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RESUMEN 

Análisis de velocidades en PSTM y acondicionamiento para AVO. 

En la ejecución de la práctica profesional, se han considerado cuatro procesos 

importantes de análisis de velocidades en la construcción de una PSTM así como del 

proceso de acondicionamiento de gathers para análisis de AVO. 

Se ha procurado llevar a cabo una consideración de análisis como parte del proceso 

anterior a la ejecución de una atenuación de ruido o un proceso de geometría, 

amplitud, etc. La situación según sea lo que se busca modifica el tipo de análisis que se 

implementa. 

Para el proceso de análisis para migración, es considerado un análisis isotrópico así 

como un anisotrópico, que, además de ser procesado en tiempo, es importante 

considerarlo, pues esto ayuda a definir una velocidad más óptima en las zonas no tan 

profundas, considerando que se calculó mediante una compensación de la velocidad 

horizontal con la vertical, entonces se puede llegar a obtener una buena velocidad en 

cada punto que se busca considerar. 

El análisis para apilamiento (residual) se realizó sin tener consideración de las cambios 

repentinos que pueda presentar la velocidad interválica, se está buscando obtener 

gathers planos, para obtener una imagen muy buena en el momento de realizar la 

suma de trazas para llegar al apilado. Las consideraciones geológicas son importantes 

al momento de definir como se implementara la velocidad a los diferentes tiempos del 

registro, por lo que se realizó un aumento importante de la velocidad alrededor de los 5 

segundos en adelante, esto debido al cambio brusco de propiedades a partir del 

horizonte Cretácico. 

Se hizo una consideración de un análisis denso de velocidad buscando una óptima 

respuesta mediante la aplicación de espacios muy reducidos entre un punto y otro (de 

análisis). De esta manera el rango de precisión busca ser mayor, obteniendo así 

resultados esperados y acertados para posteriores análisis. 
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ABSTRACT 

PSTM Velocity analysis and conditioning for AVO. 

In the execution of practice, four processes are considered important in velocity analysis 

build a PSTM and conditioning process gathers for AVO analysis. 

Efforts have been made to conduct a consideration as part of the analysis prior to 

running noise attenuation or geometry process, amplitude, etc. The situation as it seeks 

to change the type of analysis that is implemented. 

For the process for migration analysis, an analysis is considered as an isotropic and 

anisotropic, in addition to being processed in time, it is important to consider, because 

this helps to define a more optimal speed in areas not so deep, considering that 

compensation calculated by the horizontal velocity with the vertical, then you can earn a 

good speed at each point which seeks consider. 

Stacking analysis (residual) was made without consideration of the sudden changes 

that can display speed intervallic, are being sought gathers planes, to get a very good 

image in the time of the sum of stack traces to reach. Geological considerations are 

important when defining as implement the speed at different times of the registry, so 

that was a significant increase in the speed around 5 seconds on, this due to the 

sudden change in properties from Cretaceous horizon. 

Consideration was made of a dense analysis seeking optimal response speed by 

applying very small spaces between one point and another (analysis). Thus the search 

accuracy rate be higher, thus obtaining successful outcomes and for further analysis. 
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

Actualmente la obtención de hidrocarburos es la fuente más rentable por la cantidad 

que existe aún en el subsuelo y por el número de productos diferentes que se pueden 

llegar a obtener. Sin embargo, cada día es más difícil hallar de forma efectiva y segura 

las zonas donde se pueden llegar a localizar. 

Los estudios geofísicos, han logrado conseguir lo que por años se ha buscado, pero la 

dificultad aumenta con cada hallazgo que es alcanzado, pues siempre se piensa en un 

siguiente objetivo. Los estudios símicos de reflexión han permitido dar una imagen del 

subsuelo muy cercana a la realidad, así como brindar características especiales 

(físicas) y muy particulares que acercan cada vez más al objetivo. Las reflexiones de 

las ondas sísmicas provenientes de las capas del subsuelo, iluminan las potenciales 

acumulaciones de hidrocarburos. Cuando las ondas se reflejan, sus amplitudes 

cambian para revelar información importante sobre los materiales subyacentes. La 

inversión de las amplitudes sísmicas utiliza las amplitudes de las reflexiones calibradas 

con los dato de pozos para extraer detalles que pueden ser correlacionados con la 

porosidad, la litología, la saturación de fluidos y los parámetros geo mecánicos.  

Obtener del medio los atributos símicos, es esencial para complementar una buena 

interpretación, y procesos especiales como la inversión sísmica y el análisis de AVO 

(amplitud versus offset) son fundamentales para conseguirlo (Barragán 1991).  

Para poder iniciar con un análisis de los registros sísmicos para AVO o para inversión 

se debe partir de la premisa que la señal existente en los registros es la más clara 

posible, y que presenta el mejor análisis de velocidades que se pueda hacer. Tomando 

en cuenta que los registros símicos son procesados considerando el tiempo como 

factor fundamental, podría estimarse una dificultad al considerar que el medio es 

variante con la dirección en que se propaga la onda, lo que dificulta el objetivo principal, 

obtener el mejor análisis de velocidad posible de un procesamiento de datos en tiempo 

para una posterior caracterización.  

En este trabajo se presenta la manera en que puede ser considerado el análisis de 

velocidades para cada caso de los procesos en la construcción de una PSTM 

(Migración Preapilamiento en Tiempo) presentando en consideración un análisis 

anisotrópico en tiempo, así como en lo correspondiente a acondicionamiento de 

Gathers para análisis de procesos especiales. 
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1.2 PRINCIPIOS E IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS ESPECIALES 

Para poder optimizar datos sísmicos para migración pre-apilamiento en tiempo y en 

profundidad, incluyendo análisis de AVO, los datos sísmicos en bruto 2D y 3D 

requieren acondicionamiento de datos para mejorar la razón de señal a ruido. El 

procesamiento de la amplitud relativa, el análisis riguroso del ruido y su eliminación con 

herramientas apropiadas, y un riguroso control de calidad utilizando herramientas 

especialmente diseñadas para ello son pasos necesarios para conseguir estas metas. 

