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RESUMEN 

 

Este trabajo es una síntesis de las actividades realizadas durante una estancia 

profesional en la compañía Schlumberger-WesternGeco Geosolutions, se utilizó como 

software el programa Omega2 para el procesado de datos así como Petrel 2013.  

Se presenta una secuencia básica de procesamiento para un proyecto terrestre 

localizado al Sur de México. Y del proceso especial de Interpolación Compacta de 

Fourier en un proyecto marino. 

El trabajo está enfocado en el análisis de velocidades, y a la regularización de datos, 

debido al tiempo que se dedicó a estos, se mencionan también procesos de 

acondicionamiento y posteriores a cada etapa. Además se describen procesos 

especiales post migración como acondicionamiento de gathers para AVO y finalmente 

la creación de productos entregables para el cliente. 

 

 

 

ABSTRACT 

This work is a synthesis about activities realized during an internship into Schlumberger 

WesternGeco, Omega2 software was used for data processing and Petrel 2013. 

All work time was focused on velocity analysis and data regularization, it’s also shown 

conditioning processes and post processes at each stage. Also it is described special 

post migration processes such as AVO conditioning and finally the creation of 

deliverable products for client.  

 

  

http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797
http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797


 

 

 

3 | 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los métodos sísmicos de prospección constituyen la principal herramienta de 

exploración y caracterización de yacimientos de hidrocarburos, esto debido a la 

resolución que con estos se puede alcanzar.  

El objetivo principal del proceso sísmico es generar un volumen sísmico mediante una 

secuencia de proceso enfocada a maximizar la resolución vertical y horizontal de los 

datos y preservar la amplitud relativa con la finalidad de producir datos adecuados para 

una interpretación detallada del subsuelo. 

Al final de todo el proceso sísmico la información permitirá: 

Definir con mayor detalle los diferentes rasgos geológico-estructurales, además de la 

interpretación de atributos sísmicos. Para que finalmente se pueda estimar con mayor 

certidumbre la probabilidad de éxito los elementos del sistema petrolero. 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Este trabajo tiene como objeto presentar las actividades de procesado sísmico 

realizadas durante una estancia profesional, principalmente en aquellos procesos que 

son críticos para la obtención de resultados óptimos, haciendo énfasis en las 

consideraciones necesarias que hay que tomar en cuenta durante el proceso. 

A continuación se hace una descripción de cada uno de los procesos con una breve 

reseña y sus respectivos resultados; la información presentada en este trabajo es de 

carácter académico. 
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1. FLUJO DE TRABAJO 

 

La siguiente imagen muestra la secuencia de procesamiento general del proyecto, las 

etapas marcadas en rojo son aquellas en las que se colaboró, realizando actividades 

como editado de Velocidades residuales de migración, editado de velocidades de 

migración, Regularización, QC’ s de Migración, QC de Regularización, Backups, 

generación de archivos SEGY y productos entregables.  

 

 

Figura 1.1. Diagrama de Flujo del Trabajo desarrollado durante la Práctica Profesional 

Para ejemplificar el trabajo desarrollado la etapa de análisis de velocidades se realizó 

en un proyecto terrestre 3D denominado Proyecto #1, y la Interpolación de Fourier en 

un proyecto marino 3D denominado Proyecto #2. 
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2. PROCESOS APLICADOS 

A continuación se describen los procesos que se realizan durante el pre-apilado, con la 

finalidad de adecuar la información para la determinación de las velocidades. La 

primera etapa comprende la recepción y posterior lectura de la información, este 

proceso requiere de logística para el correcto orden y almacenamiento del dato. El 

proyecto, se localiza en una región Sur de México y tiene una extensión de más de 

        . 

 

2.1 LECTURA DE DATOS Y VERIFICACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

La información en formato SEG-D y SEG-Y, fue convertida a formato interno OMEGA.  

Los Datos fueron revisados en su totalidad con la finalidad de identificar problemas de 

geometría.  

Con la geometría establecida, fue posible crear la MASTER GRID o malla de proceso y 

con ésta actualizar los datos sísmicos del estudio, agregando el número de celda, 

inline, crossline y otra información 3D en los encabezados de las trazas. Con estos 

datos fue posible posteriormente generar mapas de cobertura de offset mínimo y offset 

máximo para el proyecto y control de calidad de la geometría. 

 

2.2 RECUPERACIÓN DE AMPLITUDES 

La recuperación de amplitud tiene como objetivo compensar las amplitudes de la 

respuesta sísmica, ya que ésta tiende a ser atenuada durante su propagación en el 

subsuelo; lo cual implica que el nivel de las amplitudes del frente de onda se verá 

afectado, tanto por las propiedades físicas del medio de propagación como por la 

distancia recorrida en su trayectoria.  

Para recuperar las amplitudes se utilizó el módulo TIME_FUNCTION_GAIN. Este 

proceso escala las muestras elevando primero el tiempo (en segundos) a un valor 

suministrado por el usuario y después multiplicando el resultado por la amplitud de 

dicha muestra a ese tiempo. Es decir: 
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Donde: 

Ao(t)= la muestra de salida en el tiempo t. 

Ai(t) = la muestra de entrada en el tiempo t. 

t= tiempo en segundos.  

x = valor del exponente de ganancia. 

 

2.3 ATENUACIÓN DE RUIDO COHERENTE MEDIANTE FXCNS 

Con el proceso de FXCNS (FX COHERENT NOISE SUPPRESOR) se atenuó el ruido 

coherente generado por los disparos. El ruido coherente es aquel que puede 

distinguirse traza a traza o que tiene “coherencia” traza a traza. Este ruido es causado 

cerca de la superficie en forma de ondas dispersivas fuertemente atrapadas y que 

tienen la misma velocidad aparente que una refracción. Los siguientes parámetros 

fueron utilizados para definir el modelo de ruido: 

 

 

Tabla 1. Parámetros empleados en el modulo de atenuación de ruido coherente 

 

Para determinar estos parámetros se hizo uso de un análisis interactivo de filtros 

pasabanda dentro del módulo SeisView así como de análisis espectrales. 
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Figura 2.1 Dato de entrada, antes de FXCNS) 

 

  

Figura 2.2 Dato después de FXCNS. 
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Figura 2.3 Diferencia como QC  

2.4 ATENUACIÓN DE RUIDO ALEATORIO MEDIANTE AAA 

El proceso de Atenuación de Amplitudes Anómalas (AAA) atenúa ruido aleatorio 

transformando el gather al dominio de la frecuencia y aplicando un filtro basado en la 

amplitud media espacial. Las bandas de frecuencia que se desvían de la amplitud 

media por un valor umbral especificado son convertidas a cero, o substituidas por 

bandas de frecuencia interpoladas de trazas vecinas. 

Para estas pruebas se aplicaron dos pasos de AAA con los siguientes parámetros:  

 Un primer paso fue aplicado con la finalidad de remover ruido de baja frecuencia.  

 Dominio de proceso (Tiros) 

Rango de Frecuencias  (0 – 20) Hz 

Longitud de la ventana (1000) ms 

Umbrales (10-50) 

 

Tabla 2. Parámetros empleados en la primera etapa del AAA 

para remover ruido de baja frecuencia 

http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797
http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797
http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797


 

 

 

9 | 
 

Con la finalidad de remover ruido de alta frecuencia se aplicó un paso de AAA con los 

siguientes parámetros: 

 

Dominio de 

proceso   

(Tiros)  

Rango de 

Frecuencias  

(15 – 125) Hz 

Longitud de la 

ventana 

(1000) ms 

Umbrales  (10-50) 

 

Tabla 3. Parámetros empleados en la segunda etapa del AAA 

para remover ruido de alta frecuencia 

Es importante mencionar que para la etapa de atenuación de ruido aleatorio se tomó 

como dato de entrada la salida de la atenuación del ruido coherente. 

