélites, uno fijo y/u observador en movimiento, 

puede calcularse la posición en 3D, la velocidad en 3D y el 

tiempo exacto cuando es combinada con información similar 

recibida en una estación fija cercana.  

Figura 6 Posicionamiento de redes en las partes delanteras (arriba) y posteriores (abajo) de los 

cables sísmicos. Los sensores del GPS, las brújulas y los sensores acústicos proporcionan 

mediciones que ayudan a calcular la posición de las fuentes y de los receptores en el conjunto 

de streamers 
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La forma estándar del sistema, como ahora se encuentra por ejemplo 

ampliamente disponible en los teléfonos celulares, no es exacta ni suficiente para estudios 

sísmicos, debido a los errores inducidos por la distorsión de las ondas de radio en la 

atmósfera. Esto puede corregirse mediante una estación terrestre de referencia de posición 

conocida. En este caso el sistema se denomina GPS Diferencial, (DGPS), que es un 

método para localizar una estación móvil, el cual emplea una referencia fija cercana, es 

decir; una estación en una ubicación conocida para así eliminar o no contabilizar las 

desviaciones respecto a la ubicación o la ruta de viaje de las señal a través de la atmósfera 

de varios satélites, con el que se puede suministrar una localización en tiempo real con una 

precisión de pocos metros.  

 

Figura 7Sistema de Posicionamiento Global Diferencial, (DGPS 

En zonas cercanas a la costa puede utilizarse los sistemas de navegación de radio, 

en los que la dirección se encuentra en función del cálculo de rangos de radio-transmisores 

en tierra. El sonar Doppler también puede ser empleado para determinar la velocidad del 

buque a lo largo de la pista de estudio para la comparación con satélites GPS fijos. 
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CAPITULO 2 ADQUISICIÓN SÍSMICA  

2.1 ADQUISICIÓN SÍSMICA 3D 

El objetivo general de los estudios en tres dimensiones es conseguir un mayor 

grado de resolución de las condiciones geológicas del subsuelo en comparación con las 

que podrían lograrse a través de investigaciones en dos dimensiones.  Los métodos de 

estudio en tres dimensiones implican adquisición de datos de campo de tal forma que los 

arribos registrados no son restringidos a los rayos que han viajado en un solo plano 

vertical. En una exploración realizada en 3D, la disposición de los disparos y los 

receptores es tal, que los grupos de los arribos registrados pueden ensamblarse para que 

representen las ondas reflejadas de un área para cada interfaz reflectante. La topografía 

tridimensional por lo tanto, es un volumen de muestras del subsuelo en lugar de una 

superficie comprendida en un plano vertical, como en un levantamiento 2D. 

La cobertura del área de los reflectores obtenidos en un estudio tridimensional 

proporciona la información adicional necesaria para permitir la migración completa en tres 

dimensiones, en el que los puntos de reflexión puedan ser migrados en cualquier dirección 

azimutal. Esta habilidad para migrar totalmente los datos tridimensionales del sondeo,  

mejora aún más el valor del estudio sobre otros realizados en dos dimensiones en zonas de 

estructura compleja. 

En el mar, los datos en tres dimensiones pueden adquirirse a lo largo de vías 

paralelas espaciadas estrechamente con los streamers e hidrófonos, los cuales son 

trasladados oblicuamente para realizar un seguimiento del buque de investigación tal, que 

investigue a través de una franja que recorre el fondo marino producto de la trayectoria del 

buque. Al asegurar que las franjas asociadas con las pistas adyacentes se superponen, los 

datos pueden ser reunidos para brindar cobertura del área de los reflectores del subsuelo. 

En el método alternativo de doble array source, (arreglo de doble fuente), las fuentes se 
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despliegan a lo largo de soportes laterales a babor y a estribor de los hidrófonos y 

streamers disparándose alternadamente. Múltiples streamers similares pueden utilizarse 

para obtener una franja más amplia y más densa de un apilado tridimensional de datos. 

 

Figura 8  El método de doble array source adquiere los datos sísmicos en tres dimensiones en el mar. Alternados 

disparos entre la fuente 1 y 2  produce en los hidrófonos y streamers dos series paralelas de fuente-detector de puntos medios. 

 

El producto de estudios sísmicos en 3D es un volumen de datos que representan 

la cobertura de reflexiones de un área de cada reflector del subsuelo. De este volumen de 

datos de reflexión, pueden construirse secciones sísmicas convencionales en dos 

dimensiones, no sólo a lo largo de las líneas de disparo actual, (Shoots lines), y líneas de 

grabación, (Recording lines) empleadas, sino también a lo largo de cualquier segmento 

vertical a través del volumen de datos. Por lo tanto, las secciones sísmicas se pueden 

simular para cualquier azimut en el área de prospección mediante la adopción de un corte 

vertical a través del volumen de datos, y permitir una representación óptima en dos 

dimensiones de cualquier característica estructural registrada. 
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Figura 9. El volumen refleja los datos obtenidos de un levantamiento sísmico tridimensional. Al tomar 

secciones verticales a través de este volumen de datos, es posible generar secciones sísmicas en cualquier dirección azimutal; 

tomando secciones horizontales (segmentos de tiempo, Time slice), la distribución por áreas de eventos de reflexión pueden 

ser estudiadas en cualquiera de los dos caminos de reflexión temporal. 

Más importante aún, secciones horizontales pueden tomarse a través del volumen 

de datos para mostrar el patrón de reflexiones segmentado por cualquier plano del tiempo. 

Este tipo de representación de los datos en tres dimensiones se conoce como un Time 

Slice, y el análisis de los patrones de reflexión muestreados en Time Slice proporciona un 

poderoso medio de mapeo tridimensional de estructuras. 
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Figura 10 Datos tridimensionales mostrados en un volumen del Golfo de México;  un domo de sal y un sinclinal 

asociado a los bordes. (Tomado de AAPG Memoria N º 42.) 

 

Figura 11 Sección Time slice de 3760 ms de un estudio de tres dimensiones en el área de la isla Eugene del 

Golfo de México. (Reproducido por Memoria de la AAPG N º 42.) 
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En particular, las estructuras pueden ser estudiadas lateralmente a través de los 

volúmenes de datos, en lugar de ser interpolados entre líneas adyacentes, como es el caso 

de los estudios en dos dimensiones. La manipulación de los volúmenes de datos obtenidos 

a partir de investigaciones en tres dimensiones, se lleva a cabo en las computadoras de las 

estaciones de trabajo mediante rutinas de software que permiten mostrar secciones 

sísmicas y Time slices cuando sea necesario. Pruebas de forma automática de correlación 

de eventos (Pick) y delineación de curvas de profundidad en tiempo (Contour), también 

son proporcionadas por este tipo de estaciones. 

En datos sísmicos modernos de alta calidad es muy común distinguir la imagen 

del contacto agua-aceite en un depósito de hidrocarburo, es decir; un punto brillante, 

(Bright spot), la cual es una reflexión fuerte muy particular, causada por el alto coeficiente 

de reflexión en la parte superior de una formación llena de gas. 

 

Figura 12. Sección sísmica de un volumen de datos en 3D que muestra una reflexión horizontal producida por el 

contacto agua-aceite. Puede distinguirse claramente las reflexiones de las formaciones geológicas debido a su carácter 

estrictamente horizontal. Ejemplo del campo Fulmar, Mar del Norte, Inglaterra. (Jack 1997.) 
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2.2 REGISTRO SÍSMICO  

La captura o registro de las ondas de sonido reflejadas del fondo marino por los 

estratos y formaciones geológicas en el subsuelo marino es detectada por un grupo de 

hidrófonos conectados al streamer. Esta información es almacenada para luego ser 

procesada por un software especializado, el cual genera imágenes de secciones sísmicas 

que luego serán interpretadas por Geofísicos y Geólogos. 

De manera general, la información recolectada por los hidrófonos se convierte in 

situ de señal analógica a digital y es trasmitida por un cable hacia la computadora central a 

bordo del buque de adquisición. La información de navegación se recibe simultáneamente 

a través de los distintos canales para luego ser procesados y fusionados con la información 

recibida de los hidrófonos. Después de que toda la información ha sido recolectada y 

procesada por las computadoras, la información es grabada en una cinta magnética en 

forma de datos digitales listos para ser procesados. Asimismo, también es guardada la 

información de navegación. 

La grabación de un sismograma es una técnica de operación difícil de por lo 

menos en tres aspectos fundamentales: 

a. El registro debe ser sincronizado con precisión en relación con la fuente sísmica. 

b. Los Sismogramas se graban con varios hidrófonos simultáneamente, de modo que 

la velocidad y dirección de viaje de las ondas sísmicas puedan ser interpretadas. 

c. El volumen de las señales eléctricas es muy grande, las cuales se deben almacenar 

para uso futuro. 

Lo menos difícil de estos problemas es el tiempo. Para casi todos los estudios 

sísmicos, los tiempos necesitan ser precisos en un rango de una milésima de segundo (un 
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milisegundo). Para los estudios a muy pequeña escala el requisito debe ser mayor a 0.1 

[ms] De hecho, con la electrónica actual, la medición de intervalos cortos de tiempo no es 

difícil. Por lo general, la mayor incertidumbre se tiene a la hora de decidir cómo medir el 

instante en que la fuente sísmica inició la onda. Incluso en un caso simple, como para una 

“maza” que golpea el suelo; ¿Es el instante correcto cuando el martillo golpea primero el 

suelo, o cuando se detiene la compresión en el suelo y una onda sísmica se irradia hacia el 

exterior? 

La primera es fácil de medir, lo segundo es, probablemente, más importante, y 

están usualmente separadas entre sí por más de 1 ms. 

La grabación se sigue utilizando en algunas aplicaciones muy especializadas, 

prácticamente todos los datos sísmicos son registrados por la digitalización de la salida del 

transductor analógico, y el almacenamiento de la serie de muestras digitales en algún 

formato de cómputo. Es sorprendente mencionar, que la grabación de una fuente sísmica 

es técnicamente más exigente que la grabación de un clásico rango dinámico de señales de 

orquesta y  la precisión necesaria de la amplitud de la grabación es más estricto en el caso 

sísmico. 

Las señales sísmicas del hidrófono deben ser amplificadas y filtradas si es 

necesario, posteriormente se digitalizan almacenándolas con los correspondientes índices 

de información. Las normas internacionales producidas por la Sociedad de Geofísicos de 

Exploración, (SEG) se utilizan para el formato de los datos sísmicos de almacenamiento. 

Virtualmente  todos los datos sísmicos, a partir de pequeños estudios de ingeniería de 

investigaciones en la litosfera, se registran ahora en los sistemas informáticos en estos 

formatos.  
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Figura 13 Ejemplo de registro sísmico 

La naturaleza física de la computadora y la actualización de los medios de 

comunicación utilizados, nos llevan desde la cinta magnética, pasando por cartuchos 

magnéticos hasta los CD ROM. Los volúmenes de datos producidos pueden ser 

impresionantes; un trabajo de adquisición sísmica de buques de exploración en la 

plataforma continental puede grabar fácilmente alrededor de 40 [Gb] de datos por cada 24 

[hrs] diarias. Esto genera un problema de almacenamiento de datos, pero lo más 

importante una catalogación de datos de gran tamaño y de procesamiento de datos. 

La alta capacidad de los sistemas informáticos modernos para el registro y 

procesamiento de datos ha permitido la experimentación con más métodos de exploración. 

Es habitual grabar estudios en tres componentes, con tres geófonos en cada estación de 

registro, de este-oeste, norte-sur y componente de movimiento, así como los triples de 

volumen de datos, para permitir la investigación de las ondas S y potencialmente revelar 

más información sobre las propiedades físicas de cada capa del subsuelo. 
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CAPITULO 3 MÉTODO DE ADQUISICIÓN SÍSMICA 

MARINA 3D 

3.1 OPERACIONES 

La primera etapa de las operaciones de adquisición sísmica marina es, que el 

buque; debe contar con el combustible necesario, agua, alimentos, equipo sísmico y la 

tripulación. A continuación, se inspecciona el lugar designado. El buque sísmico tendrá en 

cuenta previamente todos los detalles necesarios sobre el diseño del estudio, qué y cuánto 

material será desplegado. Los navegantes dispondrán de la información que específica 

donde debe comenzar y terminar cada línea sísmica y los intervalos de disparo de la fuente 

o fuentes de energía. Esta información deberá ser incluida en el sistema integrado de 

navegación a bordo.  

En el puente, el capitán se asegurará que el buque sísmico se encuentra en 

condiciones normales, se colocará en la posición de la primera línea de salida, el buque 

sísmico se mantendrá a una velocidad constante de alrededor de 5 [nudos]. El capitán y la 

tripulación encargada del estudio harán un estrecho seguimiento del viento, el clima y 

cualquier informe que se reciba.  

 

Figura 14 Operación de adquisición marina  
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A medida que el área de estudio se aborda, se observaran y verificaran los 

streamers, al igual que la profundidad y dispositivos de control, (Birds o pájaros) a medida 

que avanza. En cuanto a mecánica se verificaran los componentes de la fuente sísmica y la 

tripulación encargada del estudio fijara las boyas para el posicionamiento. 

En la sala de instrumentos, todo el equipo deberá estar encendido, probado y 

comprobado para realizar la operación sin problemas. En los registros de los ensayos, las 

fuentes sísmicas permanecen apagadas para calibrar los aparatos de acuerdo al nivel de 

ruido del mar para futuras consultas. Los streamers, fuentes y las boyas serán revisadas y 

probadas para que el sistema en su conjunto confirme que se encuentra listo para 

funcionar. 