La corrección del moveout residual en offsets (distancia fuente-receptor) lejanos, efecto 

‘hockey stick’, (palos de hockey, por su traducción al español), se le denomina así por 

la forma que tiende a llevar el evento desde los offset cercanos a los lejanos y está 

basada en la estimación de anisotropía débil a través del análisis “eta”, lo cual permite 

la explotación de los datos a offset más lejanos de los que son posibles con sólo 

técnicas de segundo orden (Thomsen 1986). Para objetivos sensibles al AVO se podría 

estimar una velocidad óptima utilizando métodos AVO en lugar del poder del apilado. El 

empleo del análisis de velocidad anisotrópica y de las técnicas de corrección no sólo 

produce campos de velocidad en alta resolución, sino que también acondiciona los 

gathers para análisis del AVO. 

En muchos casos, el proceso de apilamiento no preserva adecuadamente la amplitud. 

Por ejemplo, cuando las trazas exhiben una variación de la amplitud con el 

desplazamiento (AVO), la traza que resulta del apilamiento no posee las mismas 

amplitudes que la traza de incidencia vertical o de desplazamiento cero. Bajo estas 

condiciones, la inversión debería efectuarse sobre los datos que no han sido apilados. 

Por otro lado, los parámetros que hacen que la amplitud cambie pueden ser modelados 

y utilizados para sustentar el proceso de inversión. 

La preparación de los datos para la inversión de las trazas AVO requiere pasos 

similares a los de preparación para el apilamiento. Las trazas que se reflejan en un 

punto medio común se agrupan y clasifican por desplazamiento, lo que se relaciona 

con el ángulo de incidencia. Luego, se aplica un modelo de velocidad a cada colección 

de trazas para aplanar los eventos a un tiempo de arribo común para todos los 

desplazamientos. Para una reflexión dada, las amplitudes se localizan y grafican en 

función del desplazamiento. La colección de trazas aplanadas y la variación de la 

amplitud con el desplazamiento comprenden los datos que serán comparados con las 

trazas sintéticas durante el proceso de inversión. 

La relación entre el ángulo y el desplazamiento se calcula mediante un trazado de un 

rayo desde la fuente hasta el receptor, y este solo puede ser calculado mediante un 

modelo de velocidad preciso. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la educación superior para lograr 

así un óptimo desempeño en la aplicación del análisis de las velocidades, mediante 

prácticas profesionales. Buscando  realizar un trabajo acertado tomando en cuenta las 

consideraciones de los pasos de una secuencia de procesamiento convencional de 

migración antes de apilar, en tiempo (PSTM). Así como la implementación de 

correcciones por efectos de anisotropía del tipo Transversalmente Isótropo con un eje 

de simetría Vertical, VTI (Por sus siglas en inglés Vertical Transversal Isotropic), 

buscando finalmente una horizontalización en los gathers finales, como parte de la 

adecuación de gathers para la implementación de procesos especiales.  

1.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

- Aplicar el conocimiento adquirido durante el estudio superior de la carrera de 

ingeniería geofísica para hacer un buen papel durante la práctica profesional en 

la compañía Schlumberger. 

 

- Aprender y aplicar el criterio necesario para un óptimo resultado en la aplicación 

de análisis de velocidades.  

 

- Identificar las etapas de la secuencia que requieran análisis de velocidades. 

 

- Realizar una corrección en gathers de velocidades ideal considerando tiempo y 

coherencia geológica. 

 

- Obtener campos de velocidades que permitan una mejora en la coherencia. 

 

- Realizar la carga de apilados buscando una imagen correcta y cercana a la 

realidad con cada paso que se realice. 

 

- Realizar la corrección de velocidades considerando los efectos de anisotropía en 

tiempo VTI. 

 

- Llevar a cabo un análisis denso de las velocidades después de la PSTM. 

 

- Identificar las diferencias del análisis denso de velocidades con respecto del 

manual y comprobar la selección del denso como la ideal para el 

acondicionamiento de gathers para análisis de AVO. 
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CAPITULO 2 SISMICA DE REFLEXIÓN 3D 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para poder entrar en contexto de la elaboración y explicación del trabajo realizado 

dentro de la aplicación de práctica profesional se considera contemplar algunos 

conceptos generales de sísmica de reflexión 3D. Entre las herramientas para identificar 

objetivos de exploración potenciales, el líder por excelencia es el levantamiento de 

sísmica 3D. Estos levantamientos exploran grandes volúmenes del subsuelo siendo 

una gran ayuda a las compañías de exploración petrolera y gas a mapear las 

estructuras geológicas y seleccionar las localizaciones de perforación. La aplicación 

original de los datos sísmicos, que aún sigue constituyendo su uso principal, fue la 

identificación de la geometría de los reflectores y la determinación de sus 

profundidades. Esto es posible porque las ondas sísmicas se reflejan en las interfaces 

existentes entre los materiales que poseen propiedades acústicas diferentes. 

Para lograr entender un poco de cómo se comporta el estudio de la sísmica de 

reflexión es importante conocer algunos puntos esenciales. 

El principio de Huygens establece que cada punto sobre un frente de onda puede ser 

considerado como una nueva fuente de ondas (E. Wolf, 1965). Dada la ubicación de un 

frente de onda en un cierto instante to, las futuras posiciones del frente de onda, en el 

instante (to+t), pueden ser encontradas considerando cada punto del primer frente de 

ondas como una nueva fuente de ondas (Figura 2.1). Gráficamente la futura posición 

en el instante (to+t) se encuentra seleccionando la mayor cantidad de puntos del 

primer frente de onda, desde las cuales trazamos arcos de radio Vt y de esta manera 

se definirá el arco envolvente del nuevo frente de onda en el instante (to+t).  

Cuando una onda encuentra un cambio abrupto en las propiedades elásticas, como 

cuando arriba a la superficie que separa dos capas de rocas distintas, parte de la 

  S
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Figura 2.1 Modelo grafico de la trayectoria de los rayos, incidencia, reflexión y refracción. 

(Imagen proporcionada por la compañía SSM, 2012) 
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energía es reflejada y permanece en el mismo medio como la energía original; el resto 

de la energía es refractada dentro del otro medio con un abrupto cambio en la dirección 

de propagación que ocurre en la interfase entre ambas capas de roca. 