 

 

Figura 2.4. Dato de entrada, salida de FXCNS 
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Figura 2.5 Dato después de AAA 

 

 

Figura 2.6 Diferencia como QC Antes - Después 

 

Se calculó una diferencia (Figura 2.6) en esta se puede observar que ambos procesos 

no se llevan consigo señal y lo que se está rechazando es puramente el ruido que 

empobrece la señal. 
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2.5 DECONVOLUCIÓN 

La señal sísmica que se registra en los instrumentos receptores puede ser considerada 

como la convolución de la serie reflectiva del subsuelo o la variación de propiedades de 

este con la energía transmitida por la fuente. La respuesta de la tierra incluye efectos 

no deseados tales como: reverberaciones, múltiples, fantasmas, entre otros. 

 

Figura 2.7.Deconvolucion, Ejemplificación de cómo se distorsiona la señal sísmica 
debido a los efectos de propagación 

 

La etapa de deconvolución comprime la ondícula en el sismograma, atenúa 

reverberaciones y múltiples de periodo corto y de esta manera mejora la resolución 

temporal. El proceso se aplica normalmente antes del apilamiento. El objetivo de la 

deconvolución durante el procesado e señales es estimar estos efectos como un filtro 

lineal y diseñar y aplicar filtros inversos. 

La Deconvolución dentro del flujo de trabajo comprende 4 etapas: Análisis, 

Descomposición, Diseño y Aplicación; está basada en el concepto de que una ondícula 

sísmica puede ser simplificada en cada una de sus componentes: fuente, receptor, 

offset y CMP.  

Análisis. En esta etapa se generan espectros de potencia dentro de ventanas 

de tiempo determinadas en los datos sísmicos. 

Descomposición. Los espectros estimados por el análisis son descompuestos 

en componentes de fuente, receptor, offset y CMP. La descomposición de los 
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espectros o descomposición espectral puede ser recombinada para igualar las 

componentes del espectro de entrada. 

Diseño. Espectros de potencia logarítmicos generados en la descomposición 

son usados para diseñar los operadores de la deconvolución consistente con la 

superficie. 

Aplicación. En este último paso los operadores de la deconvolución consistente 

con la superficie diseñados en el proceso anterior son aplicados a los datos sísmicos. 

El resultado de esta etapa son amplitudes relativas preservadas.  

 

Figura 2.8 Dato de entrada con atenuación previa de ruido aleatorio y coherente. 

 

 

 

 

 

  

(A)       (B) 

Figura 2.9 Auto correlación, (A) el dato de entrada, (B) dato de salida, 
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Figura 2.10 Dato después de deconvolución

 

Figura 2.11 Análisis espectral del dato, en rojo el dato de entrada, en azul el dato después de 
deconvolución 
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2.6 CALCULO DE ESTÁTICAS DE REFRACCIÓN 

Las Correcciones estáticas son aquellas que se aplican a los datos para compensar por 

los efectos de variaciones en elevación, espesor y velocidad de la capa intemperizada, 

y el nivel de referencia. 

El objetivo es determinar los tiempos de reflexión que hubieran sido observados si 

todas las medidas hubieran sido tomadas en un nivel (generalmente) plano sin material 

intemperizado o de baja velocidad presente. 

 

 

Figura 2.12. Modelo en profundidad con capa de baja velocidad antes y después de 
correcciones estáticas 

 

Se aplicó el programa REFRACTION_TOMO para el cálculo de estáticas de refracción. 

REFRACTION_TOMO ofrece un método estable y flexible para modelar la superficie 

terrestre y producir las correcciones estáticas por medio de inversión tomográfica de los 

tiempos de viaje de los primeros quiebres. La tomografía de refracción es un método 

para encontrar la distribución de velocidad del espesor de la capa meteorizada. 
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 2.7 ESTÁTICAS RESIDUALES 

Se utilizó el programa REFLECTION_MISER para él cálculo de estáticas residuales 

consistentes con la superficie. En dos pasos, el programa REFLECTION_MISER da 

solución a una serie de tiempos desplazados (time shift), respecto a los datos sísmicos 

corregidos dinámicamente, de acuerdo al siguiente modelo: 

t = s + g + c +a x2 

Donde: 

t es el desplazamiento total de la traza respecto a algún tiempo de referencia. 

s estática de la fuente 

g estática del geófono 

c es una función de la posición del CDP, relacionado a la estructura 

a término de NMO residual. 

x distancia de fuente a receptor. 

 
REFLECTION_MISER estima los vectores “s”, “g” y “a”, pero aplica los valores 

correspondientes a “s” y “g” (estática de fuente y receptor).  

Es importante mencionar que esta corrección fue aplicada posterior a un análisis de 

velocidades cada 2km, este campo fue calculado ya que no se tenía ninguno previo 

como referencia. 
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3. ANÁLISIS DE VELOCIDADES 

3.1 OBJETIVO 

El propósito de realizar un análisis de velocidades entre otras cosas es determinar la 

velocidad de apilamiento, es decir, esas funciones de velocidad que proporcionan las 

correcciones NMO que conducen a un óptimo apilamiento. El análisis se lleva a cabo a 

través de varias herramientas de interpretación, para esto el analista selecciona 

velocidades (llamadas picks) de un tiempo en particular de un CMP, determinando así 

el campo de velocidad de apilamiento. Puede realizarse en modo automático, pero 

siempre es necesario hacer consideraciones para seleccionar las velocidades correctas 

de procesamiento.  

Usualmente, los análisis de velocidades no son ejecutados sobre todos los datos de 

una línea sísmica. En su lugar, se toman porciones de datos sísmicos sobre la línea, 

donde el analista considera que existen cambios, sobre todo de tipo geológico los 

cuales permitirán tener puntos de control de velocidad, que servirán para todos los 

datos sísmicos que conforman la línea sísmica. Por otro lado, las trazas de una sección 

sísmica apilada, son equivalentes a la utilización de distancias fuente – receptor, igual a 

cero (cero offset) como se observa en la Figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Corrección dinámica (NMO) (Rocha, 2011) 
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Es con los análisis de velocidad, que se puede determinar la velocidad que logra 

corregir cada evento geológico primario, de tal forma que se pueda llevar éste, a una 

posición, donde la reflexión obtenida fuese equivalente a la de tener a la fuente en el 

mismo sitio que el receptor (cero offset). A esta velocidad se le denomina como 

velocidad de apilamiento (Figura 3.2).  

 

 

Figura 3.2. Efecto de la corrección dinámica (NMO y generación de la traza apilada 
(Rocha, 2011) 

 

En trazas de amplia cobertura, la señal sísmica, será reforzada en el momento de su 

apilamiento y los ruidos tenderán a sumarse destructivamente, ya que la corrección 

dinámica, es también un proceso que logra atenuar los múltiples. La traza que resulta 

de la corrección dinámica (NMO) después del apilamiento, se coloca en el punto medio, 

entre las fuentes y los receptores.  

Esto funciona perfectamente, cuando las interfaces de reflexión sean horizontales, por 

lo tanto, las velocidades de apilamiento, son iguales a las velocidades cuadráticas 

medias (RMS), de cada capa geológica. Cuando la capa es inclinada, la traza es 

colocada también en el punto medio entre la fuente y el receptor, pero no pasa por el 

punto de reflexión.  

Como se indicó anteriormente, para hacer la corrección dinámica (NMO), se requiere 

conocer las velocidades de apilamiento para cada tiempo de reflexión en el subsuelo.  