A medida que el buque sísmico se acerca a la línea de salida o del primer disparo, 

se dice que esta “Corriendo” Ésta,  es la etapa en la que se está muy cerca del lugar inicial 

y el buque sísmico tiene la posición correcta. La embarcación en este punto se encuentra 

posicionada de acuerdo al sistema de navegación. El navegador mantendrá estrecha 

vigilancia de la distancia por recorrer, rumbo y velocidad para garantizar que no surjan 

problemas en el último momento.  

Ya que los sistemas están listos y en la posición predeterminada, el primer 

disparo es emitido por la fuente sísmica y los datos son registrados. A intervalos sucesivos 

determinados por el programa del sistema de navegación, el proceso de grabación se repite 

y así sucesivamente, hasta el final de la línea. El Geofísico monitorea cada disparo, el 

nivel de ruido presente, el registro de los datos sísmicos  y posibles vacíos en la 

adquisición que se está generando. Cuando la línea está completa, todos los sistemas 

detienen el registro de datos, el buque está ahora en modo de cambio de línea. El 

navegador maniobrará el buque sísmico para conseguir posicionarse en la línea siguiente.  
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El tiempo de cambio de línea varía según la disposición del estudio y la 

configuración del equipo, pero suele oscilar entre una y tres horas. Durante el periodo de 

transición, todo el equipo involucrado trabajará rápidamente para resolver los problemas y 

hacer las modificaciones o reparaciones para las próximas líneas. El buque inicia con la 

adquisición de una nueva línea y entonces el ciclo se repite. 

3.2 REFLEXIÓN DE PERFILES MARINOS 

MONO-CANAL 

La reflexión de perfiles marinos mono-canal es un método sencillo pero 

altamente eficaz para estudios sísmicos que se encuentran en el mar; este método es de 

amplio uso en una variedad de aplicaciones en alta mar. Representa los estudios de 

reflexión sísmica reducidos a lo esencial: un estudio sísmico marino en el que la fuente 

acústica es remolcada por un buque de exploración y emite un tipo de disparo establecido; 

las señales reflejadas del fondo del mar y de los reflectores del sub-fondo son detectadas 

por un streamer de hidrófonos que se remolca cerca de la fuente. 

 

Figura15 Estudio para la realización de sísmica de reflexión de perfiles mono canal. 
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Las salidas de los elementos individuales de cada hidrófono se suman y 

alimentan a un amplificador y/o unidad de procesamiento mono-canal y de ahí a un 

registro gráfico. Este tipo de procedimiento no es posible en tierra, sólo en el mar ya que la 

fuente y los detectores deben avanzar de forma continua, y un tipo de disparo realizado 

suficientemente alto,  permite el estudio que debe realizarse de forma ininterrumpida 

desde un vehículo en movimiento. 

La fuente y el arreglo de hidrófonos son normalmente remolcados a poca 

profundidad, pero algunos utilizan aplicaciones de sistemas de remolque en aguas 

profundas en la que la fuente y el receptor son trasladados cerca del fondo del mar. Los 

sistemas de remolque en aguas profundas superan las pérdidas de transmisión asociado a 

una trayectoria larga del evento, lo que permite mejorar  la penetración sísmica o de 

energía acústica en el fondo del mar.  

 

Figura 16 Señales sísmicas y su representación gráfica en papel de una grabadora oceanográfica. (De Le Tirant 1979.) 

 

Un perfil mono-canal utiliza típicamente una grabadora oceanográfica, 

(Oceanographic Recorder) en la que una aguja pasa en varias ocasiones por encima de la 

superficie de un papel conductor-eléctrico de grabación, que está continuamente 

avanzando a una velocidad lenta y pasa por una tira de electrodos que se encuentra en 
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contacto con este. Una marca se quema en el papel cada vez que una señal eléctrica 

alimenta la aguja y el papel pasa por la tira de los electrodos. Las fuentes sísmicas o 

acústicas se disparan y la aguja comienza un barrido, todos los pulsos sísmicos devueltos 

durante el intervalo de barrido se registran como una serie de bandas oscuras en el papel 

de grabación. 

El tipo de disparo y velocidad de barrido son variables en un rango amplio. Para 

estudios con penetración somera la fuente puede ser disparada cada 500 [ms] y el intervalo 

de registro puede ser de 0 a 250 [ms], mientras que para un estudio de penetración 

profunda en aguas profundas la fuente puede ser disparada cada 8 [s] y el registro de 

intervalo puede ser de  2 a 6 [s]. 

Los sistemas de grabación análoga usados en los perfiles mono-canal son 

relativamente baratos de operar. No existen gastos de procesamiento y los registros 

sísmicos se producen en tiempo real por el registro gráfico continuo de pasa banda que 

filtra y amplifica las señales. Cuando una consideración particular es dada para la fuente y 

el diseño del arreglo que tendrán los hidrófonos y su despliegue, registros de reflexión 

básica de buena calidad consiguen obtenerse de un sistema mono-canal, pero no puede 

compararse en calidad con el tipo de registro sísmico producido mediante equipo de 

procesamiento de datos multi-canal.  

Por otra parte, el registro mono-canal no puede proporcionar la velocidad de la 

información para que la conversión de los tiempos de reflexión de los reflectores 

profundos utilicen estimaciones independientes de velocidad sísmica. Sin embargo, un 

perfil mono-canal ofrece a menudo buenas imágenes de la geología del subsuelo y permite 

estimar la profundidad del reflector y la geometría; que resultan lo suficientemente exactas 

para muchos propósitos. 
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Sistemas de Sonar de Barrido Lateral  

Un perfil de reflexión de sistema mono-canal (a veces conocidos como sistemas 

de perfiles de sub-fondo) es comúnmente operado en conjunto con un eco sonda de 

precisión,  para obtener información batimétrica de alta calidad, y/o con un sistema de 

sonar de barrido lateral. El sonar de barrido lateral es un método de estudio acústico de 

escaneo lateral en el que el fondo del mar a uno o ambos lados del barco de investigación 

es insonificado por haces de sonido de alta frecuencia de 30 a 110 [kHz] transmitidos por 

transductores montados en el casco del buque de exploración. 

 

Figura 17 Principios del sonar de barrido lateral. Patchs de rayos individuales reflectados dentro de los  lóbulos de 

transmisión, que muestra en la señal de regreso las características topográficas del lecho marino. 

Aunque no es estrictamente una herramienta de prospección sísmica, el sonar de 

barrido lateral ofrece valiosa información sobre, por ejemplo; la configuración y la 

orientación de rocas sedimentarias de las estructuras del fondo marino o en el patrón de 

afloramientos rocosos. Esta información suele ser muy útil como complemento de la 

investigación derivada de estudios sísmicos de reflexión de poca profundidad. El sonar de 

barrido lateral también es útil para localizar naufragios, cables o tuberías.  

MULTI-CANAL 

En las zonas de batimetría robusta en la que se producen registros que resultan 

mucho más sencillos de interpretar, es común la existencia de  múltiples patchs de 
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reflexión desde el fondo marino accidentado al plano en el que la fuente-detector se 

encuentra ubicada, de modo que los registros obtenidos en aguas profundas con sistemas 

de remolque poco profundo comúnmente exhiben patrones de difracción hiperbólica, 

efectos Bow-Tie y otras características indeseables de las secciones sísmica no-migradas. 

Por lo tanto, en lugar de grabaciones digitales se utilizan estudios sísmicos múlti-canal.  

Las secciones de registro sufren de la presencia de reflexiones múltiples, en 

especial reflexiones múltiples del fondo marino, que pueden destruir, borrar o eliminar  los 

eventos de reflexión primaria en las partes posteriores de los registros. Los múltiples son 

un problema particular de los estudios en aguas muy someras ya que entonces se producen 

en un corto intervalo de tiempo después de los eventos primarios.  

Por lo tanto, debemos mencionar que el registro de las secciones es a menudo 

difícil de interpretar en áreas en las que los reflectores provienen de una geometría 

compleja debido a la presencia de efectos Bow-Tie, eventos de difracción y otras 

características de las secciones sísmica no migradas. 

 

Figura 18 Registro air gun desde el Golfo de Patras, Grecia, en el que se muestra el Holoceno hemipelágico (h) y deltaico 

(d) Sedimentos que cubren una superficie de erosión irregular (Cima, RH) cortada en el Mesozoico  y rocas del Terciario del cinturón 

orogénico Hellenide (Alpino). SB = reflexión del fondo marino; SBM1 y SBM2 son la primera y segunda reflexión múltiple del fondo 

marino; RHM1 es la primera reflexión múltiple de la cima  RH. 

3.3 EQUIPO 
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FUENTES SÍSMICAS 

Una fuente sísmica es localizada dentro de una región en donde ocurre una 

liberación súbita de energía que conduce a un movimiento rápido del medio circundante. 

La fuente sísmica es arquetípica de una explosión. Aun el uso de explosivos es útil, sin 

embargo; existen también algunos otros tipos de fuentes sísmicas.  

Los principales requisitos de la fuente sísmica son:  

• Suficiente energía para alcanzar el rango de frecuencia más alto posible con el 

fin de obtener así un registro adecuado.  

• La energía debe concentrarse en el tipo de onda que se requiere para un 

reconocimiento específico, ya sea ondas P u ondas S, y la generación de energía mínima 

de otros tipos de onda. Dicha energía no deseada se degrada en los datos registrados y se 

clasifica como ruido coherente.  

• La forma de onda de la fuente debe ser repetible ya que los levantamientos 

sísmicos implican la comparación de sismogramas generados por una serie de fuentes en 

distintos lugares. Variaciones sobre los sismogramas deben ser un diagnóstico de la 

estructura de la zona de estudio, no debido a variaciones aleatorias provocadas por la 

fuente.  

•La fuente debe ser segura, eficiente y aceptable para el medio ambiente. La 

mayoría de los estudios sísmicos son operaciones comerciales rentables que se rigen por la 

seguridad y legislaciones ambientales. 

Existe gran variedad de fuentes sísmicas, definidas por la disparidad de niveles 

de energía y frecuencia características. En general, una fuente sísmica contiene una amplia 
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gama de componentes de frecuencia dentro del rango de 1 a unos pocos miles de Hertz, 

aunque la energía generalmente se concentra en una estrecha banda de frecuencias.  

 

Figura 19 Espectro sísmico/acústico 

Algunas fuentes características pueden ser modificadas por el uso de varias 

fuentes similares en un conjunto diseñado, con el fin de mejorar ciertas características 

importantes, esto es; diseño de sísmica de reflexión.  Por ejemplo, para mejorar el espectro 

de frecuencia de la transmisión del pulso.  

Explosivas 

Este tipo de fuente sísmica es económica y eficiente, además de poseer un amplio 

espectro de frecuencias, pero normalmente su uso requiere un permiso especial y presenta 

dificultades logísticas de almacenamiento y transporte. Su principal limitación, sin 

embargo, es que no proporcionan un tipo de precisión repetible, ni puede efectuarse la 

detonación de los explosivos en un intervalo de tiempo fijo y preciso según sea necesario.  

Dado que la adquisición eficiente de perfiles en el mar es efectuado por buques 

en marcha, los estudios modernos disminuyen su uso constantemente y ahora se limita a 

lugares donde las fuentes alternativas no pueden ser utilizadas. 
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No-Explosivas 

Air Guns, (Pistolas de aire) 

Las air guns, (pistolas de aire), son fuentes neumáticas en las que una cámara se 

carga de aire comprimido a muy alta presión, por lo general de 10 a 15 [MPa] que fluye a 

través de una manguera sobre un compresor. El aire es liberado, por disparo eléctrico, a 

través de orificios generando en el agua una burbuja a alta presión. Existe una amplia 

gama de volúmenes de cámara, lo que genera distintas salidas de energía y características 

de frecuencia. 

 

Figura 20Corte transversal que muestra el funcionamiento de una Air gun. 
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El pulso primario que genera una air gun es seguido de un tren de burbujas de 

pulsos que aumentan la longitud total del pulso final. Estas burbujas de pulsos son 

causadas por la expansión y el colapso oscilatorio de burbujas de gas secundarias tras el 

colapso de la burbuja inicial. Las burbujas secundarias tienen el efecto de alargar el pulso 

sísmico, sin embargo, puede suprimirse tal efecto mediante la detonación del pulso cerca 

de la superficie del agua, para que la burbuja de gas se escape en el aire. Si bien esto no 

elimina el pulso de burbujas, la energía que se disipa debilita el pulso sísmico.  

Métodos más sofisticados pueden ser útiles para superar el problema del pulso de 

la burbuja, preservando al mismo tiempo la eficiencia sísmica. Los arreglos de guns de 

dimensiones diferentes y, por tanto, de diferentes periodos de pulso de burbujas pueden 

combinarse para producir una fuente de alta energía en la que interfieren pulsos primarios 

constructivamente mientras pulsos de burbujas interfieren destructivamente. 

 

Figura 21 Comparación de fuentes (a) una air gun individual (máxima presión: 4.6 bar metro) y (b) un arreglo de siete air 

guns (presión máxima: 19.9 bar metros). Debe tomarse en cuenta la eliminación efectiva de las burbujas de pulsos en este último caso. 

(Reproducido con el permiso de los Asociados Bolt.) 
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Para una penetración profunda, la energía total transmitida puede ser 

incrementada por el uso de múltiples arreglos de pistolas de aire, ensambladas en un 

marco que es transportado por el buque de estudio. Las air guns son mecánicamente 

simples y pueden funcionar con gran confiabilidad y ser repetibles, por ende, se han 

convertido en el estándar de fuente sísmica marina. 