Se pueden derivar las leyes de reflexión y refracción usando los principios de Huygens. 

Si se considera un frente de onda plana AB incide sobre una superficie plana (Figura 

2.1) AB ocupa la posición A’B’ cuando A arriba a la superficie; en ese instante la 

energía en B’ continúa su viaje la distancia B’R antes de llegar a la interface. Si 

B’R=V1*t, entonces t es el intervalo de tiempo entre el arribo de la energía a A y a R. 

Por el principio de Huygens, durante el tiempo t la energía ha viajado hacia arriba 

como rayo reflejado la distancia A’S= V1*t = B’R y hacia abajo como rayo refractado la 

distancia A’T= V2*t., entonces trazando tangentes a estos arcos, nosotros ubicamos al 

nuevo frente de onda RS de reflexión y al frente de onda RT de refracción.  

2.2 LEY DE REFLEXIÓN 

La ley de reflexión establece que el ángulo de incidencia de un rayo es igual al ángulo 

de reflexión de ese mismo rayo (medido con respecto a una línea normal a la superficie 

de reflexión o interface) (E. Wolf, 1965). Para la onda refractada, el ángulo en T es 

recto (Figura 2.1), por lo que:  V1*t = A’R seno i      y        V2*t = A’R seno r, 

siendo i = ángulo de incidencia y  r = ángulo de refracción, de donde: 

               seno  i  / V1 = seno  r / V2                                   (2.1)  

Es la ley de refracción ó también conocido como ley de Snell. El ángulo r  es llamado 

el ángulo de refracción (Yilmaz O., 1997). 

La ley de reflexión y refracción pueden ser combinadas en una singular sentencia: en 

una interface la cantidad p= seno  x / Vx, llamada parámetro de trayectoria de rayos, 

tiene el mismo valor para las ondas incidentes, reflejadas y refractadas. Cuando el 

medio consiste de un medio paralelo de capas, la ley de Snell requiere que la cantidad 

p tenga el mismo valor en cualquier lugar para todos los rayos reflejados y refractados 

como resultado de un rayo inicial dado. 

Cuando V2 es menor que V1,  r es menor que   i. Sin embargo, cuando V2 es más 

grande que V1, r alcanza los 90º cuando  i = seno –1 (V1 / V2) (Figura 2.2). Para este 

valor de i, el rayo refractado está viajando a lo largo de la superficie de interfase. El 

ángulo de incidencia i  para el cual el r =90º  es el llamado ángulo crítico c; 

obviamente, seno c  = V1 /  V2. Para ángulos de incidencia más grande que c es 

imposible satisfacer la ley de Snell y ocurre la reflexión total, esto es, el rayo refractado 

no exista. La ley de Snell es muy útil para determinar la trayectoria de los rayos, 
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tiempos de arribo y en derivar la posición del reflector desde los tiempos de arribo 

observados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Trayectoria del rayo de reflexión en varias capas horizontales. 

Cada vez que una onda encuentra un rasgo estructural cuyo radio de curvatura es 

comparable o más pequeño que la longitud de onda, no siguen las leyes ordinarias de 

reflexión y refracción. En estos casos la energía es difractada en vez de reflejada y 

refractada.  

Desde que las longitudes de ondas sísmicas son grandes (a menudo de 100 m ó más) 

comparado con algunas dimensiones geológicas, la difracción es un proceso 

importante. Una de las estructuras donde más se evidencia el fenómeno de difracción 

es sobre las fallas geológicas. Desde la fuente de difracción se generan radialmente 

frentes de onda que se expanden en todas direcciones.  

2.3 GEOMETRIA EN EL DOMINIO DE LAS TRAZAS 

La intensidad de la onda reflejada estará afectada por la terminación de un reflector, de 

manera que cuando el punto de reflexión se aproxima al final del reflector la intensidad 

de la onda reflejada disminuirá. Las difracciones son importantes para determinar la 

apariencia de las reflexiones donde los reflectores no son continuos o planos. 

Si en superficie se cuenta con una fuente de energía y con un receptor, la energía será 

reflejada a las interfaces en puntos situados a medio camino, es decir en el punto 

medio (Figura 2.3). 

 

 

 

Figura 2.3 Dominio de la traza en un punto medio común (Imagen modificada,  proporcionada 

por la compañía SSM, 2012) 

 

S S S R R R 
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La distancia que separa la fuente del receptor es llamada offset. En exploración 

sísmica, en realidad hay varios receptores colocados en offsets diferentes. El término 

offset se utiliza más especialmente para indicar la distancia entre la fuente y el 

receptor. Existen de forma general varios dominios comunes en que pueden ser 

visualizadas las trazas. 

El dominio de Tiro o disparo común, es aquel en el que se emplea una fuente y varios 

receptores. Este dominio  es utilizado con todas sus trazas o canales para aplicar 

varios procesos, principalmente de atenuacion de ruido (Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 Dominio de la traza en un punto de tiro común (Imagen modificada,  proporcionada por la 

compañía SSM, 2012) 

El dominio de receptor común, es aquel generado por un mismo receptor y distintas 

fuentes. Este receptor puede contribuir a varios tiros en este dominio se puede aplicar 

igualmente el proceso de atenuación de ruido (Figura 2.5) 

. 

 

Figura 2.5 Dominio de la traza en un receptor común (Imagen modificada,  proporcionada por la 

compañía SSM, 2012) 

El dominio de offset común, es aquel en el cual se presentan varias fuentes y 

receptores, sin embargo la distancia entre ambos siempre va a ser la misma, 

comúnmente llamada como planos de offset. Este tipo de arreglo es utilizado 

S R R R R 

R 
S S S 
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comúnmente en los procesos de PSTM o PSDM (Migración Preapilamiento en Tiempo 

y en Profundidad respectivamente), (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 Dominio de la traza en offset común (Imagen modificada,  proporcionada por la compañía 

SSM, 2012) 

2.4 IMPEDANCIA ACÚSTICA, IMPEDANCIA DE CONTRASTE Y COEFICIENTE DE 

REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN. 