 

http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797
http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797
http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797


 

 

 

18 | 
 

Para ello, existen tres métodos: 

 Apilado de velocidad constante, (Constant Velocity Stack o C.V.S.) 

 Grupos de puntos comunes de profundidad de velocidad constante, (Constant 

Velocity Gather o C.V.G.) 

 Análisis de velocidades, (VELAN). 

 

3.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA LA ESTIMACIÓN DE VELOCIDADES 

Apilados de velocidad constante CVS 

Este procedimiento consiste, en el apilamiento de un grupo de puntos comunes de 

profundidad consecutivos, con una velocidad constante y detectar cual reflector 

presenta continuidad. Si se logra el apilamiento y continuidad en el reflector, se 

identifica el tiempo en que se encuentra el evento geológico. Por ende, se dice que 

para ese tiempo de reflexión, la velocidad de apilamiento es la aplicada. Dado que el 

apilamiento se debe ejecutar para todos los posibles reflectores existentes, lo expedito 

es fijar una velocidad inicial la cual, generalmente, puede ser la misma que la 

determinada por la refracción o primeras llegadas. Luego se establece un incremento 

de velocidad, se apila el mismo grupo de puntos comunes de profundidad y se observa 

nuevamente, cuáles otros reflectores presentan continuidad y así sucesivamente, hasta 

que se hayan obtenido todos los reflectores presentes en el grupo de puntos comunes 

de profundidad seleccionados. (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3. Ejemplo de un análisis CVS (Rocha, 2011) 
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La interpretación de este tipo de análisis de velocidades, consiste en seleccionar 

aquella velocidad para la cual un evento geológico se apila mejor, es decir, donde se 

vea la amplitud de la reflexión más prominentemente. En consecuencia, con el 

resultado final de este análisis, se obtendrá una serie de pares de valores numéricos, 

que representan los tiempos – velocidades de las reflexiones, los cuales permitirán 

definir así, una función de velocidades, para el grupo de puntos comunes en 

profundidad bajo estudio. Esta función de pares, tiempo – velocidad, recibe el nombre 

de curva de velocidad. 

Este procedimiento se realiza varias veces a lo largo de la línea sísmica, de tal manera, 

que ésta se cubra convenientemente de puntos de control con análisis de velocidades.  

Esta distribución no necesariamente tiene que ser uniforme y en aquellos sitios de peor 

calidad del apilamiento, se podrá seleccionar una mayor cantidad de puntos para 

realizar análisis de velocidades. 

Se basa en la mejor calidad en los apilamientos de la amplitud primaria y coherencia. 

Las trazas en arreglos CMP se corrigen por sobretiempo con un número de 

velocidades constantes de prueba y se apilan, esto se puede aplicar a segmentos 

aislados o a líneas enteras.  

Las trazas apiladas se despliegan en lado a lado y se observa la coherencia, 

especialmente la continuidad de los eventos corregidos con las diferentes velocidades. 

Basado en estos criterios se determina la velocidad como función del tiempo. 

Gathers de velocidad constante CVG 

Este método de análisis de velocidades realiza básicamente los mismos cálculos 

indicados en el método anterior, pero la diferencia radica en que no se apilan las trazas 

de un punto común en profundidad. El método está basado en el hecho de aplicar 

diferentes velocidades a las trazas sísmicas de un punto común en profundidad y no a 

un grupo de ellos.  

Si se considera que las trazas de un punto común en profundidad, corresponden todas 

a un punto común en el subsuelo, esto implica que un punto común en profundidad 

debe contener la misma información repetida, tantas veces como trazas lo conformen y 

por lo tanto, la horizontalidad en el evento considerado, es el único elemento para 

medir la efectividad de la velocidad aplicada (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 Análisis de CVG. A la izquierda CDP sin corrección. Derecha CDP 
corregido. (Intouch Support SLB, 2013) 

La interpretación de este método consiste también en la selección de pares de valores 

numéricos de tiempo – velocidad, que logren horizontalizar un determinado evento 

geológico, a cada tiempo de reflexión. 

Análisis de velocidades, (VELAN). 

La semblanza es una gráfica de velocidad vs tiempo la cual muestra una medida de 

“capacidad de apilamiento” por cada velocidad a cada tiempo (representado por 

diferentes colores) y se deriva de los datos CMP gathers. El espectro de velocidad (la 

semblanza) usa diferencias de porcentajes de velocidad en datos apilados para obtener 

una velocidad y se interpreta para determinar la velocidad de apilamiento como función 

del tiempo. (Figura 3.5) 

 

Figura 3.5 Espectro de velocidad en INVA (Interactive Velocity Analysis) (Intouch 
Support SLB, 2013) 
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El módulo Multi Velocity Function Stack (MVFS). -dibuja un diagrama que representa 

un apilado y muestra cómo se utilizan CMP’s seleccionados en diferentes lugares a lo 

largo de la línea de análisis de la velocidad.  

Omega, permite realizar los análisis de velocidades, de tal manera que se puede ver en 

la estación de trabajo del analista, una combinación interactiva de triple ventana, de los 

tres métodos señalados anteriormente. Se presenta una ventana principal, donde se 

muestra la energía relativa de las amplitudes de las reflexiones presentes, (medida de 

semblanza o coherencia en el dominio tiempo – velocidad), coincidentes en el tiempo, 

es decir, corregidas dinámicamente.  

En una pantalla secundaria, se muestra el apilado del grupo de puntos comunes de 

profundidad seleccionados y en una tercera ventana, se muestran las trazas 

constitutivas del mismo grupo de puntos comunes de profundidad. Estas ventanas son 

interactivas, es decir, la acción de selección, edición o desplazamiento de uno o varios 

puntos, ejecutada en cualquier ventana, actualiza el estado de las dos restantes. 

(Figura 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Aplicación de INVA (Interactive Velocity Analysis), para el análisis 
de velocidades VELAN. (Intouch Support SLB, 2013) 
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El analista, debe decidir la frecuencia de ejecución de estos análisis de velocidades 

sobre la línea sísmica y la cantidad de puntos comunes de profundidad que se deben 

agrupar para una obtención de información suficientemente representativa, de las 

reflexiones geológicas a considerar en los análisis de velocidad. La agrupación de 

puntos comunes de profundidad consiste en seleccionar un número tal de ellos, que 

aseguren una buena visualización de las reflexiones de los eventos geológicos. Por 

ejemplo, si el analista decide que los análisis de velocidades deben hacerse con una 

agrupación de 17 puntos comunes de profundidad, significa que existirá un punto 

común en profundidad central, el cual tendrá contribución de información sísmica 

proveniente de los 8 puntos comunes de profundidad ubicados a cada lado del punto 

común en profundidad central.  

De esta manera, se aumenta aún más la cobertura del punto común en profundidad 

bajo análisis, lo que facilitará notablemente la selección de los pares de valores 

numéricos de tiempo – velocidad, sobre la representación gráfica, en la pantalla de la 

estación de trabajo del analista. 

Los cálculos y presentación gráfica de los análisis de velocidad para cada uno de los 

puntos comunes de profundidad seleccionados, son ejecutados por el sistema 

informático en uso. El analista, deberá indicar al programa que realiza esta tarea, cierta 

información, tal como: 

La corrección dinámica (NMO), provee una forma por medio de la cual se pueden 

atenuar los múltiples remanentes, que no hayan sido colapsados por el proceso de 

deconvolución. Cuando el analista está interpretando los análisis de velocidades y 

detecta la presencia de múltiples, deberá seleccionar una curva o función de velocidad 

que no corrija dinámicamente esos múltiples, con lo que no serán apilados o se 

atenuarán mediante el proceso de cancelación, en la suma de las trazas de un punto 

común en profundidad.  