 

Figura 22Air gun suspendida sobre la superficie del mar, 1995. Las mangueras de suministro de aire son visibles en el 

lado izquierdo de la imagen. 

La air gun requiere de un compresor de aire a bordo del buque; para máxima 

resolución, se utiliza una cámara de menor tamaño. Para máxima penetración se utiliza 

una cámara de mayor tamaño, pero la resolución se reduce. Las air gun generan una señal 

de mayor potencia que boomer,  sparker y chirp system. Este tipo de fuente posee una 

penetración relativamente profunda ya que opera desde 100 a 1200 [Hz], son utilizadas 

para identificar las capas geológicas del subsuelo y definir su  estructura. 

Las air guns y wáter guns pueden utilizarse en aguas poco profundas y 

relativamente profundas, logran una resolución de 10 a 15 [m] y una penetración de hasta 
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2000 [m]. Con ajuste adecuado, las air guns funcionan bien en una amplia variedad de 

fondos.  

Wáter Guns, (Pistolas de Agua) 

Las wáter gun son una adaptación de las pistolas de aire comprimido que evitan 

el problema generado por el pulso. La burbuja de aire comprimido, en lugar de ser 

liberada en la capa de agua, se utiliza para conducir un pistón que expulsa un flujo a 

presión de agua en los alrededores. Una vez detenido el pistón, se crea una cavidad de 

vacío detrás del flujo de agua y al avanzar, esta implosiona, en este tipo de ambientes 

acuosos la influencia de la presión hidrostática genera un fuerte pulso acústico libre de las 

oscilaciones de la burbuja. Así esta implosión representa un colapso en el vacío, y por lo 

tanto ningún material gaseoso comprimido “se refleja” como una burbuja de pulso. La 

longitud resultante ofrece un pulso corto potencialmente de mayor resolución al obtenido 

con air guns, pero a expensas de una fuente de pulso inicial más compleja debido al 

movimiento del pistón. 

 

Figura23 Esquema de sección transversal a través de una Wáter gun para ilustrar los principios de funcionamiento.  
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En una wáter gun el aire a alta presión y el tamaño de la pequeña cámara 

producen una señal de frecuencia más alta (alta resolución y penetración poco profunda), 

mientras que con baja presión de aire y una gran cámara se obtiene una señal de baja 

frecuencia (baja resolución y penetración).Las wáter guns son una excelente fuente de alta 

resolución en los estudios en aguas poco profundas, especialmente en áreas lacustres y 

dependiendo del tipo de sedimento, la resolución de las wáter guns es menor a 10 [m], en 

aguas poco profundas con una penetración de menos de 300 m. Con wáter guns de mayor 

tamaño la resolución es de 10 a 20 [m], con una mayor penetración, unos 1000 a 2000 

[m].La wáter gun es similar a la air gun, pero es más eficaz en el colapso de la burbuja de 

pulso, generando una señal más limpia. 

 

Figura24Wáter gun conectada a flotador (parte superior de la fotografía). La pistola de agua, situado en la cubierta, se 

conecta a las mangueras de suministro de aire (negro). 
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Sleeve Exploders 

La sleeve exploder es una fuente sísmica, que se utiliza en las investigaciones 

marinas, en  ella una mezcla de propano y oxígeno dentro de una funda o manga, (Sleeve), 

de goma flexible, se dispara por medio de una bujía. Los productos de la explosión 

resultante causan en la funda una rápida expansión, generando una onda de choque en el 

agua circundante. Los gases de escape son ventilados a la superficie a través de una 

válvula que se abre tras la explosión, atenuando el crecimiento de los pulsos de la burbuja.  

 

Figura 25Vista ampliada de una Sleeve exploder de propano y oxígeno (1969) 
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Marine Vibroseis  

Es una fuente de sísmica marina capaz de generar frecuencias moduladas 10 a 

250 [Hz]. Está diseñado para su uso en aguas profundas, aguas poco profundas y zonas 

de transición.  

Las ondas son generadas por una masa de inercia de deslizamiento en la parte 

superior de un ancla de succión, para obtener así el acoplamiento óptimo del fondo 

marino. Se trata de una fuente que genera una menor presión pico en el agua que las 

air gun y tiene ventaja sobre ellas en aguas poco profundas y zonas de transición. 

 

 

Figura 26 Esquema de un Marine Vibroseis 
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Figura 27Marine vibroseis en cubierta antes de su despliegue (2003). Su peso total es de 9 toneladas, su tamaño puede 

ser comparado con el hombre en la parte superior de la fuente. La falda de anclaje de aspiración es de 2.5 m de ancho y 1.5 m de 

profundidad. 

Marine vibroseis ofrece  mínimo ruido y menor pérdida de energía en la columna 

de agua, estas fuentes, son menos perjudiciales para la vida marina que las air guns. Si 

bien los vibroseis se han desarrollado para estudios en tierra, es interesante señalar que los 

experimentos se llevaron a cabo con vibradores en unidades marítimas, por medio de 

placas base especiales, desplegada en dispositivos conectados a un buque de exploración.  

 

Figura 28 Marine Vibroseis 
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Sparkers 

Son dispositivos para la conversión de la energía eléctrica en energía acústica. El 

pulso es generado por una descarga de un grupo de grandes capacitores dentro del agua de 

mar a través de un arreglo de electrodos de arrastre en un marco detrás del buque de 

estudio. Los voltajes de funcionamiento habitual son 3.5 a 4.0 [kV] y las corrientes pico 

pueden exceder los 200 [A]. Esta descarga eléctrica induce la formación y rápido 

crecimiento de una burbuja de plasma, el calor generado por la descarga vaporiza el agua 

que se condensa para crear una implosión y consecuentemente la generación de un pulso 

acústico. El colapso de las burbujas produce una amplia banda de 50 [Hz]  a 4 [kHz] de 

pulso omnidireccional que puede penetrar varios cientos de metros en el subsuelo.  

 

Figura 29 Sparker  
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Sparker posee frecuencias bajas, es un instrumento muy potente que puede 

penetrar en suelos y rocas a 1000 [m]. Se utiliza para las penetraciones en profundidad y 

posee alta resolución a profundidades mayores a70 [m].  El sistema sparker produce una 

mayor penetración que los boomer o chirp system, con una resolución del orden de unos 

pocos metros, pero cabe destacar que este tipo de fuente sólo puede funcionar en agua 

salada.  

La resolución y penetración del sparker puede ser variada cambiando la 

capacidad y / o la tensión del sistema. Esta fuente funciona bien en las regiones de la 

plataforma continental, donde la arena dura y sedimentos semi-consolidados son de tipo 

común en el fondo. También puede ser utilizado en ambientes de aguas profundas. En la 

actualidad por razones de seguridad, sparker ha sido sustituido por otras fuentes. 

 

Figura 30 Arco eléctrico generado por un Sparker. 
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Boomers  

Se compone de una placa de aluminio rígida sujeta por debajo de una bobina 

eléctrica de gran potencia por un resorte de montaje. Mediante el envío de energía 

eléctrica de la fuente de alimentación a través de las bobinas, las dos placas unidas al 

resorte se cargan eléctricamente lo que causa que las placas se repelan, generando así un 

pulso acústico. El dispositivo se encuentra normalmente transportado por la parte trasera 

del  buque en un catamarán de montaje. 

Boomer es un dispositivo de sonido de banda  ancha con rango de 300 [Hz] a 3 

[kHz], baja frecuencia y por lo general funciona de 100 a175 [Jules]. Dependiendo del tipo 

de materiales del subsuelo, la resolución del sistema boomer va de 0.5 a 1 [m] y la 

penetración de 25 a 50 [m]. Esta fuente ofrece perfiles de profundidades de 40 a 60 [m] en 

formaciones rocosas. La configuración de remolque del boomer limita la velocidad del 

barco. Además, el movimiento de las olas puede distorsionar la señal. 

 

Figura 31 Boomer 
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El boomer es frecuentemente usado junto con otras fuentes de mayor frecuencia 

en estudios de alta resolución para tratar de ampliar su capacidad de penetración. En aguas 

muy poco profundas o en un entorno muy difícil de fondo, el boomer se utiliza en un 

modo de baja potencia para eliminar los llamados ecos, o reflexiones múltiples no 

deseadas. Los boomers proporcionan buenos registros sub fondo en ambientes geológicos 

donde las arenas y gravas o depósitos glaciales son dominantes.  

Pingers 

Son Emisores de ultrasonidos, pequeños transductores de cerámica 

piezoeléctrica, que al activarse por un impulso eléctrico, emite un pulso acústico muy 

corto de alta frecuencia y de baja energía. Ofrecen gran poder de resolución de hasta 0.1 

[m] pero la penetración es limitada (Unas pocas decenas de metros en arcilla, y mucho 

menos en arena o roca). Son útiles en aplicaciones de ingeniería en alta mar como los 

estudios de vías previstas en tuberías submarinas. 

 

Figura32 Pinger 
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El pinger o emisor de ultrasonidos, llamado así debido a su alta frecuencia 

acústica, opera en un rango de frecuencias entre 3.5y 7 [kHz]. Se puede lograr la 

penetración de los fondos marinos a pocos metros o a más de 50 [m] en función de la 

consolidación de los sedimentos, y resolución es de 0.3 [m]. Los perfiles de alta frecuencia 

son particularmente útiles para delinear las características superficiales de litología como 

fallas y acumulaciones de gas. Pinger, es ideal para proyectos que requieren información 

detallada sobre las condiciones geológicas inmediatamente debajo de la superficie del 

fondo marino. 

Chirp Systems  

Este tipo de fuente emite una señal de frecuencia de barrido, es decir; la señal 

transmitida se emite durante un período de tiempo y sobre una amplia serie de frecuencias. 

Chirp system permite la cartografía de alta resolución de depósitos poco profundos, tiene 

una menor penetración que los sistemas de impulsión  como las air guns, wáter guns, 

sparker, y boomer. Es útil en arena gruesa, sedimentos de grano fino, según el rango de 

frecuencia de la señal de salida y el sistema empleado; la resolución varía de 4 a 40 [cm] 

dependiendo del rango de frecuencia del sistema utilizado y el tipo de sedimento. Puede 

utilizarse en océano abierto, zonas costeras, lagos, estuarios y en un amplia gama de tipos 

de fondo. 

El Chirp system es una introducción reciente de la prospección geofísica, fue 

diseñado para reemplazar pinguers y boomers. Los chirp system operan a través de una 

gama de frecuencias, (Un chirrido.) entre 3 a 40 [kHz] y puede mejorar la resolución cerca 

de los sedimentos del lecho marino. Esta fuente es útil debido a su flexibilidad al elegir el 

rango de frecuencia adecuada para mejorar los resultados en diferentes tipos de 

sedimentos de fondo; por ejemplo, 7.2 [kHz] de un espectro de 0.5 a12 [kHz] del sistema 

es útil para zonas de arena, ya que logra una mejor penetración de la señal; por otra parte, 

altas frecuencias pueden mejorar la resolución en los sedimentos suaves. 
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Figura 33 Chirp system 

STREAMER 

Es un cable marino dotado de hidrófonos, diseñado para remolcarse de manera 

continua a través del agua. Un streamer marino es compuesto normalmente por 96 o más 

activos o live sections, (secciones vivas), que contienen arreglos de hidrófonos separados 

por espaciadores, o dead sections, (secciones muertas). Por lo general, un streamer se 

encuentra casi en flotación neutra y depresores o controladores de profundidad se adjuntan 

para hundir el streamer manteniendo la profundidad adecuada de remolque. Un streamer 

completo puede medir de 3 a 8 [km] de longitud. 
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Figura 34 Streamer 

Los streamers poseen cinco componentes principales: 

 Hidrófonos, separados generalmente a un metro de distancia, pero 

eléctricamente acoplados en grupos de 12.5 o 100[m] de longitud. 

 Módulos electrónicos, que digitalizan y transmiten los datos sísmicos. 

 El soporte del streamer puede ser de acero, titanio o kevlar; que proporciona la 

fuerza física necesaria, permitiendo que el streamer sea remolcado hasta en las 

condiciones meteorológicas más adversas. Cada streamer puede ser objeto de 

varias toneladas de remolque. 

 Un sistema de transmisión eléctrica que brinda energía a los módulos 

electrónicos y los dispositivos periféricos del streamer para la telemetría de 

datos. 

 Un recubrimiento que protege a todos los elementos anteriores. 
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El  streamer se divide en secciones de 50 a 100 [m] de longitud que permiten el 

reemplazo modular de los componentes dañados. Cada sección termina con una unidad de 

conexión que alberga los módulos electrónicos. Cada sección está llena de fluido eléctrico 

de aislamiento con una gravedad específica de menos de uno, para que el streamer posea 

flotabilidad neutra. Aunque históricamente, este líquido era un compuesto orgánico, ahora 

son utilizados materiales sintéticos. Los avances tecnológicos han dado lugar a una nueva 

generación de streamers sólidos construidos con espuma de extrusión. Esta generación de 

streamers  es más robusta y resistente a los daños, no gotean cuando están dañados, y son 

menos sensibles a las condiciones climáticas adversas y al ruido sin reducir la sensibilidad 

del cable a la energía de reflexión. 

Normalmente, el rango de profundidades de funcionamiento varía de 4 a 5 [m] en 

poca profundidad; los estudios de alta resolución en zonas climáticas ideales son de 8 a 10 

[m] de profundidad presente en aguas abiertas. Además de los componentes internos de 

cada streamer, existen  tres tipos de dispositivos externos, que se adjuntan a el: 

 Unidades de control de profundidad o birds. 

 Brújulas magnéticas. 