Cuando una onda llega a una superficie que separa dos medios que tengan diferentes 

propiedades elásticas, dan lugar a ondas reflejadas y refractadas. En el límite entre 

ambos medios, la presión y el desplazamiento deben ser continuos. Dos puntos que 

yacen sobre los lados opuestos de este límite tienen valores diferentes de presión 

normal, pero cuanto más cercanos y estrechamente juntos estén respecto a la 

superficie que limita ambos medios, los valores de presión deben llegar a ser iguales 

sobre esta superficie límite. La continuidad de la presión normal y tangencial  y del 

desplazamiento en el límite puede ser expresado por medio de cuatro ecuaciones 

(condiciones límites) en las cuales el movimiento de la onda debe obedecer a la 

interfase. Se asume una onda plana “P” con amplitud (A0) incidiendo sobre una 

superficie que limitas dos medios sólidos. La ley de Snell fija los ángulos de reflexión y 

refracción, mientras que las amplitudes de las ondas reflejadas y refractadas son 

fijadas por las condiciones del límite. Se trabaja con cuatro ondas (Figura2.6): onda-P 

incidente (A0), onda-P reflejada (A1), Onda-P refractada (A2), onda-S reflejada (B1), 

onda-S refractada (B2), ángulo reflejado de la onda-P ( 1 ), ángulo  refractado de la 

onda-P ( 2 ), ángulo reflejado de la onda-S (1) y ángulo refractado de la onda-S (1), 

velocidad de la onda-P en el medio-1 (VP1), velocidad de la onda-P en el medio-2 (VP2), 

velocidad de la onda-S en el medio –1 (VS2) , velocidad de la onda-S en el medio –2 

(VS2). 

La ley de Snell nos dice que: 

  seno 1  / VP1 = seno 2 / VP2   = seno 1 / VS1 = seno 2 / VS2  = p    (2.2) 
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De las ecuaciones que gobiernan las amplitudes dadas por Knott y por Zoeppritz se 

derivan las siguientes relaciones: 

La impedancia acústica  (Zi). Es el producto de la velocidad de la onda por la densidad 

del medio en que viajan, por lo tanto, para aplicar estas ecuaciones a una interfase 

debemos conocer la densidad y velocidades en cada uno de los medios.  

                               Zi =  i * V i                                                   (2.3) 

donde i = 1, 2  (medio-1 y medio-2),  i = densidad del medio-i. 

El Coeficiente de reflexión ® y el Coeficiente de transmisión (T) están dadas por la 

fracción de energía incidente reflejada y transmitida y si se hace: 

  = Z2 / Z1                                                              (2.4) 

Conocido como “Contraste de impedancia”. 

Entonces tenemos la siguiente expresión: 
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W
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S-Wave
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VS1 VS2

 =
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 =  =  = p

Seno 1           Seno 2           Seno 1            Seno 2

Figura 2.7 Modelo grafico de la trayectoria de los rayos. Ley de Snell.  (Imagen proporcionada 

por la compañía SSM, 2012) 
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                      (Z2 – Z1)
2        ( - 1)2                          

  R  =  --------------    =   -------------   = Coeficiente de Reflexión               (2.5) 

                       (Z2 + Z1)
2
         ( + 1)2     

 

                 4 * Z1 * Z2           4 *   

  T  =  -----------------    =   ------------- = Coeficiente de Transmisión          (2.6) 

                        (Z2 + Z1)
2
          ( + 1)2

 

 

                           R + T  = 1                                                                         (2.7) 

Si se define  como la relación  = Z1 / Z2 en lugar de  = Z2 / Z1, las expresiones para R 

y T no cambian, desde que estos coeficientes no dependen de cual medio contenga la 

onda incidente, pero si ocurre un cambio de signo en la relación A1 / A0, en este caso, 

un valor negativo de A1  significa que la onda reflejada está a 180º fuera de fase con la 

onda incidente, por consiguiente para una onda incidente A0*cos( ) la onda reflejada 

es  A1*cos( t + ). Cuando  =1, R=0, entonces toda la energía es transmitida. 

Estudios han mostrado que la energía reflejada varía por el contraste de impedancia tal 

como puede esperarse dentro de la tierra. Únicamente una pequeña porción de energía 

es reflejada en cualquier interfase, menos del 1% de la energía es reflejada. La 

principal excepción involucra el fondo, la superficie de los océanos y la base del 

weathering  (capa meteorizada); una gran porción de la energía puede ser reflejada de 

estos y por consiguiente ellos son especialmente importantes en la generación de 

reflexiones múltiples y otros fenómenos. 

2.5 DISEÑO DE SISMICA 3D   

Un diseño de sísmica 3D incluye múltiples líneas fuentes y líneas receptoras. Los 

arreglos de geófonos pueden responder de una manera menos predecible, pues ellos 

no están necesariamente alineados con las fuentes o los sensores (geófonos). Si el 

diseño está planificado para obtener un buen rango direccional  de offsets, los arreglos 

verán cómo los frentes de onda llegan desde diferentes ángulos. Esto requerirá un 

análisis más sofisticado del efecto de los arreglos 

. 



ANALISIS DE VELOCIDADES EN PSTM Y ACONDICIONAMIENTO PARA AVO 

 

18 
 

 

Figura 2.8 Imagen de la distribución de un bin (Imagen  proporcionada por la compañía SSM, 2012) 

El análisis de un diseño 2D se centra sobre la cobertura en subsuelo, bajo la forma de 

common-depth-points (Punto de profundidad común, “CDP”). Para un diseño 3D, el 

CDP llega a ser bi-dimensional y es llamado bin (Figura 2.8). Estos bines pueden ser 

cuadrados o rectangulares y definen la resolución espacial de la data muestreada. 

Efectivamente, decidir el tamaño del bin será el primer paso para el diseñar un 

‘template’ (Polígono diseñado) 3D. El muestreo en subsuelo será, como con los CDP, 

la mitad del tamaño en superficie. 