Con el método CVS no es fácil distinguir reflectores múltiples de primarios, pero con el 

método VELAN es mucho más fácil su detección, ya que usualmente los múltiples, 

presentan coherencia a una velocidad inferior a la de los eventos primarios, o 

presentan igual velocidad que el evento primario a un tiempo mayor de reflexión. 
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Control de Calidad. (QC) 

Para saber si las curvas o funciones de velocidad seleccionadas, son apropiadas, se 

grafican en pantalla, los puntos comunes de profundidad después de aplicar la 

corrección dinámica (NMO) y antes de apilar.  

Todas las reflexiones que representan eventos geológicos, deben aparecer lo más 

horizontales posibles, de no ser así, la velocidad seleccionada para un evento 

particular, no es la más ajustada, debiendo retroceder a los análisis de velocidad, para 

realizar las correcciones necesarias. 

Otra manera de visualizar las curvas o funciones de velocidad sobre la línea sísmica, 

es mediante la representación gráfica de paneles de isovelocidad. (Figuras 3.7 y 3.8). 

En estos paneles de isovelocidad, convergen la totalidad de los puntos de control o 

grupos de puntos comunes de profundidad, donde se realizaron los análisis de 

velocidades, sobre la línea sísmica y representa la tendencia y/o variaciones de las 

velocidades de las capas de rocas, en el subsuelo. En ellos se puede apreciar la 

coherencia de las funciones de velocidad seleccionadas por el analista y determinar la 

existencia de posibles valores anómalos, que pudieran dar lugar a un apilado erróneo. 

Cambios abruptos en la tendencia de estas líneas de isovelocidades, son indicativos de 

variaciones laterales de velocidad, producto de una accidentada geología del área, o 

producto de valores incorrectos, en la interpolación de las funciones de velocidad. 

 

Figura 3.7. Aplicación de INVA para el QC de análisis de velocidades, se muestra la variación 

horizontal y vertical del campo de velocidades RMS. (Intouch Support SLB, 2013) 
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Figura 3.8. Aplicación de INVA para el QC de análisis de velocidades, se muestra la 

variación horizontal y vertical del campo de velocidades RMS sobre el apilado. 

(Intouch Support SLB, 2013) 

 

3.3 PRE ACONDICIONAMIENTO 

El análisis de velocidad arrojara mejores resultados si se tienen buenos datos de 

entrada, por lo que es recomendable pre acondicionarlos antes de hacer un análisis de 

velocidad, por lo general el pre acondicionamiento puede incluir Atenuación de ruido 

aleatorio o coherente, Borrado, Filtrado y Escalado, etc. Para este caso se aplicó una 

limpieza a nivel de gather, con un RNA controlado por FK, un borrado y una limpieza 

suave por medio de Radón. 

 

Atenuación de Ruido aleatorio (RNA) 

El proceso RNA (Atenuación de Ruido Aleatorio) amplifica los eventos linealmente 

coherentes en relación con el ruido aleatorio por medio de una técnica de filtrado en el 
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dominio F-X. Esta técnica escoge automáticamente el rango de pendientes a aplicarse 

basada en las pendientes propias de los datos.  

El proceso actúa en ventanas de datos definidas en dominio T-X que son a su vez 

transformadas con Fourier 1-D para convertirse en ventanas sobre datos F-X. Cada 

banda de frecuencia es operada por separado y un filtro predictivo Wiener es calculado 

y aplicado a los datos en la dirección x. Este proceso asume que la energía predicha en 

la dirección x es señal útil mientras que el resto de la energía es ruido aleatorio (que 

será rechazado en la salida). 

Las ventanas adyacentes son combinadas espacialmente antes de aplicar la 

transformada inversa, y combinadas en tiempo después de la transformación inversa 

previo a la salida final.  

Borrado (MUTE) 

Un borrado exterior de la traza fue aplicado a los datos para suprimir el estiramiento en 

los offsets lejanos y grandes ángulos de reflexiones. Exteriormente el muting o borrado 

debe ser definitivamente conservativo, es decir tratar de no ser muy agresivo con los 

datos. Se necesita un amplio rango de offset para resolver el NMO residual y separar 

eventos primarios de múltiples en la sección somera. Siempre se conservan por lo 

menos 3 trazas cercanas sobre los gathers no afectados por el mute debido a que 

contienen reflexión superficial y deben ser formados a lo largo de la hipérbola. El 

muting solo debe excluir: 

1) eventos de refracción (específicamente usado para estimar velocidad de la 

superficie cercana después de LMO) 

2) información igual o mayor que el offset= curva de profundidad. (específicamente 

usada para estimar velocidad en un procesamiento AVO) 

3) alta energía de los primeros arribos. 

Tratar de no borrar arribos directos que caen dentro del cuerpo principal del registro 

(ondas superficiales, etc.) esto debe atacarse por otros medios (FK, filtros en pasos 

anteriores al análisis de velocidad, etc.).  

Siempre se debe considerar un borrado interior (offsets cercanos) haciéndose más 

profundo en tiempo para remover los efectos de múltiples. En algunos casos donde el 

proceso de-múltiple falla, esta es la única manera de remover los múltiples dominantes 

desde el análisis de velocidad e incluso ser incluido en los parámetros de proceso del 

apilamiento final. 
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Figura 3.9. Mutting para cálculo de semblanza. Izquierda sin Mute y derecha con Mute. 

(Intouch Support SLB, 2013) 

Radón 

Como parte de esta etapa se aplicó también el Método de Radón Ponderado por 

Mínimos Cuadrados (WLSR, Weighted Least Squares Radon) el cual se describe a 

continuación:  

La Transformada de Radón Ponderada por Mínimos Cuadrados (WLS Radón) busca 

mejorar el enfoque de los eventos respecto a el que se obtiene por medio de una 

transformada convencional. Este avance en resolución es obtenido al incluir 

información previa acerca de las características deseables del modelo dentro de la 

transformada. Esta información usualmente toma la forma de “pesos” que se 

ponderarán en el modelo. Los pesos son escogidos de tal manera que permitan 

mejorar la poca densidad del modelo y al mismo tiempo modelar todo el rango de 

datos.  

Este enfoque ayuda a una mejor identificación y separación de señal y ruido, 

reduciendo la cantidad de distorsiones. La transformada WLSR puede también ayudar 

a reducir el aliasing si se impone una dependencia de baja frecuencia en la información 

previa (pesos). Este manejo del aliasing puede ser suficiente para remover o reducir 

ciertos niveles de interpolación que con una transformada convencional sería necesario 

aplicar. 
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3.4 ANÁLISIS DE VELOCIDAD DEL PROYECTO 

En el proyecto #1, se editaron velocidades cada 2 km: 

Para este estudio, se llevaron a cabo análisis verticales de velocidad RMS con el 

programa de INVA. Las funciones de velocidades fueron escogidas con un intervalo de 

2 Km.  

Análisis de velocidades de migración 

Después de esta primera migración PRE STACK TIME MIGRATION (PSTM) de líneas 

de velocidad se realizó otro análisis de velocidades sobre los datos migrados en una 

malla de 500 m. x 500 m. usando el programa de análisis interactivo de velocidades 

INVA. Obteniendo un campo de velocidad mejorado respecto al que se tenía a partir de 

las estáticas residuales, se trabajó sobre 95 líneas de control con un espaciamiento de 

500m, sobre un área que sobrepasa los 1000 Km2 

Este proceso puede repetirse hasta obtener un campo de velocidad convergente, pero 

dado que el campo de velocidades después de la primera iteración fue muy bueno y las 

diferencias del campo de velocidad entre el de entrada y las velocidades residuales no 

presentaban diferencias significativas, no fue necesario realizar una iteración más de 

migración. 