 Unidades acústicas de posicionamiento. 

HIDRÓFONOS 

Un Hidrófono es un instrumento eléctrico para la detección y monitoreo de 

sonidos bajo el agua. Del griego Hidro: Agua y Phonos: Sonido; Es un dispositivo 

diseñado para emplearse bajo el agua registrando o detectando sonidos, los hidrófonos se 

basan en un transductor piezoeléctrico, que genera electricidad cuando se somete a un 

cambio de presión. Los materiales piezoeléctricos o transductores pueden convertir una 

señal sonora en una señal eléctrica desde el sonido generado por una onda de presión. 
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Algunos hidrófonos operan debido a la magnetostricción pero la mayoría son 

piezoeléctricos, en ellos; el elemento de detección es generalmente materiales 

piezoeléctricos de cerámica tales como el titanato de bario, zirconato de plomo, o 

metaniobato de plomo.  

Un hidrófono es sensible a las variaciones en la presión, en comparación con un 

geófono que es sensible al movimiento de partículas. Los hidrófonos se utilizan cuando el 

detector puede colocarse a unos cuantos metros bajo el agua, en la que, el paso de una 

onda sísmica de compresión se caracteriza por cambios transitorios de presión y estos son 

detectados por hidrófonos de arrastre, suspendidos en la columna de agua de muy poca 

profundidad o establecidos en el lecho marino. Los hidrófonos también pueden utilizarse 

en las condiciones de suelo saturado de agua encontradas en pantanos o zonas pantanosas.  

 

Figura 35 Hidrófono 

Los detectores pueden incluir hidrófonos, o conjuntos de estos dispositivos 

conectados en serie o paralelo para proporcionar en la salida una suma de señales. Los 

hidrófonos piezoeléctricos son dispositivos de alta impedancia y las señales pueden viajar 

a través de preamplificadores o  transformadores antes de la transmisión a través de los 

streamers. 

Los hidrófonos se localizan dentro de los streamers remolcados por el buque 

sísmico a una profundidad adecuada de aproximadamente de 5 a 10[m]. Estos registran las 

ondas reflejadas en forma de energía a medida que retorna a la superficie del mar. Al 

proceso de recolección de esta energía se le denomina registro sísmico. Grandes 
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cantidades de registros son promediados y unidos para obtener una línea sísmica 

procesada, y el resultado final es una figura (en puntos) del espesor y la posición de los 

diferentes estratos marinos 

La sensibilidad típica de un hidrófono es de  0.1[mV/Pa].  Los hidrófonos son 

acomodados en streamers, se distribuyen a lo largo de un tubo de plástico lleno de fluido 

aceitoso. El tubo está dispuesto a tener una flotabilidad neutra y se encuentra con 

materiales que poseen una impedancia acústica próxima a la del agua para asegurar así una 

buena transmisión de energía sísmica a los hidrófonos. Debido a que los elementos 

piezoeléctricos son también sensibles a las aceleraciones, los hidrófonos a menudo están 

compuestos de dos elementos montados espalda con espalda y conectados en serie para 

que el efecto de las aceleraciones de cada streamer (ya que es remolcado a través del 

agua), se vean anuladas en la señal de salida de los hidrófonos.  

 

Figura 36 Hidrófono II 

 

El hidrófono fue utilizado a finales de la Primera Guerra Mundial. Convoys 

escoltas los usaban para detectar submarinos. Ernest Rutherford, en Inglaterra, condujo la 

investigación pionera en el uso de dispositivos hidrófonos piezoeléctricos, su patente fue 
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sólo para uno de estos dispositivos. Desde finales de la Primera Guerra Mundial hasta la 

introducción de activos de sonar, los hidrófonos son el único método para detectar 

objetivos mientras se encuentra sumergido, y siguen siendo útiles en la actualidad. 

Hidrófonos Direccionales  

Es un pequeño cilindro de cerámica con un único transductor que puede alcanzar 

una recepción omnidireccional perfecta. La sensibilidad direccional de los hidrófonos 

aumenta utilizando dos técnicas básicas: 

1. Transductores enfocados: Este dispositivo utiliza un único elemento 

transductor con un platillo o un reflector de sonido en forma cónica para 

enfocar las señales.  

2. Arreglos: Se pueden agrupar múltiples hidrófonos para formar acomodos 

y así detectar en una dirección las señales producidas;  Por lo general, los 

hidrófonos se disponen en un arreglo lineal 

BUQUE SÍSMICO 

Hoy en día, los buques sísmicos son construidos con características específicas, 

entre las cuales se encuentran el alojamiento de la tripulación, el almacenamiento del 

equipo sísmico, un helipuerto, entre otros. El capitán es responsable de la seguridad del 

buque sísmico y él tiene la última palabra en la forma en que el buque es operado y 

manipulado. 

En general los buques de adquisición sísmica tienen las siguientes 

especificaciones: 

Longitud: 84 [m] 
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Manga: 18.5 [m] 

Calado: 6.2 [m] 

Desplazamiento: 5,600 [ton métricas] 

Velocidad de crucero: 13.5 [nudos] 

Resistencia en el mar: 50 días 

 

Figura 37 Buque de adquisición Cortesía de Veritas DGC 

Cuarto de instrumentación 

Es donde se encuentra y opera la instrumentación sísmica. La posición de la sala 

de instrumentos varía de una embarcación a otra, pero normalmente se encuentra en el 

centro del buque. Contiene los principales instrumentos sísmicos para la grabación de 

datos sísmicos, el control de los streamers y el disparo de la fuente de energía. Se 

encuentra además el sistema de navegación vinculado con el satélite, sistemas de radio, 



TESIS PROFESIONAL 
 
 

 
Noé Martínez Bravo 

Yanira Isabel Solís Flores 
48 

 

brújulas y todo el control de posicionamiento de los diferentes dispositivos y monitores. 

Además de contar con un área de trabajo para las pruebas de instrumentos y de reparación. 

La cubierta trasera 

Esta es un área que, aunque en el detalle puede variar de una embarcación a otra, 

tiene el mismo propósito básico: almacenamiento, recuperación y despliegue de los 

equipos sísmicos que se colocan  en el mar.  Los streamers se enrollan en grandes bobinas 

y cuando el buque se encuentra en adquisición, estos se despliegan en la parte trasera y a 

los lados del buque, los cuales son remolcados directamente detrás del barco. El número 

de streamers varía dependiendo de la embarcación, pero puede haber hasta dieciséis para 

un estudios 3D.  

Todo el cableado de los streamers se alimenta a través de conectores especiales al 

cuarto de instrumentación. En la cubierta trasera se encuentran además los equipos de 

fuentes de energía. La fuente de energía es por lo regular air guns, cada fuente se compone 

de una serie de muchos tamaños diferentes de pistolas de aire. La mayoría de los buques 

tienen un área de reparaciones para streamers y fuentes en la cubierta posterior, los 

streamers y las fuentes se encuentran bajo el control de la sección de observación geofísica 

de la tripulación. 

 

Figura 38 Buque con streamers 
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CAPITULO 4 TECNOLOGÍAS 

4.1 ANTECEDENTES 

A lo largo de los años la adquisición marina de datos sísmicos  ha llegado a ser la  

más importante para muchas compañías e industrias petroleras alrededor del planeta. 

Resulta imprescindible que las compañías posean tecnologías para así obtener  una base de 

datos exacta de la información más actual sobre los datos sísmicos. Para aquellas 

industrias que utilizan este tipo de información, la exactitud y la calidad de estos datos 

sísmicos deberán poseer gran nivel. 

Entre las herramientas importantes que debe tener  una compañía no basta una 

flota de buques de investigación capaces de realizar las funciones necesarias para compilar 

información, la compañía debe contar con experiencia para hacer el trabajo correctamente. 

La corporación se obliga también a poseer lo último en tecnología para realizar los 

procedimientos de adquisición y procesamiento de los datos sísmicos para así poderlos 

utilizar en aplicaciones prácticas.  

La información de adquisición de datos sísmicos se obtiene y recopila para 

ayudar así a los Geofísicos a realizar las correspondencias exactas de las capas del 

subsuelo de cualquier área bajo el mar. Armada con esta información la compañía 

implicada puede después predecir el valor del área y hacerlo más provechoso para el uso 

en cualquier capacidad. Esto no sólo proporciona la información necesaria para determinar 

si existe beneficio en el área de estudio; también ayuda a proteger el medio ambiente, ya 

que mucha de la información por ejemplo, se compila proporcionando datos valiosos para 

rutas de navegación.  

Un gran número de adquisiciones de datos sísmico que se realizan actualmente, 

se engranan a la industria del gas y del petróleo. El desafío día a día es descubrir nuevos 
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suministros de combustible que suplan la demanda de energéticos en el mundo, esta 

investigación es crucial para la industria. Con este acercamiento científico a encontrar 

nuevas tecnologías para la detección de hidrocarburos y gas en el fondo de los océanos, 

lagos y otras áreas, el desafío continua en la búsqueda de nuevos descubrimientos 

tecnológicos. 

Durante los años que vienen y en el futuro, esta generación de tecnología 

continuará. Los estudios, procesamiento, interpretación y descubrimientos sísmicos en los 

sitios potenciales para su correcto desarrollo adquirirán un papel más importante. Después 

de que los océanos hayan sido la última frontera, se continuará aprendiendo sobre los 

recursos extensos del suelo marino y del potencial que tienen para el uso del mundo. 

 

4.2  TECNOLOGÍASDESARROLLADAS 

CGG VERITAS-SERCEL 

Nautilus de Sercel se ostenta como un sistema avanzado que combina en un sólo 

dispositivo el direccionamiento, control de profundidad y posicionamiento de los 

streamers, clasificándose como el “mejor en su clase” durante el primer proyecto en aguas 

someras frente a las costas de Gabón, sitio que se caracteriza por fuertes corrientes y 

salinidad variable. 

La tecnología de Sercel permite mantener una separación constante de los 

streamers y evitar que se enreden durante los cambios de línea, lo que suministra un 

conjunto completo de tecnología WAZ, proporcionando los recursos para llevar a cabo 

cualquier traslación de streamers para proyectos marinos Wide-azimut. 
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Figura 39 Adquisición del estudio  Walker Ridge para datos WAZ. Este estudio abarca 460 bloques del Golfo de México, y 

fue adquirido por medio de varios buques de estudio y una capacidad de 10 streamers por buque. Los datos resultantes se muestran a 

continuación. 

 

Figura 40 Datos del estudio Walker Ridge WAZ. Resultados del estudio en el lecho subsal en donde se muestra la calidad y 

la continuidad de los datos subsal generando mejoría respecto a datos convencionales anteriores NAZ 
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El sistema Nautilus, logra el control automático y preciso del dispositivo de 

adquisición, debido a sus grandes aletas y el posicionamiento acústico de los streamers. La 

capacidad de dirigir los streamers y mantener una separación constante entre ellos, ayuda a 

reducir la cantidad de registros adicionales de adquisición (infill) aumentando la 

productividad.El Nautilus es un sistema integrado que incluye 3 sub sistemas: 

 Controlador de profundidad y dirección  

 Transceptores acústicos  

 Subsistema de telemetría. 

 

Figura 41 El sistema Nautilus se despliega desde la cubierta trasera del buque, ya que las aletas de dirección se insertan 

directamente en el dispositivo del streamer. 
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La embarcación Alizé propiedad de CGG Veritas remolca 12 streamers sentinel 

de 8,100 [m] de largo cada uno; en la actualidad este buque es considerado el objeto en 

movimiento más grande en el Golfo de México y probablemente en el mundo. El Alizé 

estableció un record al adquirir 117 [km2]en un solo día, en el primer levantamiento del 

proyecto de PEMEX en el Golfo de México denominado Han Sur-Oeste de Tamil 3D. 

 

 

Figura42 El sistema Nautilus en acción abordo del Alizé proporciona una separación constante de los streamers para 

mejorar la eficiencia operacional y la calidad de los datos. 

 

Las tecnologías de CGGVeritas-Sercel ofrecen ventajas interesantes por varias 

razones:  
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 Los streamers sentinel contienen una espuma de polímero sólido (otros se 

encuentran llenos de fluidos o de gel) por tanto no tienen el riesgo de contaminar el 

medio ambiente en caso de daño  

 El sistema Nautilus toma su energía de los mismos streamers, por lo que se elimina 

el uso y manipulación de baterías de litio reduciendo así el mantenimiento y por lo 

tanto el riesgo asociado por accidentes y contaminación. 

 La combinación del Nautilus con los streamers sólidos sentinel, constituye un 

sistema de adquisición marina silenciosa ya que incrementa la relación señal-ruido 

de los datos  permitiendo que las señales más débiles que provienen de datos más 

profundos puedan detectarse. Este beneficio se obtiene porque el streamer es 

sólido en comparación de otros que contienen líquido, lo que elimina el ruido 

generado por las olas al propagarse en el fluido que contienen otros streamers.  

 Sentinel posee filtros de ancho de banda que permiten la grabación de datos 

sísmicos de baja frecuencia hasta 2 [Hz]. Estos datos sísmicos de alta fidelidad y 

baja frecuencia mejoran las imágenes de objetivos más profundos y por debajo de 

los cuerpos de sal, tan comunes en el Golfo de México y, también brindan mayor 

estabilidad a los procesos de inversión sismo-estratigráfica, lo que a su vez mejora 

la caracterización de los yacimientos.  

 Los streamers al ser más silenciosos pueden ser remolcados a menor profundidad, 

permitiendo que se registren frecuencias más altas sin sufrir de ruido excesivo, y 

que al combinarse con una mayor relación señal-ruido a frecuencias bajas logra 

registrar datos con un mayor ancho debanda, optimizando la calidad de los datos. 