El énfasis en líneas 2D está sobre el ‘fold’ (cobertura) y el rango de offset. En un diseño 

3D, además del fold, el rango de azimuts (ángulo que alcanza el análisis) está 

adicionado al rango de offset como un parámetro. Si la estructura es compleja, 

entonces un buen rango azimutal viene a ser lo más importante. La propiedad azimutal 

no es significativa cuando los rasgos geológicos presentan consistencia lateral y 

buzamientos suaves. El efecto del buzamiento es el de incrementar la velocidad 

aparente. Para análisis de velocidad, los bines necesitan contener un rango de offsets. 

Donde la estructura es compleja, los análisis deben incluir propiedades azimutales. 

También se debe considerar el rango de azimuts dentro del bin. 

Una estructura domal requiere de un buen rango de azimuts fuente-receptor para 

definir la forma de la estructura. Para un correcto muestreo en un diseño 3D, lo más 

importante es lograr un buen rango azimutal. Y cuando la estructura aparece muy 

compleja, una línea 2D adicional hará que los análisis de velocidad sean más 

confiables. 

s

          Centro de sumación del bin.

 En sísmica 3D, el muestreo es por bin.

Todas las trazas que caen dentro deu un

bin son sumadas para establecer el

muestreo espacial

Tamaño del bin en subsuelo

Bin-YB
in

-X

Estaciones Receptoras
Estaciones Fuentes
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En un bin dado, puede haber más o menos trazas que la requerida por el fold. Un re-

‘binning’ (recálculo del bin) es usado algunas veces en procesamiento para hacer el 

fold más consistente. 

La zona de Fresnel toma una nueva característica en un diseño 3D.  Esencialmente,  el 

punto teórico de la fuente expande el frente de onda en profundidad, “iluminando”  un 

área circular en la vertical del punto de incidencia (Yilmaz O., 1997). En el contexto 

sísmico esta área es la superficie reflectante. Una buena aproximación del radio de la 

zona (Rf ) es: 

          Rf = ( Z / F )½                                                          (2.8) 

Donde F es la frecuencia, Z la profundidad. 

La ecuación muestra que el radio de la zona se incrementa con la profundidad pero 

disminuye si el frente de onda es de alta frecuencia. El proceso de migración sirve para 

reducir a un mínimo tamaño la zona de Fresnel en ambas direcciones sobre una data 

3D. 

Fold.  El fold requerido para la compresión del ruido es una función de las condiciones 

locales de Señal/Ruido (S/N) y en diseño 3D se traduce en el número de trazas en un 

bin. Generalmente el fold equivalente en un 3D es la mitad del establecido para un 2D.  

Frecuencia.  La frecuencia temporal requerida no es muy diferente de las de un diseño 

2D La regla general para conseguir la resolución de una capa de poco grosor es que 

esta debe ser muestreada dos veces con un cuarto de longitud de onda de la 

frecuencia más alta. Una aproximación de campo indica que el tiempo de registro 

dividido entre 150 da un estimado de la frecuencia esperada. Referirse a todo el 

capítulo 1.0 para ampliar los detalles respecto a la frecuencia. 

Apertura de Migración.  Cuando las capas buzan se debe realizar la extensión del 

diseño. La tangente del ángulo del máximo buzamiento nos da la extensión del área 

que debe adicionarse al diseño.  

Orientación de líneas fuentes y receptoras. Para un diseño 2D es importante la 

orientación de las líneas con respecto a los rasgos geológicos.  Cuando sea posible, es 

recomendable que los disparos estén  en la dirección del buzamiento. En un diseño 3D, 

con bines pequeños y la variedad azimutal que puede tenerse, la orientación de las 

líneas son menos importantes (Figura 2.9).  
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Diseños multi componentes a menudo son utilizados sobre reservorios fracturados que 

requieren una malla paralela y perpendicular a la tendencia de las fracturas. En diseños 

2D, líneas paralelas dan una mejor cobertura y una mejor probabilidad de detectar el 

objetivo. Esta propiedad es trasladada a una disposición regular de fuente y receptoras 

en un 3D.   

En cualquier estudio de sísmica 3D es importante conocer la malla del proyecto que se 

va a tratar. Este, es el área de un cubo que contiene la distribución de los tiros y de los 

receptores, a partir del cual se comenzara la numeración de las ’Inline’ y las ‘Xline’, y 

que va a incrementar de acuerdo a la dirección y orientación de la malla (Figura 2.10). 

 
 

Figura 2.10 Imagen gráfica de la distribución del bin con respecto a las líneas que conforman la malla 

(Imagen  proporcionada por la compañía SSM, 2012) 

Figura 2.9 Convención para numeración de tiros y receptores.  (Imagen proporcionada por la 

compañía SSM, 2012) 

 

NUMERO DE LOCALIZACIÓN FUENTES Y RECEPTORES 
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CAPITULO 3 ANALISIS DE VELOCIDADES 

En la búsqueda de lograr un análisis de velocidad adecuado en cada proceso de una 

secuencia convencional (PSTM) para un posterior análisis de AVO, se pueden 

desarrollar varios puntos que cubren de forma adecuada la manera en que se prosigue 

en los procesos de una secuencia. En este capítulo, se busca presentar los resultados, 

y la manera a proseguir al realizar cada uno de los análisis únicamente tomando en 

consideración las velocidades y fijando el punto de una obtención final de gathers 

planos.  

3.1 GENERALIDADES 

El Procesamiento de datos sísmicos es la etapa quirúrgica del método sísmico de 

reflexión y consiste en presentar los datos en una forma más adecuada para su 

interpretación geológica. Dicha fase se puede definir como una secuencia rutinaria de 

manejo de datos sísmicos para obtener una sección o producto final. Cada una de las 

estrategias para el procesamiento de datos sísmicos, son considerablemente afectadas 

por los parámetros de adquisición de campo. La grabación para obtener el “Punto 

Común de la Profundidad” (CDP), o “Punto Medio en Profundidad” (CMP), es la técnica 

mas extensamente usada en la adquisición de datos sísmicos. Con esta se obtiene 

información redundante, medida en términos de “Cobertura” (no. De trazas por CDP o 

“fold”), lo cual mejora la calidad de la señal sísmica, pues una alta o baja cobertura 

genera la necesidad de que los datos sísmicos sean tratados diferentemente. De esto 

dependerá la calidad de la sección sísmica que se obtenga al final del procesamiento. 