En el Proyecto #2 se hizo un segundo análisis de velocidad (campo residual de 

migración) en el que la tendencia de la velocidad de intervalo debía ser consistente con 

la geología mostrada en la sección sísmica correspondiente, pensando en futuros 

procesos especiales como análisis de AVO (AMPLITUD VERSUS OFFSET), AVA 

(AMPLITUD VERSUS ANGLE), presión de poro, etc.  

Paralelamente a la secuencia de atenuación de ruido (como pre acondicionamiento) se 

hizo una atenuación más agresiva a partir de la cual se calculó el picado denso de 

velocidades, esto debido a que la semblanza con la que se trabaja es más clara y de 

mayor calidad. 

Picado denso de velocidades 

Para el picado denso de velocidades se utilizó el módulo de picado automático de 

velocidad en INVA, el cual genera picks (tiempo – velocidad) utilizando tablas de 

coherencia e información adicional de velocidad que puede ser suministrada. 

La información adicional suministrada es usada para determinar las funciones de 

velocidad inicial de entrada al algoritmo de picado de velocidad interactivo, para limitar 

http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797
http://hub.slb.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ESb_-hERp0BZjM&tbnid=nlK2TNjBuxlKxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunidad.dcyc.ipn.mx/computo/servicios/blanca/SitePages/Eventos.aspx&ei=7UCFUeyqJoas8AS0vIGgDQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNGZx08fm1kqJIZO4LBfUr3J8ithmg&ust=1367773799176797


 

 

 

28 | 
 

los modelos de velocidad de intervalo final y para eliminar cálculos de velocidad RMS 

inaceptables.  

El algoritmo está basado en el trabajo de J.L Toldi . Una característica importante de la 

técnica de Toldi es que las velocidades son analizadas o picadas bajo la restricción de 

un modelo de velocidad de intervalo realista, asegurándose que el campo RMS de 

velocidades picado no implica funciones de velocidad intervalo absurdas. 

 El algoritmo funciona mejor para geología estratificada horizontalmente, con 

variaciones de velocidad lateral leve. El método de Toldi realiza análisis de velocidad 

de apilamiento automático encontrando la velocidad observada de apilamiento que 

maximiza la apariencia de datos.  

El algoritmo resultante simultáneamente maximiza la apariencia y minimiza las 

diferencias de velocidad de apilamiento. 

Para prevenir valores de velocidad RMS irreales, las siguientes restricciones pueden 

ser incluidas en el algoritmo como guía para el auto-picado: 

 Ponderación al suavizamiento en sentido temporal, para reducir el efecto de 

fluctuaciones rápidas en la velocidad de intervalo. 

 

 Tolerancia de desviación del modelo inicial. 

 

 Pesos de acuerdo a las funciones de velocidad. 

 

 Máxima y mínima velocidad de intervalo permitida. 

 

3.5 RESULTADOS 

Datos de Registros de la zona de interés fueron cargados para verificar la tendencia de 

las velocidades de intervalo producto del picado denso respecto a la velocidad 

calculada en los registros. A continuación se muestran imágenes de estos análisis para 

3 pozos ubicados dentro del proyecto 1, el pozo A (Figura 3.10), B (Figura 3.11) y C 

(Figura 3.12), donde a la derecha se tiene la sección sísmica superpuesta con el 

campo de velocidad de intervalo, y la línea negra representa el punto de interés; a la 

izquierda se muestra la semblanza y las curvas de velocidad de intervalo (línea 

amarilla) y de intervalo calculada a partir de un registro de pozo, se puede observar que 

las curvas presentan la misma tendencia en los 3 pozos evaluados.  
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Este campo sirvió como base para un posterior picado denso de velocidades (cada 2 

CMP’s) basado en el método Toldi. 

Se hizo un QC con los apilados de líneas de control utilizando el campo de velocidad 

residual de PSTM con el campo del picado Denso, el resultado favoreció a los datos 

(campo Picado Denso) mostrando una mayor continuidad de los eventos y realzando 

amplitudes.  

 

Figura 3.10. Comparación de velocidades de intervalo DVA vs TZ, Pozo A. 

Interval 
DVA 

Interval 
TZ 
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Figura 3.11. Comparación de velocidades de intervalo DVA vs TZ, Pozo B 

 

 

Figura 3.12. Comparación de velocidades de intervalo DVA vs TZ, Pozo C 
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 A continuación se muestran imágenes de los resultados del picado denso de 

velocidades a nivel de gather (Figura 3.13), apilado (Figura 3.14) y cortes en 

tiempo de la velocidad RMS (Figura 3.15).  

 

Figura 3.13. CMP. Picado denso de velocidades. 
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Figura 3.14. Apilado. Picado denso de velocidades. 

   

Figura 3.15. Corte en tiempo del campo de velocidad RMS a 1504ms (Izq), 3488ms (Der). 
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4. INTERPOLACIÓN COMPACTA DE FOURIER 

Durante la adquisición de datos sísmicos factores como las obstrucciones, fallas en los 

instrumentos, etc., pueden causar que los datos que se muestren de forma escasa e 

irregular. Incluso si la solución a este problema fuese resuelto en la etapa de 

adquisición, este podría ser costoso y/o no rentable. 

Como consecuencia el muestreo irregular en los datos puede afectar el análisis, 

introducir ruido, distorsiones en fase y amplitud y degradar la imagen final. 

 

Figura 4.1. Los datos de entrada mal muestreados afectan severamente durante 

todo el proceso. 

El proceso de Interpolación Compacta de Fourier (Compact Fourier Interpolación, 

COMFI por sus siglas en inglés), propiedad de WesternGeco, proporciona una solución 

de regularización multi-dimensional de alta calidad. La entrada a este proceso son 

datos irregulares y la salida genera valores en lugares especificados por el usuario, ya 

sea regular o irregular. 

Los operadores locales se calculan a partir de un conjunto espacialmente compacto de 

trazas de entrada. Las características únicas de esta tecnología incluyen la medición 

del error de interpolación en cada lugar, lo que permite el escaneo de número de onda 

para determinar el operador más óptimo para cada lugar de salida. Esta medida de 

error también proporciona un control de calidad muy eficaz. 

Matemáticamente la interpolación es un problema en el que, a partir de un numero 

dado de puntos de cierta función, se trata de obtener otra función, más sencilla que la 
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primera y que se “aproxime” a ella lo “más posible”. En este caso, la nueva función 

debe “pasar” por todos los puntos considerados. 

 

 4.1 SUPOSICIONES Y LIMITANTES 

Este proceso de regularización puede aplicarse en diferentes dominios. Este trabajo se 

concentra en la regularización 3D de cubos de offsets comunes. 

La calidad de las trazas interpoladas en una celda depende del número de trazas de 

entrada usadas para generar las trazas de salida, su separación en la ventana espacial 

definida y su distancia a la celda central. 

 

 4.2 REQUISITOS DE LOS DATOS DE ENTRADA 

Los datos de entrada necesitan tener una grilla 3D aplicada. 

El dato necesita ser sorteado en el orden de las literales de interpolación con el objetivo 

de reducir la cantidad de memoria virtual en disco requerida para el proceso y para 

asegurarse que la interpolación está usando la cantidad de trazas necesarias. El dato 

debe tener la corrección NMO aplicada, o DMO hacia el centro del offset del Bin. 

La primera etapa de este proceso consiste en transformar el dato en el dominio del 

número de onda. En este dominio el dato es espectralmente deformado, es decir cada 

línea espectral es modificada por la mismo función de dispersión puntual. Esta 

distorsión puede corregirse.  