En relación a la adquisición de datos en círculos, CGG Veritas ha explorado la 

técnica de disparo en círculos o bobinas  patentado por Tensor y utilizada por Digicon 
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(ahora parte de CGGVeritas) a mediados de la década de 1980. La empresa asegura que 

sus métodos de adquisición de navegación y técnicas de tratamiento moderno alivian 

muchos de los problemas asociados con los intentos históricos de usar bobinas de disparo 

como es un mayor nivel de ruido, no obstante;  este tipo de geometría proporciona una 

amplia gama de azimuts y offsets. 

 

SCHLUMBERGER-WESTERNGECO 

Coil shooting o Bobina de disparo es un método de adquisición y de imágenes 

sísmicas desarrollado por WesternGeco para la adquisición de datos sobre una amplia 

gama de azimuts mejorando así los datos sísmicos adquiridos. Dicha empresa recibió un  

reconocimiento por su innovación en el 2008 (The Best Exploration Technology Award).  

Entre las características que posee este tipo de arreglo se encuentra el número de 

cables de adquisición (10) los cuales se dirigen en grandes círculos de 5 a 7 [km] de radio 

continuamente vinculados, los cuales permiten adquirir azimuts completos de forma 

ininterrumpida. 

Una primera prueba de adquisición sísmica marina de disparo circular ocurrió 

durante la década de 1980, en el que se ideó este tipo de arreglo con el fin de mejorar las 

imágenes para la detección y modelado de domos salinos y que más adelante fue probada 

con streamers de adquisición de datos sísmicos en el Golfo de México y el Mar del Norte. 

Anteriormente en 1980 ya se había probado utilizar patrones de tiro circular en la 

elaboración de estudios sísmicos marinos 3D. Para 1986 empresas como Agip y 

Schlumberger  realizaron estudios con este mismo arreglo geométrico y en el año 1995 

Norsk Hydro  realizó un estudio 3D de forma circular en el campo de Oseberg, Noruega.  

La razón principal por la cual la industria petrolera voltea hacia este tipo de adquisición 
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circular y continua, reside en la posibilidad de adquirir un gran número de azimuts los 

cuales permiten establecer y caracterizar de una mejor forma las capas interiores del área 

de estudio.  

Cabe destacar que la razón por la cual este tipo de arreglo, no fue utilizado en la 

década de 1980 y en la actualidad sí, consiste en que en aquel entonces la tecnología de 

adquisición de datos sísmicos marinos, no permitía direccionar de forma precisa los 

streamers y el procesamiento de este tipo de datos era limitado. 

 

Figura 43  Técnica de Coil Shoting por WesternGeco 

Para el año 2006 WesternGeco, basándose en su tecnología Q-marine, se percató 

que era posible realizar estudios con tiros circulares para la adquisición de full azimuts 

gracias a su tecnología Q-fin;  la cual puede utilizarse para controlar la dirección de los 

streamers, manteniendo así una separación constante de ellos y medir la posición de los 

receptores perfectamente aun cuando el buque genere una trayectoria circular 

ininterrumpida. 



TESIS PROFESIONAL 
 
 

 
Noé Martínez Bravo 

Yanira Isabel Solís Flores 
57 

 

La primera prueba técnica de Coil Shooting fue realizada en el Golfo de México 

durante el 2007 y el 1er. estudio comercial utilizando este tipo de arreglo fue adquirido por 

ENI  en julio del 2008 en el campo el Tulipán costa afuera de Indonesia con 563 [km2] de 

estudio, utilizando 8 streamers cada uno con 6 [km] de largo y separados cada uno a 100 

[m], este primer estudio comercial fue realizado en 49 días. 

 

Otros estudios han sido efectuados en el mar negro en diciembre de 2007 en 

aguas profundas, esta vez el estudio duro 4 días y el tipo de arreglo circular que resultó 

toda una innovación fue realizado en forma de pétalos similares a los de una dalia. El 

estudio estuvo compuesto de nueve bobinas circulares que giraron alrededor de un punto 

fijo, obteniendo como resultado imágenes sísmicas de 2 por 5[km] que en comparación 

con imágenes realizadas con streamers convencionales de gran tamaño resultan ser 

mejores.  

 

En base a grandes estudios relacionados al diseño y modelado de proyectos para 

evaluar la variedad de azimut múltiples y configuraciones de disparo de la bobina 

realizados en Noruega (campo Heidrun, situado a 350 [m] de profundidad de agua en el 

mar de este país), Statoil Hydro y WesternGeco  concluyeron  que la bobina de disparo 

resulta una estrategia de mayor efectividad que la adquisición de variedad tradicional de 

azimut, además de proporcionar una mejor imagen. Para validar esta conclusión los 

resultados de los estudios antes mencionados fueron comparados con secciones de datos 

sísmicos previamente adquiridos de forma convencional. 
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Figura 44 Los datos adquiridos en Noruega se realizaron con 18 círculos (ligeramente irregulares para evitar obstrucciones) 

formando una dalia y abarcando una superficie de estudio de 2.6  por 2.6 [km], y proporcionando imágenes claras. 

 

Figura 45 Comparación entre streamers convencionales (izquierda) y prueba de la bobina de disparo (Coil Shooting a la 

derecha) Resultados del campo Kozlu en el Mar Negro.  Las partes superiores muestran que la bobina de disparo mejora las imágenes de 

las fallas.  Las imágenes inferiores  muestran que la geometría de la bobina le da más detalle en la parte superior y a la base del depósito. 
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Este tipo de arreglo es particularmente atractivo para exploración 3D  pequeñas y 

medianas en los que se busca adquirir un conjunto completo de datos de azimut.  

Normalmente, un estudio de este tipo con más de 500 [km] de área tardaría alrededor de 

50 días, uno de más de 1500 [km] de área alrededor de 75 días, y más de 5,000 [km] de 

área alrededor de 225 días.  

 Por otra parte, se podría esperar que el nivel de ruido se incremente cuando se 

trasladen los streamers en una trayectoria circular; sin embargo, aunque en la práctica se 

observa algo de ruido adicional, esto se atribuye principalmente a las corrientes cruzadas 

en el mar, y no a la dirección curvada que siguen los dispositivos.  

Indudablemente, existe un poco de ruido adicional, pero esto es local y puede 

identificarse como producto del impacto en los receptores, por lo que este efecto resulta 

insignificante. Esto fue comprobado en pruebas de campo en el Golfo de México (Campo 

Kozlu) demostrando que el nivel de ruido dentro de un círculo dado, es menor a  los 

niveles de ruido presentes al remolcar los streamer en dirección perpendicular a la 

corriente. 

WesternGeco basándose en los resultados de estudios del Golfo de México y el 

Mar del Norte, demuestra que la  bobina de disparo es un método eficaz para la 

adquisición sísmica marina 3D de datos full azimut para  pequeñas y medianas zonas, pues 

ofrece alta calidad en los datos de amplia gama de azimut útiles en zonas geológicamente 

complejas.  

Un beneficio clave de esta  técnica es que sólo requiere de un buque lo cual 

también resulta atractivo en zonas remotas, donde varios buques pueden no estar 

disponibles. WesternGeco esperó  varios estudios de casos publicados para el 2010 y un 

aumento de su demanda entre 2011 y 2015.  Ellos esperan que más del 50% de todos los 

estudios de azimut realizados en 2015 se realicen por medio de  bobinas de disparo.  
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ION GEOPHYSICAL 

Adquisición inteligente de Ion optimiza los estudios sísmicos en alta mar 

integrando streamers independientes en un solo sistema que mejora la calidad, seguridad, 

productividad e información para  geometrías complejas y 4Dmediante la integración de 

sistemas de navegación independiente, posicionamiento, adquisición y sistemas de fuentes 

que dan como resultado la adquisición de mejores imágenes sísmicas.  

El sistema de comandos y controles que sirven de plataforma para la integración 

de datos y estudios automatizados es ORCA, un software que proporciona una sala de 

instrumentos para adquisición que integra todos los streamers de los subsistemas en un 

único punto de control, permitiendo la configuración y diagnostico que simplifica el 

control de calidad y reduce errores. 

ORCA es un sistema de control en estudios 2D, 3D, 4D, y de Wide azimut de 

streamers remolcados que optimiza la visibilidad y el control para ser ejecutados en 

geometrías difíciles y buques de operaciones múltiples, al tiempo que ofrece procesos 

simples y eficientes para la adquisición de 2D y 3D. 

Las herramientas de posicionamiento permiten el ajuste automático de la forma 

de los streamers para predefinir así los parámetros de estudio sin comprometer la 

integración de datos. 
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 DigiFIN es un control lateral que provee propagación estable y separación 

uniforme del cable a lo largo de todo el arreglo permitiendo un muestreo espacial más 

denso, cambios de línea rápidos y menor relleno. DigiBIRD mantiene los streamers en 

profundidades de destino predefinidos para optimizar el ancho de banda de adquisición de 

datos sísmicos de mayor resolución y capacidad de repetición, mientras que DigiRANGE 

reduce la incertidumbre en el posicionamiento a través de fuentes acústicas-receptor. La 

herramienta de posicionamiento maximiza la resolución mientras garantiza la integración 

de las imágenes sísmicas.  

 

Figura 46 DigiRANGE y DigiFIN de ION 

 

El sistema de adquisición de ION posee una plataforma de registro con 

DigiSTREAMERS que proporcionan mínimo ruido; el sistema es flexible pues permite un 

único streamer para operaciones 2D y hasta 20 streamers desplegados en adquisiciones 

complejas 3D y 4D en entornos extremos como el Ártico.  

Al encontrarse totalmente sincronizados la adquisición de datos resulta continua 

y proporciona respuesta a las bajas frecuencias ya que poseen un filtro de 2 Hz; además 

cuenta con un radio menor de curvatura por lo que resultan más flexibles; y al ser sólidos 

se consigue una reducción del ruido y mejora en la calidad de imágenes. 
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Figura 47 Posicionamiento de digiBIRD, DigiRANGE y DigiFIN para ORCA. 

 

 

Figura 48 DigiSTREAMER - Módulo electrónico, secciones activas de proa y popa  
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Figura 49 DigiSHOT y DigiSTREAMER para ORCA 

La tecnología de ION en fuentes y control de fuentes es favorable para 

adquisición sísmica marina de datos 4D ya que reduce errores en los ciclos de disparos; 

DigiSHOT es un controlador de fuentes que proporciona alta repetitividad y que tiene 

como resultado alta calidad en imágenes. Sus sleeve gun mantienen un bajo costo, y 

mejora la seguridad y el medio ambiente al permitir la recuperación y el despliegue sin 

presurización. 

ION manifiesta que su sistema permite la reducción de costos y el aumento de 

productividad. Sus buques sísmicos transportan más de 80 [km] de cables aumentando la 

productividad un 10% que puede traducirse en millones de dólares por embarcación al 

año. Pueden reducirse costos hasta 15% al adquirir datos de forma continua y sin vacíos de 

información como propone ION, es decir; un estudio sísmico de 29 días tiene un costo 

aproximado de 8, 700,000 € mientras que otros estudios que posean vacíos de información 
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necesitaran 6 días más de adquisición de datos marinos incrementando así su costo a 10, 

500,000 € por el mismo proyecto. 

EMGS-FUGRO 

EMGS ha visto un creciente interés sobre el uso de la tecnología CSEM, (Marine 

Controlled-Source Electromagnetic) para la exploración de hidrocarburos en ambientes 

marinos con excelentes resultados publicados. Esta tecnología ayuda a la detección y 

delimitación de los depósitos llenos de hidrocarburo. Para el correcto manejo de esta 

tecnología así como para el conocimiento del alcance que pueda llegar a tener, la empresa 

evaluó datos marinos para la exploración de hidrocarburos de su propiedad durante casi 10 

años. Con estos datos ya disponibles y las tasas de éxito en perforaciones, en el 2010 

CSEM intentó colocarse como una de las opciones líder en cuanto a la adquisición de 

datos sísmicos marinos. 

Su estudio se basó en una observación objetiva de los resultados estadísticos de 

86 pozos perforados con numerosos parámetros sobre las perspectivas y campos que 

contienen datos marinos CSEM en el que no se dan a conocer los autores, ya que el 

estudio limita su enfoque a proporcionar información sobre los resultados observados. El 

concepto de estudios de resistividad a distancia se basa en el conocimiento de que la 

propagación del campo electromagnético, (EM) en el subsuelo conductor se encuentra 

afectada principalmente por la distribución espacial de la resistividad (suponiendo 

materiales no magnéticos y no-polarizables).  

En ambientes marinos llenos de sedimentos de agua salada, estos representan una 

buena conductividad, mientras que en hidrocarburos estos sedimentos representan 

ejemplos de resistividad que se dispersan por el campo EM. El campo electromagnético es 

dispersado por heterogeneidades (in homogeneidades) del subsuelo que son registrados 

por los receptores en el fondo marino. 
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Figura 50 Durante estudio realizado por CSEM, una fuente dipolo es remolcada por encima de los receptores EM en el 

fondo marino. La fuente emite un campo electromagnético que se propaga en el subsuelo (por simplicidad, la propagación de energía se 

muestra como flechas en la figura, aunque la energía en  bajas frecuencias se propaga principalmente a través de la difusión). La 

presencia de hidrocarburos genera una dispersión  en el campo EM, y parte del campo disperso se propaga de vuelta al piso marino 

donde la señal es registrada por los receptores equipados con sensores eléctricos y magnéticos. 