Retomando algunos de los principales conceptos de tipos de velocidades tenemos, la 

velocidad instantánea, que es la velocidad a la cual una señal se desplaza en un 

momento determinado, medida en la dirección del trayecto (perpendicular a los frentes 

de onda).  

La velocidad de intervalo, que es aquella a la cual una señal se desplaza entre dos 

puntos (o un intervalo considerado) en una dirección perpendicular a la dirección de las 

capas. (Figura 3.1) 

 

Figura 3.1 Imagen gráfica del comportamiento de la velocidad de intervalo en distintos medios.  (Tomado 

y editado proporcionado por la compañía SSM, 2012) 
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La velocidad media es aquella resultante de la división de la distancia total recorrida (de 

la onda) por el tiempo total. 

La velocidad RMS que en realidad no es una verdadera velocidad geológica sino un 

promedio de las velocidades. 

Cuando se efectúa un disparo en campo para generar una señal sísmica, un 

determinado número de receptores, ubicados equidistantemente entre ellos, detectan 

dicha señal, la cual es grabada o escrita en cintas magnéticas por los equipos de 

grabación de campo. Esta señal sísmica grabada en campo, se denomina trazas 

sísmicas, ya que existe una traza sísmica por cada receptor. Las trazas en cuestión, 

provienen de receptores, (ubicados a diferentes distancias del disparo). Esto implica 

que una onda sísmica que rebota en un reflector horizontal, llegara primero a los 

sensores (receptores), más cercanos a la estación de disparo, que a las estaciones 

más lejanas a la misma estación de disparo. 

En la siguiente figura (Figura 3.2) (Gazdag – Sguazzero, 1984), se muestra un tendido 

sísmico de 7 estaciones donde un disparo es efectuado en la estación 4. Por lo tanto, 7 

trazas sísmicas serán detectadas y grabadas. Si se considera un solo reflector 

horizontal, el registro sísmico se obtendrá similar al mostrado en la figura (Figura 3.2). 

En consecuencia, el registro sísmico, está representado por 7 trazas sísmicas, que 

sintetizan el tiempo de viaje, (tanto de ida como de vuelta), de la reflexión producida por 

el reflector horizontal. La traza sísmica grabada, proveniente de la estación 4, esta 

exactamente debajo de la estación de disparo. Esto quiere decir, que el tiempo de ida y 

de vuelta de la traza 4, es el verdadero o mínimo tiempo de viaje de la señal reflejada, 

desde que es generada, hasta que es detectada. A medida que las estaciones 

receptoras se alejan de la estación de disparo, estas distancias (offsets), se 

incrementan y por ende, también, el “tiempo de viaje” (de ida y de vuelta de la onda 

sísmica reflejada). La razón en cuestión, estriba en el hecho de que el punto de disparo 

4, es una fuente puntual de ondas esféricas compresivas. 

 

Figura 3.2 A la izquierda se muestra un tendido de 7 intervalos simple. A la derecha la representación 

del registro sísmico grabado e hipérbola.  (Tomado y editado de Gazdag – Sguazzero, 1984).  



ANALISIS DE VELOCIDADES EN PSTM Y ACONDICIONAMIENTO PARA AVO 

 

23 
 

La traza 7 por ejemplo, posee un tiempo de reflexión más tardío, que las demás trazas. 

Por lo tanto se define, la diferencia entre el tiempo de llegada de la reflexión a la 

estación 4 y el tiempo de llegada de la reflexión a las demás estaciones, como 

“Corrección Dinámica” (Normal Move Out; NMO). En un registro sísmico, diferentes 

eventos geológicos tienen una diferente corrección dinámica. Cuando se observa un 

registro sísmico de campo, el término corrección dinámica, es usado para describir a 

una reflexión sísmica. (Figura 3.3) 

 

Figura 3.3 La imagen muestra un registro 23 intervalos de varios reflectores donde se aprecian las 

curvas hipérbolas definiendo las correcciones dinámicas con curva hiperbólica para una capa horizontal 

(A) y para capas con buzamiento o inclinación del subsuelo (B).  (Tomado y editado de Gazdag – 

Sguazzero, 1984) 

Antes de que las trazas sísmicas hayan sido apiladas, (sumadas), la reflexión necesita 

ser ajustada a su verdadero tiempo de viaje de ida y de vuelta. En otras palabras, una 

corrección de tiempo debe ser efectuada para compensar el tiempo de viaje de la 

componente horizontal de velocidad de la onda sísmica grabada, lejano a la estación 

de disparo. Entonces hay que corregir por medio de la expresión, (Gazdag – 

Sguazzero, 1984): 

                                                  Δtnmo = t(h) – t(0)                                                    (3.1) 

Donde Δtnmo es el tiempo de corrección NMO, t(h) es el tiempo original, y t(0) es el 

tiempo llevado a la horizontal que se busca corregir. 
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Si no se aplica dicha corrección, las reflexiones se cancelarán cuando el punto común 

en profundidad, sea sumado o apilado, debido a que un punto común en profundidad 

está constituido por trazas de diferentes aperturas o distancias entre puntos fuentes, 

(disparos) y receptores, generando interferencia destructiva, con lo cual no se apreciará 

una amplitud resultante prominente. 

Antes de la corrección dinámica (NMO), una misma reflexión en cada traza sísmica de 

un punto común en profundidad, se representará según los diferentes tiempos de viaje 

(tanto de ida, como de vuelta), de la onda sísmica. En consecuencia, cuando las trazas 

que componen este punto común en profundidad, sean sumadas (apiladas), los 

tiempos de reflexión engendrados por las componentes horizontales de velocidad, no 

serán sumados juntos en la misma posición temporal. 

Antes de apilar, las correcciones dinámicas de tiempo, deben ser realizadas para 

ajustar cada muestra de datos a su tiempo de viaje verdadero. El problema es 

determinar las correcciones de cada muestra de datos en el tiempo. La respuesta a 

este problema se encuentra con la determinación de la velocidad con que viaja la 

reflexión de la onda sísmica, a través de las rocas. 