Una Transformada de Fourier Inversa obtiene los datos regularizados espacialmente. 

El primer paso de la Transformada de Fourier de datos irregulares es crucial. No es una 

opción rentable usar una Transformada Discreta de Fourier (TF lenta). Se necesita 

encontrar una manera de usar la Transformada de Fourier rápida para esto. Es justo 

pensar en esto como el Análisis de Fourier de los datos de forma irregular en la 

muestra. La regularización por FT inversa es casi "sólo" un subproducto de esta. 

La manera de usar la TRF se llama “grillado”, para ello se tiene que seleccionar una 

función de grillado analítica. Esta función constituye un operador de interpolación lineal, 

aunque no es una óptima.  

Para hacer más estable el operador COMFI, se realiza un grillado, lo cual emplea un 

operador de interpolación lineal. 
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Si la función de grillado se reemplaza por la óptima, es decir, el error medio mínimo 

cuadrático, todo está completado. La secuencia completa del proceso comprende 

obtener los datos en el dominio de un número de onda mediante datos reticulados FFT 

y la corrección de la distorsión de ese dominio, seguido por una FFT inversa.  

 

Figura 4.2. Diagrama del algoritmo COMFI (Intouch Support SLB, 2013) 

El error promedio E, es típicamente muy bajo para bajos Kmax y aumenta rápidamente 

por encima de un número de onda crítica. Este número de onda es análogo al número 

de onda de Nyquist para datos regulares. Si kmax es mayor que este número de onda 

critico (naranja), entonces el espectro de error es grande en todos los números de 

onda, y no sólo los números de onda cercanas al número de onda crítico.  
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Una vez kmax se reduce por debajo del número de onda crítica (verde), el error se 

vuelve muy pequeño para k <kmax, aunque puede crecer rápidamente para k> kmax. Por 

lo tanto, es importante usar tan alto como sea posible un kmax, manteniendo mientras 

un error promedio bajo. Si también se calcula el error máximo, entonces este puede 

también ser usado para determinar si el error es aceptable. 

 

 

Figura 4.3. COMFI trabaja mediante etapas, la primera consiste en transformar el 

dato en el dominio del número de onda. En este dominio el dato es espectralmente 

deformado, es decir cada línea espectral es modificada por la mismo función de 

dispersión puntual. (Intouch Support SLB, 2013) 
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4.3 RESULTADOS 

 

La siguiente figura muestra el mapa de cobertura del dato de entrada, es decir sin 

regularización: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Mapa de cobertura para una familia de offset(INTOUCH SUPPORT 

SLB, 2013) 

 

Se realizó una regularización mediante COMFI para resolver este problema y enviar el 

dato a migración.  
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Figura 4.5. Crossline con datos de un solo offset, antes de COMFI 

 

Figura 4.6. Crossline con datos de un solo offset, después de COMFI 
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Se realizó un control de calidad en MAD (Multi Attribute Display) una aplicación de 

visualización de Omega y en SeisView a nivel de apilado y el resultado resolvió el 

problema que se tenía en la zona de bajo cubrimiento. Posteriormente se migraron los 

datos y se obtuvieron muestras de zonas en las que se aprecia una mejoría del dato 

(Figs. 4.7 y 4.8) y no se tienen efectos indeseables tales como smiles, así como 

también debe ponerse especial atención en resolución de las fallas y en los eventos 

geológicos con pendientes pronunciadas.  

 

Figura 4.7. Dato sin regularización 

 

Figura 4.8.Dato después de Interpolación Compacta de Fourier 
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4.4 CONTROL DE CALIDAD (QC) 

Debe producirse mediciones de QC durante la regularización y usarse para rechazar 

las trazas de pobre calidad de después de la regularización. 

Debe checarse inlines y crosslines antes y después de la regularización.  

Debe revisarse RMS y mapas de picos de amplitud antes/después de la regularización. 

Se espera que en general los niveles de amplitud sean similares. 

 

4.5 PROCESOS POSTERIORES 

Se hace a continuación una breve descripción de los procesos posteriores a la 

regularización, es necesario mencionar que se hicieron también análisis de velocidades 

que no se mencionan en el respectivo capitulo, ya que estos fueron solo 

actualizaciones de los campos de velocidades que ya se tenían de modo 

semiautomático. 

Normalización de amplitudes pre-migración KPreSTM (Voronoi) 

Este método de normalización aplica un peso a cada traza basado en el área del 

polígono de Voronoi que rodea la traza. Dado un grupo de locaciones, es posible 

construir un polígono alrededor de cada locación de tal forma que el polígono contenga 

todos los puntos que están más cerca de esa locación que de cualquier otra locación. 

Este tipo de polígono es llamado polígono de Voronoi. El tamaño de cada polígono de 

Voronoi es un indicador del área de influencia de cada traza sísmica, y ha sido sugerido 

que las áreas de los polígonos de Voronoi pueden ser usadas para calcular pesos para 

trazas sísmicas previo a procesos como la migración pre-apilado. 

Adecuación del campo de velocidades para la KPreSTM  

Los datos fueron migrados en un principio con el campo suavizado de velocidades 

preliminares. La preparación de las velocidades consistió en la aplicación de un 

suavizamiento medio al campo de velocidades preliminares, usando una función 

coseno de campana, para remover cualquier anomalía localizada.  

La malla utilizada para la migración PSTM Kirchhoff fue la misma que se utilizó en el 

flujo general de procesamiento. 

Fueron migradas las líneas de control, cada 500 m., tanto en sentido inline como 

sentido crossline. Esto fue realizado para todas las pruebas de regularización de datos 

realizadas para evaluar los resultados en los datos migrados. 
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Análisis de velocidades de migración 

Después de esta primera migración de líneas de velocidad se realizó otro análisis de 

velocidades sobre los datos migrados en una malla de 500 m. x 500 m. obteniendo un 

campo de velocidad mejorado. 

Este proceso puede repetirse hasta obtener un campo de velocidad convergente, pero 

dado que el campo de velocidades después de la primera iteración fue muy bueno y las 

diferencias del campo de velocidad entre el de entrada y las velocidades residuales no 

presentaban diferencias significativas, no fue necesario realizar una iteración de 

migración. 

Migración KPreSTM de todo el volumen  

Una vez que el análisis de la velocidad fue terminado, el cubo completo fue migrado 

usando los parámetros especificados en el algoritmo de la migración pre-apilado usado, 

fue una implementación isotrópica de Kirchhoff con el rayo curvado, migrando de una 

superficie suavizada basada en los valores de la corrección estática locales.  

Análisis de velocidades residuales 

Para el apilado final a los gathers de la PSTM, se les removió el campo de velocidad de 

migración y se realizó un análisis final de velocidad de apilamiento (o residual) cada 

500 m x 500 m. Este análisis de velocidad residual fue realizado con el paquete INVA 

(Interactive Velocity Analysis).  

NMO 

Se aplicó una corrección dinámica (NMO) a los gathers usando el campo de velocidad 

residual. 

Compensación de Diferencia de Amplitudes (DAC) 

Los volúmenes de datos sísmicos 3D comúnmente muestran amplitudes más bajas 

relacionadas a la geometría de adquisición, lo cual se considera que es debido a las 

variaciones en azimut y la contribución de offsets a los CMP adyacentes, esta 

característica prevalece especialmente en datos 3D terrestres adquiridos 

dispersamente y es conocido como “huella de adquisición”.  

DAC (Differential Amplitude Compensation, siglas en inglés), es un proceso diseñado 

para corregir este problema. 