 

La información obtenida puede ser utilizada para estimar la distribución de la 

resistividad verdadera del subsuelo mediante la aplicación de técnicas de inversión y 

migración así como otros tipos de análisis. 

Durante el estudio, los receptores EM son desplegados en el piso marino. Una 

fuente móvil de dipolo eléctrico horizontal, es arrastrada de forma continua a lo largo de 

20 a 40 [m]  por encima del suelo marino, emitiendo así un campo electromagnético en el 

subsuelo. Los receptores EM registran de forma continua los campos eléctrico y 

magnético.  
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Figura 51 Para determinar si existe la presencia de petróleo o gas, los datos EM adquiridos deben ser procesados e 

interpretados. Este tipo proceso iterativo requiere de Procesamiento avanzado y herramientas de análisis. 

La atenuación del campo electromagnético en el subsuelo, depende 

principalmente de la frecuencia de la señal de la fuente y la resistividad del subsuelo. Para 

conseguir la localización de distintos objetivos a cierta profundidad, el campo EM es 

dispersado en el fondo marino y esta señal debe estar por encima del nivel de ruido por lo 

que se  requiere de frecuencias adecuadas de la fuente, de la forma de onda, y la fuerza 

actual. La amplitud actual de estas fuentes suele ser de hasta 1300 [A]. 

La forma de onda de la fuente determina la frecuencia resultante de distribución y 

magnitud relativa de los armónicos que pueden ser estudiados. Trabajos realizados 

demostraron que un rango de frecuencia de 0.1 a 3 [Hz] son necesarios para realizar un 

estudio a 3000 [m] por debajo del fondo marino, se debe recordar que una amplia gama de 

frecuencias puede mejorar la resolución con respecto a la profundidad y por otro lado; la 

resolución espacial de los datos  EM se limita principalmente por la intensidad de la señal, 

la frecuencia, el espaciamiento fuente-receptor y, en la práctica, nivel de ruido. 
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Un estudio de calibración es definido como un estudio adquirido por CSEM a 

través de uno existente o dry well, estos datos son estimados en términos de evaluar si, en 

una respuesta dada pueden observarse nuevas características, pero debe tenerse en cuenta 

la evaluación estadística de los tipos de descubrimiento, la distribución mundial de los 

estudios en distintas cuencas y ambientes geológicos que refuerzan la validez del análisis 

estadístico. 

En la base de datos utilizada para los estudio, la perspectiva de exploración más 

superficial fue de 500 [m] por debajo del suelo marino, mientras que el prospecto más 

profundo fue a 2500 [m], el rango de profundidad del agua varió de 150 a 2500 [m] para 

las perspectivas de exploración. Para los estudios de calibración, el objetivo más 

superficial fue de 200 [m] por debajo del suelo marino mientras que el más profundo fue 

de 2100 [m]. El rango de profundidad del agua varió 90 a 2500 [m]. Los descubrimientos 

en exploración superficial fueron a partir de 500 [m] por debajo del piso marino, mientras 

que el más profundo fue hasta los 2200 [m]. 

Para cada línea CSEM, son elegidos un receptor de referencia y offset entre la 

fuente y el receptor de referencia. A continuación, todos los otros receptores se normalizan 

en contra del receptor de referencia para el offset elegido y la frecuencia, después se 

presentara en un gráfico la amplitud de respuesta normalizada (también llamada 

"Amplitud normalizada Vs offset “o NMVO). Esto permite la identificación de las áreas 

con una respuesta anómala en comparación con la tendencia general del ambiente, de los 

cuales la variación máxima se conoce como la amplitud de la respuesta de la anomalía 

normalizada (NAR).  

Un valor de respuesta normalizada de 1 indica que el receptor elegido tiene 

exactamente la misma magnitud del campo eléctrico para el offset elegido como el 

receptor de referencia. Un valor de 1.5 indica que el receptor ha detectado una respuesta 

normalizada del 50% más alta que el receptor de referencia lo cual indica que algo en el 
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subsuelo tiene mayor resistividad que la observada en el receptor de referencia. Esto 

podría ser un depósito lleno de hidrocarburos o algo más resistivo (arenisca cementada, 

volcánicas, esquistos ricos en materia orgánica, carbonatos, sal, etc.) y además puede estar 

relacionado con aspectos como los efectos de la geometría del estudio, efectos ondas, 

batimetría, etc. 

La experiencia demuestra que cuando la NAR es inferior a 15%, es comúnmente 

difícil diferenciar una anomalía clara en el subsuelo debido a las variaciones laterales y 

verticales de la resistividad de las formaciones productoras de Hidrocarburos del subsuelo. 

En este estudio, un valor de corte NAR, de 15% se ha utilizado para separar perspectivas 

con una importante anomalía CSEM de los que no tienen una anomalía significativa. Esto 

con el fin de mantener los análisis a un nivel objetivo. 

Dado que los datos sísmicos proporcionan información sobre los cambios del 

subsuelo con respecto a la densidad y la velocidad (El producto de ambas es igual a la 

impedancia acústica o YA). Los datos EM proveen información sobre los contrastes de 

resistividad en el subsuelo. La relación entre la impedancia acústica, resistencia,  y  la 

saturación de hidrocarburos es compleja. En concreto, la integración y comprensión de la 

densidad, velocidad y la resistividad logra mejorar el conocimiento de si existen o no 

estratos porosos con presencia de hidrocarburo en un lugar determinado. La aplicación de 

esta integración a través de variados y amplios procesos puede proporcionar mayor o 

menor éxito de exploración. 

Esto último resulta ambiguo puesto que, a pesar de que la tecnología de CSEM es 

interesante y prometedora depende directamente de la NAR, Este tipo de adquisición 

presenta ciertos inconvenientes que deben ser tomados en cuenta como el hecho de que 

aunque en los estudios el porcentaje de NAR no resulta suficiente para determinar si se 

encuentra presencia de hidrocarburos, existen reservorios que tienen posibilidades de éxito 

(y que incluso ya se encuentran produciendo), en otros casos se obtuvo la presencia de un 
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buen porcentaje de NAR, sin embargo estos reservorios no han sido perforados y por tanto 

la eficiencia del método aun no puede ser comprobada. 

 La explicación para el fallo de algunos estudios hechos con este tipo de 

tecnología se debe a que los pozos perforados no se encuentran en un entorno adecuado 

para la tecnología CSEM ya que los datos adquiridos con este método presentan 

dificultades frente a prospectos muy profundos, prospectos muy pequeños o que no 

proporcionen suficiente contraste de resistividad con sus alrededores. Otro detalle que 

debe ser tomado en cuenta es que aunque los estudios llevados a cabo con la tecnología 

CSEM proporcionen un valor mayor al 15% se necesitan de otros estudios para corroborar 

la presencia real de hidrocarburos en un prospecto. 

Es contundente que de poseer datos representativos, la tecnología CSEM 

mostrará anomalías significativas si los hidrocarburos se encuentran presentes en las 

profundidades y en las condiciones adecuadas para esta tecnología e incluso CSEM indica 

poseer la capacidad para determinar la falta de hidrocarburos al no obtener una anomalía 

significativa en los estudios de este tipo. En conclusión la tecnología CSEM sirve como 

una herramienta de reducción de riesgos importantes en prospectos petroleros en el que 

cada perspectiva se analiza de la forma más amplia posible  utilizando un enfoque 

integrado en el que todos los datos disponibles son utilizados. 

CONCLUSIONES  

 El presente trabajo de tesis brindó la oportunidad de investigar, comprender, 

plasmar y dar a conocer de manera sencilla y clara los aspectos teóricos y prácticos 

que integran la adquisición sísmica marina 3D, como parte de la prospección 

sismológica y como tema de interés actual para nuestro país.  
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 De forma concisa y clara, por medio de este sumario, se ofreció una representación 

completa e integral sobre la adquisición sísmica marina que comprende 

parámetros, características, equipo necesario y tecnologías desarrolladas por 

algunas empresas líderes en este ramo; poniendo al alcance en un solo documento 

información esencial que permita comprender a todo aquel, con conocimientos 

elementales de Geofísica y conceptos básicos sobre sismología, los avances 

tecnológicos en cuanto a adquisición sísmica marina se refiere. 

 Las tecnologías descritas en esta tesis poseen un conjunto de técnicas, 

herramientas y material de vanguardia que aportan elementos innovadores en el 

posicionamiento, localización, equipos, embarcaciones, software, diseño y forma 

de adquisición dentro de la sísmica marina 3D, abriendo las puertas para la 

investigación e implementación de constantes mejoras para la industria de la 

exploración. 
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GLOSARIO 

AAPG-A: Formato de intercambio para la transferencia de geología a datos 

petroleros. 

Activo: 1.Método que implica señales inducidas artificialmente. 2. Un sistema de 

posicionamiento que involucra la transmisión de la estación móvil que se ubicará. 

Amplificador: Dispositivo que aumenta la amplitud de la señal, el voltaje, o la 

potencia. La salida de un amplificador lineal es el de entrada multiplicada por la ganancia 

del amplificador. A veces un amplificador es simbolizado por un triángulo en un circuito, 

como se muestra en la Figura 52. 

 

Figura 52 Amplificador Sísmico. Esquema de un amplificador sísmico. ”Amp” es una etapa de amplificación, por lo 

general existen varias etapas. AGC control produce una realimentación negativa. Los filtros pueden estar situados en diversas posiciones. 

Por lo general,  en múltiples canales en paralelo. 

Ancho de banda: La gama de frecuencias en el cual determinado dispositivo está 

diseñado para funcionar dentro de límites establecidos. 

Angulo de incidencia: El ángulo agudo en el que un rayo incide de una línea 

normal a una interfaz, como las ondas sísmicas que inciden en los estratos. La incidencia 

es normal en el caso de que el ángulo de incidencia es cero, el frente de onda es paralela a 
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la superficie y es su rayo perpendicular, o normal, a la interfaz. La ley de Snell describe la 

relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción de una onda. 

 

Figura 53 Diagrama de reflexión y refracción, el ángulo entre la normal a la interfaz de dos medios y un rayo incidente es el 

ángulo de incidencia. El ángulo de refracción depende de la velocidad de la onda en ese medio  en la ley de Snell se describen los 

cambios en la dirección de un frente de onda que se desplaza en un medio a diferentes velocidades. 

Armónico: 1.Frecuencia que es un simple múltiplo de una frecuencia 

fundamental. El tercer armónico, por ejemplo, tiene una frecuencia tres veces mayor que 

la fundamental. 2. Dos frecuencias están armónicamente si se encuentran relacionadas con 

cada uno de los armónicos fundamentales comunes. 

Arreglo: 1.Un grupo de geófonos u otros receptores sísmicos conectados a un 

solo canal de grabación (Geophone array) o un grupo de fuentes que se activa al mismo 
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tiempo (Source array). 2. disposición geométrica de fuentes sísmicas o receptores que son 

registrados por un canal. 

 

 

Figura 54 Representación esquemática de una geometría de fuentes air gun. Este diagrama esquemático muestra un 

conjunto de air guns remolcadas varios cientos de metros detrás de un buque sísmico para proporcionar una fuente de energía para la 

adquisición de datos sísmicos marinos. 

 

Arreglo sísmico: Una agrupación de geófonos o sismógrafos en un patrón 

espacial que permite mejorar las señales sísmicas respecto al ruido o debido a la dirección 

de arribo. 
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Figura 55 Arreglos utilizados para geófonos o arreglos de fuentes, (Source arrays). Los elementos del  arreglo se muestran 

para abrir en círculos, triángulos e indicar el número de elementos efectivos localizados y coeficientes correctores en diferentes 

direcciones; la dirección en línea es horizontal en cada caso. (a) Una línea, (b) perpendicular; (c) cruz; (d) diamante 3x3; (e) arreglo-X; (f) 

arreglo rectangular; (g) arreglo crow’s-foot, (Pie de cuervo); (h) odd-arm star, (estrella de brazo impar)  (i) arreglo espiga, (herring-bone); 

y (j) el arreglo de molino de viento, (windmill). 

Azimut: 1. La dirección de la fuente al geófono o hidrófono. 2. El ángulo 

horizontal medido en el sentido de las agujas del reloj desde el norte verdadero. 
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Batimetría (Zonas): Vea la siguiente figura. 

 

Figura 56. Terminología de las zonas Batimétricas. (Cortesía Micro-Strat Inc.) 

Bin: Una subdivisión de un estudio sísmico. El área de un estudio en tres 

dimensiones se divide en bins, que son comúnmente del orden de 25 m de largo por 25 m 

de ancho, las trazas se asignan a un bin especifico de acuerdo al punto medio entre la 

fuente y el receptor , punto de reflexión o punto de conversión. Los bins son comúnmente 

asignado de acuerdo al punto medio común (CMP), pero un procesamiento de datos 

sísmicos más sofisticado permite otro tipo de agrupación. Las trazas dentro de un bin se 

apilan para generar una traza de salida para ese bin. La calidad de los datos depende en 

parte el número de trazas por bin o por fold. 

Bow tie: Una concavidad hacia arriba de datos sísmicos producidos por un foco 

enterrado y corregida por una correcta migración de datos sísmicos. El enfoque de las 

ondas sísmicas produce tres puntos de reflexión en el evento por ubicación de la 
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superficie. El nombre fue acuñado por la aparición del evento en datos sísmicos sin 

migrar. Comúnmente los sinclinales y hundimientos, generan bow ties.  

 

Figura 57 Diagrama esquemático de un Bow tie, un sinclinal puede aparecer como una Bow tie en una sección de apilada y 

se puede corregir mediante una migración de datos sísmicos adecuada. 