El proceso de estimación de estas velocidades es conocido como “Análisis de 

Velocidades”. La realización de estos análisis de velocidades se hace mediante la 

implementación de programas de computación diseñados para ello. 

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, 

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

datos sísmicos que conforman la línea sísmica. El análisis de velocidad, tiene por 

objeto seleccionar las funciones velocidad, como función del tiempo, las cuales se 

necesitarán para hacer las correcciones dinámicas (NMO). Por otro lado, las trazas de 

una sección sísmica apilada, son equivalentes a la utilización de distancias fuente – 

receptor, igual a cero (cero offset). Para poder corregir la información grabada en el 

campo con distancias fuente – receptor diferente de cero, a distancias fuente – receptor 

igual a cero, se hace necesario aplicar una corrección, que también se le conoce como 

“Corrección por distancia de trazas”. 

Para aplicar esta corrección, se requiere conocer la velocidad del medio por donde 

transita la onda sísmica. Esta velocidad se desconoce. 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), (Figura 3.4), (Pereira, 1987). A esta velocidad se le denomina como 

velocidad de apilamiento. 



ANALISIS DE VELOCIDADES EN PSTM Y ACONDICIONAMIENTO PARA AVO 

 

25 
 

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.  

 

Figura 3.4 La imagen muestra a la izquierda  las trayectorias fuentes – receptor de un punto común en 

profundidad en una capa plana y las trazas sísmicas antes de la corrección por NMO. A la derecha se 

muestra después de la corrección NMO).  (Tomado y editado de Pereira, 1987) 

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 son 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 

(Pereira,1987). 

3.2 ANÁLISIS PARA ATENUACION DE MULTIPLES 

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 se está interpretando los análisis de velocidades y se detecta la presencia de 

múltiples, se debe 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 
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profundidad. 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. 

Se considera para el primer proceso de análisis de velocidades que el dato se 

encuentra con geometría nominal, con un filtro pasa bajas aplicado, asi como la 

atenuación de arribos directos, atenuación de ruido causado por oleaje en el dominio 

del shot (ruido lineal), entonces es posible proceder.  El primer paso de análisis de 

velocidades se realiza cada 2 km (Figura 3.5), es decir, con un espaciamiento bastante 

amplio, (teniendo en consideración que el campo de estudio supera los 1400 km2 de 

área). Este proceso se realiza buscando optimizar el dato como adecuación  para el 

paso de eliminación de múltiples someros de periodo corto. 

La siguiente imagen muestra cómo se encuentran geométricamente distribuidos los 

puntos de análisis para todo el campo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Distribución de los puntos de análisis de velocidad cada 2km. 

 

En la siguiente imagen (Figura 3.6) se muestran los gathers antes de llevar a cabo el 

análisis de velocidad como preparación para remoción de múltiples. 
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Figura 3.6 Visualización de gathers a analizar para atenuación de múltiple. 

Para este primer análisis, se busca llevar a cabo una horizontalización de los eventos, 

mediante el ajuste de las velocidades RMS obteniendo la velocidad NMO, todo ello, 

haciendo un picado en los puntos de mayor intensidad (ojos de buey) que van a indicar 

el punto en el cual la traza apilada tiene una mejor respuesta.  

Este proceso, se lleva a cabo cada vez que se desea hacer una atenuación de múltiple, 

es lo recomendable debido a que este puede ser más preciso cada vez que sea 

requerido y que así sea exigido. En este caso, se realizó dos veces antes de la 

velocidad para migración, la segunda fue como adecuación para atenuación por el 

método de radón, que realiza un escaneo hiperbólico de los eventos para removerlos. 

Recordando que la semblanza va a proporcionar la energía de la traza apilada entre la 

energía medida de las componentes de las trazas (Figura3.7). 

Se busca tener puntos no tan unidos uno de otro por si se requiere su editar a 

posteriores procesos. 
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Figura 3.7 Se muestra la manera en que es picado el punto de mayor intensidad en la semblanza (a la 

izquierda)  para encontrar la corrección adecuada (a la derecha). 

Como se está haciendo el proceso de picado para atenuación de múltiples, es 

importante no picar aquellos puntos en los que se supone son reflejo de este efecto 

(Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 Imagen que muestra la manera de picar según la tendencia cuidando no tocar los eventos 

causados por múltiple. 



ANALISIS DE VELOCIDADES EN PSTM Y ACONDICIONAMIENTO PARA AVO 

 

29 
 

Como se ve en la Figura 3.9 se realiza el picado con la tendencia de la semblanza,  sin 

embargo se busca ignorar el efecto causado por múltiples, de esta manera es posible 

apreciar en el gather como aquellos eventos que no son horizontalizados son los que 

serán removidos después del efecto de demúltiple que se realizara. Obteniendo así una 

semblanza completa picada hasta los 8.192 segundos del registro. 

 

 

Figura 3.9 Visualización de semblanza y gather a analizar para atenuación de múltiple. 

Este análisis se puede realizar varias veces para lograr una mejor corrección, al no 

estar conforme con las velocidades obtenidas, entonces solo se puede hacer el ajuste 

en la línea interválica, de manera que va a modificarse de forma más precisa la RMS. 

Este paso es realizado cada 2km y posteriormente se lleva a cabo una interpolación a 

partir de estos puntos en todo el campo que se está procesado, para poder obtener así 

un resultado completo, y no solo en los puntos mencionados. 
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Para cada proceso es importante realizar un control de calidad, mostrando que se está 

consiguiendo el objetivo. Para ello se aplica un apilado en cada uno de los procesos 

que se están realizando y se observa si está mejorando la imagen.  

Posteriormente se obtiene un campo de velocidad por cada línea a la que se le realiza 

el análisis, buscando tener una consistencia con las estructuras visualizadas en el 

apilado, teniendo coherencia cada uno de los eventos considerados (Figura 3.10). Es 

posible aplicar el campo para las velocidades interválicas o bien para las RMS, sin 

embargo se tiene en consideración que la interválica va a ser mayor que la RMS. 

 

Figura 3.10 Campo sobre apilado de velocidad RMS a 4500 m/s. 