El método funciona como se describe a continuación: Un mapa espacial 3D de amplitud 

variable en tiempo es calculado para el volumen apilado, después una versión 
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suavizada del mapa de amplitud también es creado, el cual contiene los cambios 

suaves de las variaciones de amplitud geológicas, pero no conserva espacialmente las 

frecuencias altas de variaciones de amplitud que son debido a la geometría de 

adquisición. Una función posterior es calculada para formar un mapa de amplitud 

original a la versión suave, y esta función es aplicada a los datos para remover 

cualquier bandeamiento de amplitudes de alta frecuencia. 

La misma función puede aplicarse directamente al volumen apilado, o puede también 

ser aplicada a los gathers pre-apilados. Como la función es constante para cada 

tiempo/offset de un CMP dado la respuesta natural del AVO del dato pre-apilado es 

preservada. 
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4.6 PROCESOS POST-APILADO 

Los siguientes procesos pos-apilado fueron aplicados a los datos de acuerdo a la 

solicitud del cliente.  

Acondicionamiento de Gathers 

Se generaron gathers a los cuales se le aplicó un proceso de picado denso de 

velocidades y limpieza principalmente, estos gathers son producto de la migración pre-

apilado en tiempo cuya versión apilada sin filtros y sin ganancia se muestra en la 

Figura. 4.9 A y con filtros y con ganancia en la figura 4.9- B. Estos gathers están 

corregidos por NMO, y se pretende aplicar en ellos estudios tales como AVO, inversión, 

y petrofísica. 

   

(A) (B) 

Figura 4.9 
A. Apilado final sin filtros y sin ganancia, generado a partir de gathers 

acondicionados, (dato crudo) 
B. Apilado final con filtros y con ganancia, generado a partir de gathers 

acondicionados, con aplicación de Tx de 1.5, y DAC. 
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Filtro Inverso Q – Amplitud y Fase 

Para compensar el filtro Q de la tierra, es decir, la atenuación de frecuencias más altas 

y la variación dependiente de la frecuencia de velocidad de la propagación, una 

compensación variante en tiempo fue probada usando un algoritmo basado en el 

modelo de Futterman Q de frecuencia constante de la atenuación de la tierra. El efecto 

de filtro de Q se aplicó a partir del fondo marino. (Fig. 4.10) 

 

 

Figura 4.10. Apilado final sin filtros y sin ganancia, generado a partir de gathers 

acondicionados, con aplicación de Tx, filtro INVERSE Q, y DAC. 
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Recuperación de amplitudes 

Este proceso fue descrito anteriormente y se aplicó con objetivos visuales, el que se 

aplica en este caso es una versión de apilado final (Figura 4.11). En este caso, el 

exponente utilizado fue de 1.5. 

 

 

Figura 4.11. Apilado final sin filtros y sin ganancia, generado a partir de gathers 

acondicionados, con aplicación de Tx de 1.5. 
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Compensación de Diferencial de Amplitudes (DAC) 

DAC fue también descrito en la sección de procesos posteriores. En este caso la 

función fue aplicada post-apilado. (Figura 4.12)  

 

 

Figura 4.12 Apilado final sin filtros y sin ganancia, generado a partir de gathers acondicionados, 

con aplicación de Tx de 1.5, y DAC. 
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5. PRODUCTOS ENTREGABLES 

 

Los productos finales o entregables se generan de acuerdo a estándares establecidos 

por el cliente. Se elaboraron diferentes productos que comprenden, CDP Gathers con 

estáticas residuales II, CRP Gathers, Apilados con migración PSTM en sus versiones 

con filtros y con ganancia y sin filtros y sin ganancia, Velocidades en formato SEG-Y. 

 

5.1 APILADOS FINALES 

Los requerimientos para la entrega de información sísmica terrestre–transicional-

marino 3D ya sea apilado, migración post apilado, migración pre apilado en tiempo o en 

profundidad, apilados especiales, todos en formato SEG-Y, para su respectiva 

validación e ingreso a la base de datos debe cumplir con un conjunto de 

características. El dato se debe grabar en cartuchos o cintas que deben presentar una 

etiqueta (Figura 5.1) que contenga los siguientes datos: 

1. Logotipo de la Compañía. 

2. Nomenclatura. 

3. Nombre del Estudio 3D. 

4. Tipo de proceso: apilado, migración post apilado y migración pre apilado en 

tiempo/profundidad, apilados especiales. 

5. Intervalo de muestreo. 

6. Longitud de grabación. 

7. Apilamiento Nominal: 

8. Formato SEG-Y Estándar PEP. 7.2 

9. Fecha de proceso: 

10. Rango de INLINES mínimo y máximo (por cartucho). 

11. Rango de XLINES mínimo y máximo (por cartucho). 

12. Número de Secuencia del cartucho. 

13. Número de código del cartucho. 

14. Densidad de grabación. Tamaño en GB aproximado. 

15. Tipo de adquisición (tipo de fuente): Terrestre (dinamita), Terrestre (vibros), 

Transicional (dinamita, vibros, pistola de Aire, etc.). 

16. Datum Geodésico y proyección WGS84/UTM 
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Figura 5.1. Ejemplo de una etiqueta externa para: Apilado, Migración, Apilados 

Especiales (Estándar Ver 7.2, PEP, 2013) 

 

El archivo SEG-Y internamente está formado por la información sísmica y el 

encabezado o EBCDIC que es el que indica datos importantes del estudio, tipo de 

proceso etc. Y lo necesario para que este pueda ser leído en cualquier programa que 

trabaje con información sísmica.  

El encabezado EBCDIC para Datos Terrestre/Transicional-Marino 3D en formato SEGY 

de “Apilado, Migración Post-Apilado Y Migración Pre-Apilado, En Tiempo/En 

Profundidad, Apilados Especiales”, debe de cumplir con los siguientes requerimientos: 

Para el ejemplo mostrado anteriormente se tienen la siguiente descripción y 

definiciones del EBCDIC. 

Los datos de ejemplo que se dan en cada EBCDIC son los mínimos requeridos que 

deben contener, y no importa el orden en que se describan. En el entendido de que son 

40 renglones por 80 columnas. 
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Figura 5.2. Ejemplo de un encabezado estándar o EBCDIC para datos apilados. 

(Estándar Ver 7.2, PEP, 2013) 

 

Azimut: (en grados) está definido respecto al Norte geográfico en el sentido de las 

manecillas del reloj y corresponderá a la dirección de las líneas receptoras. 

Tamaño del BIN – Es la distancia entre trazas en dirección ILINE por la distancia entre 

trazas en dirección XLINE, Ejemplo 25 x 30 (25 mts. de distancia entre trazas en 

dirección ILINE x 30 mts entre trazas en dirección XLINE) 
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Vértices del volumen – (Malla de Proceso) Estos deben ser igual al rango mínimo y 

máximo de Inline y Xline de las trazas vivas del volumen. 

Rango de Inlines / Xlines - Deben corresponder al volumen grabado en la cinta.  

Origen de la malla – Las coordenadas del Origen del malla debe estar en el Bin 

center.  

Datos del Estudio Sísmico Para proporcionar la Nomenclatura se deberá de contar con 

el Nombre del Estudio, se respetará el nombre del Estudio sísmico definido en el 

contrato de adquisición. Se incluirá el nombre del Área en los estudios sísmicos 2D 

antiguos.  

El nombre UNIÓN de Estudios Sísmicos, aplica para describir uniones de estudios 

completos.  

Se define SUBVOLUMEN a partir del nombre de la localización y posteriormente 

describir el nombre de los estudios sísmicos involucrados.  

Apilados Especiales: Se refiere a los apilados parciales en el dominio del offset, 

ángulo y azimut, según corresponda.  