Bright spot: 1. Un aumento local de la amplitud sísmica en una sección por la 

presencia, particularmente de fluidos, en el ambiente del subsuelo; esto causa una 

anomalía de amplitud. 2. Se supone un aumento de la amplitud por causa de la 

acumulación de hidrocarburos. 

Canal: Una sola serie de dispositivos interconectados a través del cual los datos 

pueden fluir desde la fuente al sistema de grabación. Los sistemas sísmicos pueden tener 

miles de canales que permiten el registro simultáneo de energía a partir de miles de grupos 
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de geófonos. Es común la grabación simultánea de 500 a 2000 canales durante la 

adquisición sísmica 3D. 

Contour: Una línea que separa los puntos cuyos valores son más altos que el 

valor del contorno de los puntos más bajos, que representa el área de un valor constante en 

un mapa o diagrama. 

Datum: Un valor convenido y conocido, como la elevación de un punto de 

referencia o el nivel del mar, a la que otras medidas se han corregido. En datos sísmicos  el 

término se refiere a una superficie plana arbitraria a la que se realizan correcciones y en el 

que las fuentes y los receptores se supone  permiten minimizar los efectos de la topografía 

y cerca de la superficie, las zonas de baja velocidad. 

Dead section: 1. Sección no conectada eléctricamente, como un hidrófono cuya 

conexión con el cable se ha soltado. 2. Una sección que no posee señal. 

Detector: 1. Un dispositivo que detecta o realiza la medida de un fenómeno; un 

sensor. 2. Un geófono o hidrófono. 

Difusión: 1. El movimiento de los iones o moléculas en una solución, resultado 

de la presencia de un gradiente de concentración. 2. Un método de conducción de calor 

resultado del movimiento de las moléculas. 

Difracción: Un evento observado en datos sísmicos producido por la energía 

difractada; siguiente figura. Tales eventos son el resultado del límite de los reflectores 

(Como en las fallas) y se caracterizan en los registros sísmicos y secciones por una 

alineación de curva distintiva. 



TESIS PROFESIONAL 
 
 

 
Noé Martínez Bravo 

Yanira Isabel Solís Flores 
78 

 

 

Fig.58 Difracciones generadas por el cese de tres reflectores horizontales. La curvatura de difracción se hace menor a 

medida que aumenta la profundidad. (Cortesía del petróleo Chevron Co.) 

Dipolo: 1. Un par de cargas iguales o polos de signos opuestos que idealmente se 

encuentran infinitesimalmente cerca. 2. En resistividad, una pareja de electrodos cercanos 

que se aproxima a un campo dipolar por una distancia o un detector de tensión. Cuando la 

separación del electrodo es grande, entonces es un bipolo. 3. un levantamiento 

electromagnético, un campo eléctrico o magnético  de transmisión o una antena de 

recepción que es lo suficientemente pequeña para ser representada matemáticamente como 

un dipolo. Los campos cercanos (Eléctricos y magnéticos) de un dipolo magnético y 

eléctrico (respectivamente) varían al cubo inverso de la distancia. 
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Espectro de frecuencia: De acuerdo con el teorema de Fourier es el rango de 

todas las frecuencias que dan lugar a una determinada onda sísmica. 

Estación de trabajo: Terminal interactiva, ya sea independiente o conectada a una 

computadora más grande. Se utiliza para la interpretación, modelado, elaboración de toma 

de decisiones. 

Estudio sísmico: Un proyecto para el mapeo de estructuras geológicas por medio 

de la observación y análisis de las ondas sísmicas,  debido a la creación de ondas de tipo 

sísmico con fuentes artificiales y la observación del tiempo de arribo de las ondas 

reflejadas por los contrastes de impedancia acústica  o refractada gracias a velocidades 

muy altas. 

Exploración sísmica: El uso de técnicas sísmicas para el mapeo geológico del 

subsuelo y las características de las estructuras estratigráficas con el propósito de ubicar  

yacimientos de petróleo, gas o minerales. Sinónimos: prospección sismológica, sismología 

aplicada. Incluye el uso de los estudios tanto de reflexión como de refracción, aunque a 

menudo, sólo la reflexión está destinada a este tipo de investigaciones. 

FAZ, (Adquisición con streamer remolcado Full-azimuth, azimut completo): Una 

técnica  de adquisición de datos sísmicos marinos en el que un solo buque adquiere una 

gama completa de azimuts por streamers remolcados en una trayectoria circular.
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Figura 59 Adquisición con streamer remolcado Full-azimuth     

 

Foco: 1. La ubicación de la primera ruptura en un terremoto; el hipocentro. 2. El 

punto donde los rayos de una fuente puntual se reúnen y cruzan después de pasar a través 

de una lente o después de reflejarse en un espejo. 

Fold: La multiplicidad de datos de punto medio común (common-midpoint o 

CMP) o número de puntos medios por bin que se suman durante el apilado para producir 

una solo traza. Los valores típicos de fold para datos sísmicos 3D son de 10 a 120. 

Frecuencia: 1. Símbolo, ƒ. La tasa de repetición de un periodo de onda, medida 

"por segundo" o Hertz. El recíproco del período.2. Numero de repeticiones de una función 

en un intervalo dado. 

Fuente: Un dispositivo que libera energía, como una explosión o un dispositivo 

de liberación de aire. Algunas ondas generadas por fuentes sísmicas se muestran en la 

siguiente figura. 
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Figura60 Ondas generadas en el mar por fuentes sísmicas marinas. (a) Un Single air gun, (b) arreglo de air guns; (pistolas 

de aire), (c) sleeve exploder; (d) Vaporchoc;(e) Maxipulse; (f) Flexichoc; (g) water gun; (h)sparker. Sus amplitudes no se encuentran a 

escala. B indica los efectos de las burbujas e I indica implosión. (De Sheriff y Geldart, 1995, 217) 

Gather: Visualización de trazas sísmicas que comparten parámetros de 

adquisición, tales como un common midpoint gather, que contiene trazas con un punto 

medio común. Un common-offset o common-range gather muestra datos para el mismo 

offset debido a una secuencia de puntos medios cercana. Un common-conversion point 

gather muestra trazas que han sido convertidas de ondas P a ondas S sobre una reflexión 

en el mismo punto. Un common-image point gather muestra la imagen en la mismo punto 

después de la migración antes del apilamiento, (prestack migration). 

Head wave: Una onda que entra a un nivel de alta velocidad media, cuyo ángulo 

de incidencia y refracción es el ángulo crítico. 
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Impedancia: En acústica, el producto de la velocidad del sonido por la densidad, 

se simboliza con Z. El coeficiente de reflexión de una interfaz depende del contraste de la 

impedancia acústica de la roca a cada lado de la interfaz. 

Inversión:1. Un proceso matemático por el cual los datos se utilizan para generar 

un modelo que sea consistente con los datos, es decir; el proceso de resolución del 

problema inverso.  2. En sismología, los datos sísmicos, perfiles sísmicos verticales y 

datos de registros de pozos pueden ser utilizados para realizar la inversión, cuyo resultado 

es un modelo de capas de la Tierra, su espesor, la densidad y las velocidades de la onda P 

y la onda S. El éxito de la inversión sísmica requiere por lo general de una alta relación 

señal-ruido y un gran ancho de banda. 

Live section: Sección en la que los grupos de detectores poseen la capacidad de 

registrar una respuesta. Un canal sísmico es “vivo”, (live), si es sensible a la energía de 

entrada. A diferencia de los “muertos”, (dead). 

Magnetostricción: propiedad de los materiales magnéticos que hace que estos 

cambien de forma al encontrarse en presencia de un campo magnético.  

Marker beds: Una amplia unidad de roca distintiva que se puede correlacionar 

con facilidad en un área grande. Las marker beds más útiles tienden a formarse 

rápidamente, como durante eventos volcánicos deposicionales o geológicamente 

instantáneos, e inusualmente sísmicos, propiedades magnéticas, eléctricas o físicas de otro 

tipo que ayudan a una interpretación geológica y/o geofísica. Coal beds y caídas de ceniza 

volcánica son ejemplos de marker beds. 

MAZ, (Adquisición con streamer remolcado Multi-azimuth): Un método de 

adquisición de datos sísmicos en el que una configuración  convencional de streamer 
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remolcado NAZ, (Narrow azimuth) se utiliza para obtener datos sobre un área de estudio 

en más de una dirección. El número de direcciones es por lo general tres o más.  

 

Figura 61Adquisición con streamer remolcado Multi azimuth 

Migración: es una operación de inversión, en el que los elementos de la 

información sísmica son reordenados con el fin de que las reflexiones y difracciones se 

representen en sus verdaderos lugares. Es necesario solucionar este problema, ya que las 

velocidades variables y horizontes profundos causan elementos que se registran en 

posiciones de superficie diferentes de las posiciones del subsuelo. Time migration asume 

que la velocidad varía sólo en dirección vertical, mientras que depth migration permite 

también la variación de la velocidad horizontal. Ambos; tiempo y los resultados de depth 

migration se pueden mostrar en tiempo o profundidad. Hecho originalmente a mano, sobre 

datos sísmicos interpretados, ahora la migración es una operación realizada en los datos 

aun sin interpretar utilizando computadora y un tipo de aproximación a la ecuación de 

onda. 
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Figura 62Diagrama de un datum y arreglos de hidrófonos, durante el procesamiento sísmico, la migración ajusta la 

ubicación de los eventos en trazas sísmicas para compensar los reflectores inmersión 

 

Migración Prestack: Migración antes del apilamiento, se realiza para evitar las 

manchas de puntos de reflexión por reflexiones profundas y para facilitar fuertes 

gradientes de velocidad lateral. 

Moveout: la diferencia de tiempos de arribo en distintas ubicaciones de geófonos. 

1. Los tiempos de arribo difieren por las diferentes distancia entre la fuente-

geófono/hidrófono (normal moveout), si es debido a un reflector profundo (dip moveout) 

y debido a la elevación y las variaciones por erosión (corrección estática). 

NAZ, (Adquisición con streamer remolcado Narrow-azimuth, Azimuth estrecho): 

Adquisición de datos sísmicos marinos convencionales obtenidos con un solo barco que 

remolca uno o dos arreglos de fuentes sísmicas frente a un receptor de propagación. El 

ángulo resultante entre la fuente y receptores, es de unos 20 °. 
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Figura 63Adquisición con streamer remolcado Narrow-azimuth 

Offset: 1. La distancia desde la fuente al centro de un grupo de geófonos. A 

menos que un grupo de geófonos sea especificado en particular, la distancia del centro al 

grupo más cercano de geófonos está implícita, a veces la distancia es hacia geófonos 

individuales. A menudo se resuelve en perpendicular offset, a la distancia a la derecha que 

es perpendicular a la línea de propagación, y en inline offset, la distancia de la proyección 

de la fuente a la línea de la propagación. 2. La distancia entre el transmisor y receptor en 

los estudios electromagnéticos. 3. En perfil sísmico vertical, la distancia horizontal entre la 

fuente y el receptor. 4. A veces, en trabajos de refracción, el desplazamiento 5. En datos 

marinos, un stepback. 6. El componente horizontal de la migración. 
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Figura 64 Offsets 

Offset distribution: 1. La distribución de offsets dentro de un gather CMP. 

Offset section: Una representación de trazas que posee una distancia constante 

fuente-geófono/hidrófono. 

Onda sísmica, seismic wave: Una perturbación periódica de vibración en la que 

la energía sísmica se propaga a través de o en la superficie de un medio sin la traducción 

del material. Las ondas pueden ser diferenciadas por su frecuencia, amplitud, longitud de 

onda y la velocidad de propagación. 
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Figura 65Formula de la longitud de onda 

 

Patch: Una serie de hidrófonos cuya salida se envía a un canal de datos común 

para grabar una traza sísmica. Un gran grupo de ellos se le conoce como un patch. 

Pick: Interpretar los datos, tales como secciones sísmicas, mediante la selección y 

rastreo de las marker beds u otros eventos. 

Piezoelectricidad: Propiedad que presentan ciertos materiales conocidos como 

piezoeléctricos. Estos generan una tensión eléctrica (voltaje) cuando son golpeados o 

deformados. Igualmente, si un material piezoeléctrico es expuesto a una tensión eléctrica, 

experimentará una deformación mecánica. 

Punto medio: El punto medio entre un emisor y un geófono/hidrófono. 

Punto Medio Común (CMP): Teniendo el punto medio mismo entre la fuente y el 

detector; véase la imagen inferior. A veces llamado erróneamente common-depth-point, 

(punto de fondo común), o common-reflection-point, (punto de reflexión común). 
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Figura 66 Método CMP. a) En “6-fold” disparando con grupos de 24 geófonos y el movimiento puntual de la fuente en dos 

intervalos entre sucesivos disparos; el subsuelo mismo realiza un muestreo en seis ocasiones (A  23, B  21, C  19, D  17, E  15, 

F  13). b) Un reflector que cae no tiene un punto reflector común y un punto medio común apilado resulta en el punto de reflexión a 

menos que se corra un DMO. c) Para alcanzar un punto de reflexión común en el caso de buzamiento se requiere de un espaciamiento 

desigual en la superficie. d) Un gather de fuente común es una recopilación de trazas que poseen la misma fuente, (e) Gather de receptor 

común; (f) Gather de offset común. (G) Si existen variaciones de velocidad horizontal, se requiere de migración prestack, (antes del 

apilamiento), para formar una imagen de gather de punto común. 

Q-fin: dispositivo que controla el movimiento lateral del streamer, el control 

vertical y reduce las desviaciones del streamer. Propiedad de Western Geco. 
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Q-marine: Tecnología de adquisición sísmica marina que atenúa el ruido, posee 

gran capacidad de repetición en sus fuentes y obtiene datos de gran resolución. Propiedad 

de Western Geco 

RAZ (Adquisición con streamer remolcado Rich-azimuth, azimut rico):un 

método de adquisición de datos sísmicos que usa uno o más buques sísmicos para obtener 

una combinación de geometrías multi-azimuth y wide-azimuth. Un conjunto de datos 

sísmicos rich-azimuth puede estar formado por la combinación de los datos donde varios 

estudios wide-azimuth se intersectan. 

 

Figura 67ilustración del concepto del diseño de un estudio RAZ = MAZ + WAZ 

Reflector: 1. Un contraste en las propiedades físicas (elasticidad y/o densidad) 

que da lugar a una reflexión sísmica. 2. Un contraste de propiedades eléctricas que da 

lugar a una reflexión electromagnética. 

Reflexión: La energía u onda de una fuente sísmica que se ha reflejado 

(regresado) a partir de un contraste de impedancias acústicas (reflector) o una serie de 

contrastes dentro de la tierra. El objetivo de la mayoría de estudios sísmicos de reflexión 
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es determinar la ubicación y el comportamiento de los reflectores a partir de las 

mediciones del tiempo de recorrido de las reflexiones primarias e inferir la estructura 

geológica y estratigráfica. Las ecuaciones básicas de la reflexión se muestran en la 

siguiente figura. 

 

Figura 68 Ecuaciones básicas de la reflexión 
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Reflexión múltiple: Reflejos múltiples de energía sísmica o cualquier evento en 

datos sísmicos que ha sufrido más de una reflexión en su ruta de viaje. Dependiendo de su 

tiempo de demora de los eventos principales con los que se encuentran asociados, los 

múltiples se caracterizan por ser de corta trayectoria o bien peg-leg, lo que implica que 

pueden interferir con la reflexión primaria en la que aparecen como eventos separados. 

Múltiples desde el fondo del agua (la interfaz de la base del agua y la roca o sedimento 

debajo de ella) y la interfaz aire-agua son comunes en los datos sísmicos marinos, y son 

suprimidos por procesamiento de datos sísmicos. 

 

Figura 69Diagrama de reflexiones múltiples, es común en los datos sísmicos marinos reflexiones múltiples de energía 

sísmica desde el fondo del agua, pero, al igual que muchos múltiples el procesamiento sísmico intenta minimizar su presencia  

Registro sísmico: Trazas grabadas de un solo punto de disparo. Varios registros 

sísmicos se muestran juntos en una única sección sísmica. 

Refractor: Una capa de roca que es lo suficientemente gruesa, de un área extensa, 

y que tiene una velocidad notablemente superior a las rocas inmediatamente por encima de 
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ella de tal forma que puede transmitir una head wave, o una onda transmitida en su ángulo 

de incidencia critica. 

Ruido coherente: Energía sísmica indeseables que muestra la fase consistente de 

traza a traza, como los múltiples.  

Sección sísmica: Una visualización de datos sísmicos a lo largo de una línea, 

como un perfil sísmico 2D o un perfil extraído de un volumen de datos sísmicos 3D. Una 

sección sísmica consiste en numerosas trazas con determinado lugar a lo largo del eje X, y 

tiempos de viaje de ida y vuelta o la profundidad a lo largo del eje Y. La sección se 

denomina depth section de profundidad si la sección se ha convertido de tiempo a 

profundidad y una time section si la sección de tiempo permanece igual. 

Sísmica: Relacionados con las ondas de energía elástica, como la transmitida por 

las ondas P y ondas S, en el rango de frecuencia de aproximadamente 1 a 100 Hz. La 

energía sísmica es estudiada por los científicos para interpretar la composición, contenido 

de líquidos, la extensión y la geometría de las rocas en el subsuelo.  

Shotpoint: Uno de un número de localidades o estaciones en la superficie de la 

Tierra en el que una fuente sísmica se activa. 

Sismograma, seismic record, seismogram: Trazas grabadas de un solo shootpoint. 

Varios sismogramas se visualizan juntos en una sola sección sísmica. 

Sismología: El estudio de las ondas sísmica o elásticos, generadas por terremotos, 

explosiones u otras causas. La interpretación de la estructura y la composición de la Tierra 

desde la generación de manera artificial de las ondas sísmicas, la exploración de 

hidrocarburos y otros recursos es preocupación principal para los sismólogos. El físico 

Inglés John Mitchell (1724-1793) es conocido como el fundador de la sismología en parte 

debido a la especulación de que uno puede determinar epicentro de un terremoto, o punto 
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de origen en el subsuelo, mediante la medición de la llegada el tiempo de las ondas 

sísmicas en diferentes lugares. La invención del sismógrafo moderno en 1880, promovió 

los estudios sobre terremotos. 

Shoot: Generación de un pulso sísmico 1. Disparar un explosivo. 2. Generar 

energía sísmica por medios distintos a la detonación de explosivos. 

Sonificacion: herramienta que permite la transformación de cualquier tipo de 

información en sonido 

Stack, (Apilamiento): 1. Un registro compuesto formado por la combinación de 

trazas a partir de registros distintos. También involucra la filtración debido a errores de 

sincronización o formas de onda distinta entre los elementos apilados. 2. La combinación 

de una serie de dominios de tiempo de señales electromagnéticas transitorias. 

Stepback: La corrección aplicada a una localización (como la ubicación de un 

buque sísmico determinado por métodos de radio) para obtener el punto medio de los 

datos sísmicos, que permita el posicionamiento de streamers y fuentes respecto a la antena 

de navegación. 

Relación señal-ruido: Es la relación deseable indeseable (o total) de energía. La 

relación señal-ruido es difícil de cuantificar con exactitud debido a que es difícil separar 

completamente la señal del ruido. También depende de cómo el ruido es definido. 

Telemetría: tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el 

posterior envío de la información hacia el operador del sistema. 

Tiempo de arribo, (Arrival time): El tiempo transcurrido entre la liberación de la 

energía sísmica a de una fuente y su llegada en el receptor.  
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Transductor: Un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado 

tipo de energía de entrada, en otra de diferente a la salida. Es útil para obtener la 

información de entornos físicos y conseguir (a partir de esta información) señales o 

impulsos eléctricos o viceversa. Los transductores siempre consumen algo de energía por 

lo que la señal medida resulta debilitada. 

Transceptor: Dispositivo que realiza funciones tanto de envío como de recepción 

de señales, un transceptor sólo puede ser semiduplex; (puede enviar señales en ambos 

sentidos, pero no de forma simultánea). 

Traza: Datos sísmicos registrados por un canal símico u un canal 

electromagnético. Una traza es una grabación de la respuesta de la Tierra a la energía 

sísmica que pasa de la fuente, a través de las capas del subsuelo, y de vuelta al receptor. 

Traza sísmica, seismic trace: Datos sísmicos registrados por un canal. Una traza 

sísmica representa la respuesta de las ondas elásticas a los contrastes de velocidad y  

densidad a través de las interfacesde las capas de roca o sedimentos, la energía viaja desde 

una fuente a través del subsuelo hacia un receptor o un arreglo de receptores. 

WAZ, (Adquisición con streamer remolcado Wide-azimuth, Amplio azimut): Un 

método de adquisición de datos sísmicos marinos que utiliza uno o más buques para 

remolcar  arreglos de fuentes y streamers para registrar las señales sísmicas, al lado de uno 

o más buques que poseen una fuente navegando en paralelo, pero a cierta distancia 

especifica del buque de registro. Los buques de una sola fuente proporcionan fuentes 

offset que generan reflexiones a partir de una amplia gama de azimut, estas reflexiones 

son recibidas por streamers remolcados por el buque de registro. 
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Figura 70Adquisición con streamer remolcado Wide-azimut 
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APÉNDICE 

MESA 

MESA es un software para diseño de adquisición 2D, 3D, 4D  y multi  

componente. El software es una herramienta de elección para la planificación, 

modelización y seguimiento de situaciones complejas en adquisición. Mediante el uso de 

MESA, se obtiene un diseño personalizado del estudio sísmico que permite obtener 

resultados específicos considerando tanto ventajas como desventajas geofísicas y 

parámetros de costos. 

MESA, permite al usuario trabajar con escenarios de adquisición compleja, 

planifica el modelo y hace un seguimiento de la adquisición de los estudios, ya que 

permite el diseño de los patrones de la fuente, el receptor, el bin, el “disparo” en el estudio, 

el desplazamiento y la distribución de azimut. Cálculos que son fundamentales para la 

correcta imagen de los objetivos geofísicos 

Ejercicio Marino 

El presente ejercicio nos permite mostrar la posibilidad de diseñar en el programa 

MESA. Las características de proyecto marino de MESA proporcionan los medios para el 

diseño y el análisis de estudios marinos. El diseño de estudios marinos cuenta con 

opciones similares a los del diseño de  proyectos en Tierra como la definición de bins y 

cálculo de atributos. También puede elegirse para generar líneas de trayectoria, (sail lines), 

en la ventana de diseño, utilizando todos los Azimuts y las opciones de distribución de 

atributos de MESA. 

Para el ejercicio de diseño marino debe crearse una Trayectoria Marina 

Poligonal, (Marine Sail Polygon), de la barra de herramientas Exclusión. El usuario 

entonces generará un Estudio Marino para completar el Polígono. 
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1. Para empezar el ejercicio primero debe definirse una Marine Sail Polygon en la 

Barra de herramientas Exclusion. Iniciar MESA y de los iconos que aparecen en la 

ventana de Diseño elija el icono Edit Exclusion, a continuación seleccione el icono 

Marine Sail Polygon de la barra de herramientas como se muestra abajo. 

 

 

2. Elija el icono Define Exclusion para abrir el cuadro de diálogo “Define 

Exclusions". Click en Exclusión Def. que es el botón que muestra la ventana 

"exclusión". Rellene las coordenadas X & Y que aparecen a continuación, 

asegurándose de hacer click en Add después de introducir cada par de coordenadas 

y luego OK. Al igual que en la ventana "Exclusión". des-seleccionar el icono Edit 

Exclusion y elegir Yes cuando MESA pregunte si los efectos de la exclusión deben 

ser recalculados. La ventana del proyecto deberá aparecer ahora como lo hace en la 

imagen de pantalla completa. El propósito de la trayectoria marina poligonal es 

crear un área que el estudio marino ocupará. 
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3. Desde Layout del menú desplegable, seleccione la opción Marine Design Window. 
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4. Después de esta selección aparecerá el menú " Edit Boat Configuration". En esta 

ventana el usuario tiene la posibilidad de definir el número de fuentes que desee, 

así como el espaciamiento crossline si la configuración tiene más de una fuente. 

También se define en esta ventana el número de streamers, grupos en un streamer, 

el espaciamiento de estos grupos, el espaciamiento crossline de los streamers, y la 

distancia desde la parte frontal del streamer hacia las fuentes. Llene el menú "Edit 

Boat Configuration" mostrado más adelante y seleccione OK. La ventana Marine 

aparecerá ahora, observe como se realiza a continuación. La ventana Marine 

muestra la configuración del buque de estudio tal como se ha especificado. En este 

punto usted puede agregar en la configuración un buque de estudio, eliminarlo o 

editar cualquier buque. Además, también puede empezar de nuevo y definir una 

nueva configuración. 
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El botón edit grid mostrado arriba es el mismo icono que el botón edit bins de la 

ventana de Proyecto en Mesa. En la ventana Marine, su propósito es definir una cuadrícula 

que ayude en la colocación y edición de las fuentes y receptores en la configuración del 

buque. 

5. Para definir los parámetros binning debemos seleccionar el icono Unit Cell 

Binning mostrado en la parte inferior al igual que el siguiente menú. Los 

parámetros definidos son una unidad repetible que contiene los atributos del bin 

del área total del fold. El número actual de bins será mucho mayor que los 

obtenidos en la "Ventana Marine". Llene el menú como aparece a continuación. 

Seleccione OK y la " Ventana Marine" se llenará como corresponde. 
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6. Ahora el usuario aplicará la configuración del buque de estudio a la Trayectoria 

Marina Poligonal definida al principio de este ejercicio. Seleccione el icono Sail 

Lines mostrado abajo. Esto abrirá el dialogo "Sail Lines Options" como aparece 

más adelante. En este diálogo el usuario puede definir el polígono que se creó 

anteriormente en la zona a navegar, definir la dirección de las líneas, y decidir si la 

frontera del estudio se mantendrá en su totalidad o no. 

 

7. Introducir los datos, tal y como aparece a continuación. Se pondrá por defecto la 

distancia más larga en toda la zona delimitada. Seleccionar OK para iniciar el 

cálculo y, a continuación la ventana del proyecto Mesa aparecerá con el estudio 

marino dentro del polígono definido. Al hacer zoom en la esquina norte el usuario 

puede comprobar que el estudio fue presentado tal como se define en el dialogo " 

Sail Line Options". 
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8. Para ver los diagnósticos o definir una red de bin que encaje en nuestro estudio 

marino. Seleccione el icono Edit Bins y complete el dialogo " Bin Definition 

window " tal y como aparece a continuación. 
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9. Seleccione la opción Fold Calculation de Bin Analysis desde el menú desplegable 

y calcule el Fold, Offsets, y Azimuts.  
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Una vez que hayan terminado los cálculos, el usuario puede utilizar todas las 

capacidades de MESA para ver los atributos del estudio marino que se acaba de crear e 

incluso definir y calcular datos interesantes relacionados con costos del estudio y 

mucho más. 