Para cuando sea requerido cambiar a Coordenadas Lambert , Se incluyen los 

Parámetros de conversión que definen la proyección Lambert: : CCL (CONFORME 

CONICA DE Lambert ) 2 paralelos: Meridiano Central -102°, Datum y Elipsoide de 

referencia: WGS84, PRIMER PARALELO ESTANDAR 17.5°, SEGUNDO PARALELO 

ESTANDAR 29.5°, LATITUD DE ORIGEN 12°, FALSO NORTE 0.0 Y FALSO NORTE 

0.0, UNIDADES EN METROS.  

 

5.2 CRP GATHERS 

Los requerimientos en la entrega de información sísmica Terrestre, Transicional y 

Marino 3D “CRP gathers con deconvolución / CRP gathers con Estáticas Residuales” 

en formato SEG-Y, para su respectiva validación e ingreso a la base de datos son 

similares a la descripción citada anteriormente: 

1. Logotipo de la Compañía. 

2. Nomenclatura. 

3. Nombre del Estudio. 

4. Tipo de proceso: CDP gathers con deconvolución, CDP gathers con 

estáticas residuales. 
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5. Intervalo de muestreo. 

6. Longitud de grabación. 

7. Formato SEG-Y Estándar PEP. 7.2 

8. Fecha de proceso. 

9. Rango de INLINES mínimo y máximo (por cartucho). 

10. Rango de XLINES mínimo y máximo (por cartucho). 

11. Secuencia del Número de cartucho. 

12. Número de código del cartucho. 

13. Densidad de grabación. Tamaño en GB aproximado 

14. Tipo de adquisición (tipo de fuente): Terrestre (Dinamita), Terrestre 

(Vibros), Transicional (Dinamita, Vibros, pistola de Aire, etc.) 

15. Datum Geodésico y proyección WGS84/ UTM Ejemplo de etiqueta externa 

para: CDP gathers con deconvolución / con estáticas residuales. 

 

 
 

Figura 5.3. Ejemplo de una etiqueta externa para: Apilado, Migración, Apilados 

Especiales. (Estándar Ver 7.2, PEP, 2013) 
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 Figura 5.4. Ejemplo de un encabezado estándar o EBCDIC CRP gathers. 

(Estándar Ver 7.2, PEP, 2013) 

Para el ejemplo mostrado anteriormente se tienen la siguiente descripción y 

definiciones del EBCDIC: 

Azimut – (en grados) está definido respecto al Norte geográfico en el sentido de las 

manecillas del reloj y corresponderá a la dirección de las líneas receptoras. 

Tamaño del BIN – Es la distancia entre trazas en dirección ILINE por la distancia entre 

trazas en dirección XLINE, Ejemplo 25 x 30 (25 mts. de distancia entre trazas en 

dirección ILINE x 30 mts entre trazas en dirección XLINE) 
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Vértices del volumen – (Malla de Proceso) Estos deben ser igual al rango mínimo y 

máximo de Inline y Xline de las trazas vivas del volumen. 

Rango de Inlines / Xlines - Deben corresponder al volumen grabado en la cinta. 

Origen de la malla – Las coordenadas del Origen de la malla debe estar en el Bin 

center. 

Datos del Estudio Sísmico - Para proporcionar la Nomenclatura se deberá de contar 

con el Nombre del Estudio, se respetará el nombre del Estudio sísmico definido en el 

contrato de adquisición. 

El nombre UNIÓN de Estudios Sísmicos, aplica para describir uniones de 

estudios completos. 

Se define SUBVOLUMEN a partir del nombre de la localización y posteriormente 

describir el nombre de los estudios sísmicos involucrados. 

Apilados Especiales: Se refiere a los apilados parciales en el dominio del offset, 

ángulo y azimut, según corresponda. 

Para cuando sea requerido cambiar a Coordenadas Lambert , Se incluyen los 

Parámetros de conversión que definen la proyección Lambert: : CCL (CONFORME 

CONICA DE Lambert ) 2 paralelos: Meridiano Central -102°, Datum y Elipsoide de 

referencia: WGS84, PRIMER PARALELO ESTANDAR 17.5°, SEGUNDO PARALELO 

ESTANDAR 29.5°, LATITUD DE ORIGEN 12°, FALSO NORTE 0.0 Y FALSO NORTE 

0.0, UNIDADES EN METROS.  

Tiros con geometría: El Fondo marino está ubicado entre los bytes 235 – 238 del 

encabezado de traza y se define como la distancia que hay del nivel del mar al fondo 

marino, el cual lo podemos encontrar en el archivo de la sección de fuente, posición 

col. 65-70 y en los SPS en la posición col. 43-46 y estará dado en metros. 

Para datos procesados: El fondo marino está ubicado entre los bytes 235 -238 del 

encabezado de traza y se define como la distancia que hay del nivel del mar al fondo 

marino, desde la posición del CMP y estará en milisegundos.  

Se generaron archivos SEG-Y del dato en diferentes versiones (con aplicaciones de 

filtros y sin ellos), para los cuales se hicieron distintas pruebas de control de calidad, tal 

como lo establece el estándar, una prueba interna fue cargar el dato en Petrel y 

obtener secciones en tiempo, esto para comprobar que no se tienen problemas en la 

lectura del dato. 
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5.3 CONTROL DE CALIDAD 

Para la ejecución y revisión de los controles de calidad (QC) se debe considerar lo 

siguiente: 

 Asegurarse que la información siempre mejore en cada proceso. 

 Comparar solamente un proceso a la vez. 

 Comparar graficas de diferentes procesos con los mismos parámetros de 

graficación. 

 Hacer uso de los listados de proceso (printout) en el control de calidad de los 

datos. 

 

Los espectros de los datos son también desplegados y analizados después de la 

aplicación de cada paso significativo del procesamiento de la señal o atenuación de 

ruido. 

Para el control de calidad de los datos se utilizaron las siguientes herramientas: 

SeisView.- Para graficar información sísmica en la estación de trabajo y poder 

comparar alternativamente dos diferentes archivos. 

Attribute Display.- Para visualizar graficas de atributos en dos dimensiones y/o de la 

variación o relación de un atributo con otro. 

Time Slices.- Para el control de calidad del producto final o migración, nos permite 

apreciar problemas de amplitudes, efectos no deseados, mala geometría, etc., que 

muchas veces no es posible apreciar en secciones en tiempo.  

Petrel.- Es un paquete estándar de visualización de Schlumberger disponible 

comercialmente en la industria. 

Para la mayoría de los procesos aplicados se hicieron pruebas en líneas de control, 

tanto en sentido Inline como en sentido crossline. Una vez aplicado el proceso en todo 

el volumen se revisaron los resultados en las mismas líneas de control.  

Se puso especial atención en las líneas de control cercanas o coincidentes con las 

localizaciones de pozos  
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CONCLUSIONES 

 

Referente a la estancia profesional, se aplicaron los conocimientos básicos adquiridos 

durante la escuela; por experiencia personal puede decirse que se requiere de una 

gran capacidad de coordinación en cada cosa o proceso que se hace, una gran 

paciencia para comprender procesos e implementaciones nuevas y al mismo tiempo 

saber lo que se hace y cómo se hace.  

 

Respecto a lo implementado y aprendido se puede concluir que el análisis de velocidad 

debe hacerse de acuerdo a lo que se desea obtener como resultado, es decir ya sea 

con el objetivo de tener meramente un campo inicial de velocidades, obtener 

velocidades de apilamiento, o de migración, se harán consideraciones distintas esto 

debido a que aspectos como numero de iteraciones, espaciamiento, etc. 
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