Ahora es necesario llevar a cabo un comparativo en campo de velocidades únicamente 

para la RMS (en este caso) con respecto al campo anterior, se busca que mejore 

teniendo una mejor definición y exactitud en el cambio de velocidad que presente. 

En la siguiente figura (Figura 3.12) se muestra el campo con la misma escala de 

velocidad analizada en ambos casos, en RMS que define de forma más exacta los 

cambios tanto en la parte somera como en la profunda y sobre todo coherencia con 

respecto al campo antes del análisis (Figura3.11) donde no se podía apreciar una 

coherencia con respecto a la geología. 
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Figura 3.11 Campo de velocidades RMS a 4500 m/s antes del análisis. 

 

 

Figura 3.12 Campo de velocidades RMS a 4500 m/s después del análisis. 
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Adicionalmente se aplica un corte transversal de tiempo, mejor conocido por su nombre 

en inglés como ‘Time Slice’, esta imagen nos va a proporcionar una “rebanada” a un 

cierto tiempo del registro, de la velocidad como se estaría visualizando (Figura 3.13, 

3.14), si se hablara de ejes en el cubo sísmico que se está procesando podemos decir 

que hablamos del eje z. Esto para conocer la manera en que se está comportando la 

velocidad desde esta perspectiva antes y después de aplicar el análisis. Las 

velocidades van desde 1000 hasta 4500 m/s, de los colores “fríos” (azul), a los más 

“cálidos” (rojo). 

 

 

Figura 3.13 Corte de tiempo a 4 segundos, antes de hacer el análisis. 

 

 

Figura 3.14 Corte de tiempo a 4 segundos, después de hacer el análisis. 
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3.3 ANÁLISIS ANTES DE MIGRACION 

El siguiente paso de la secuencia para la elaboración de PSTM donde es utilizado el 

análisis, está presente en el acondicionamiento para el proceso de migración, que 

como ya se vio es necesario realizar un análisis muy preciso y adecuado de las 

velocidades interválicas pues son las utilizadas en el proceso de colapso de 

difracciones. 

3.3.1 MIGRACIÓN 

Cuando las estructuras geológicas en el subsuelo coinciden con un modelo de capas 

planas y horizontales, la sección apilada ofrece una imagen bastante cercana a la 

realidad. En la medida en que esta suposición no se cumpla, se hace indispensable 

aplicar el proceso de migración. Dicho proceso, ubica los eventos grabados en su 

correcta posición espacial, por medio de retroproyectar o propagar, basándose sobre 

ciertas consideraciones teóricas de tipo ondulatorio (Gazdag y Sguazzero, 1984). 

La migración de datos sísmicos es recomendable aun en el caso de secciones 

sísmicas con poco buzamiento, ya que siempre existen acuñamientos de capas y 

pequeñas fallas geológicas que producen difracciones. 

En general, el procesamiento de datos sísmicos se realiza suponiendo que los puntos 

comunes en profundidad, están localizados en el subsuelo, exactamente, en la mitad 

de las distancias entre fuente y receptor, o apertura. Esto es, consecuencia de asumir, 

que las reflexiones sísmicas provienen de eventos geológicos que son horizontales.  

Asumiendo que los reflectores, son planos y horizontales, los puntos de reflexión se 

ubican en el punto medio entre las distancias de fuente y receptor, dado que el ángulo 

de incidencia es igual al ángulo de reflexión. (figura 3.15), (Barragán, 1991). 

 

Figura 3.15 En un evento geológico horizontal y plano, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de 

reflexión (Tomado de Barragan, 1991). 
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Cuando los reflectores poseen buzamiento, (± δ), el ángulo de incidencia no es igual al 

ángulo de reflexión, si éstos se midiesen con respecto a la normal N1, a la superficie 

libre horizontal. En tal caso, el punto medio en profundidad no se ubica en la mitad de 

la apertura, (distancia fuente-receptor), sino que se encuentra desplazado a una 

posición más cercana al receptor y más lejana de la fuente, (la cual es su verdadera 

posición de reflexión), (Figura 3.16), (Barragan,1991), cuando el buzamiento δ, es en 

contra de las agujas del reloj. 

 

Figura 3.16 En eventos geológicos buzantes, el ángulo de incidencia es diferente al ángulo de reflexión. 

(Tomado de Barragan, 1991). 

Después de la migración, el evento geológico será movido a su verdadera posición, o 

cercano a ella, dependiendo del campo de velocidades de la tierra que está por encima 

del punto donde ocurre la difracción.  

El ángulo de un evento geológico no migrado es un ángulo aparente y es conocido 

como buzamiento aparente. Después de la migración, el evento geológico aparecerá 

con su buzamiento verdadero. 

Debido a que la migración lleva a cabo, un reposicionamiento del punto de reflexión a 

su verdadera posición, es que es necesaria una buena selección de velocidad. Si se 

considera que los gathers se encuentran horizontales, entonces es posible acercarse a 

la velocidad verdadera del evento.  

3.3.2 ANÁLISIS ISOTRÓPICO 

Recordemos que la finalidad inicial es conseguir la mejor velocidad posible obteniendo 

gathers completamente planos para una posterior caracterización o análisis de AVO. 

Entonces, considerando esto como premisa, en este proceso (pre migración), el 

análisis de velocidades se lleva a cabo en dos etapas, la primera haciéndose un 

análisis isotrópico (Material que posee las mismas propiedades físicas en todas las 
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direcciones). También llamado isótropo. Y posteriormente se aplica un análisis 

anisotrópico (las propiedades mecánicas son diferentes en diferentes direcciones). 

Para el primero, se aplica un análisis básicamente de forma más precisa (con respecto 

al paso de adecuación para demúltiple) cuidando las velocidades interválicas, estas 

deben preservar una tendencia coherente con lo que ya se ha venido estudiando. Es 

decir se debe conseguir un aplanamiento siguiendo la tendencia de la semblanza, se 

considera al mismo tiempo el campo de velocidades interválicas que se esté formando, 

y finalmente que se esté logrando una mejoría en el apilado. Estos puntos deben ser 

llevados de forma simultánea, buscando un equilibrio entre ellas, pero marcando el 

comportamiento de la interválica como la primordial, y evitando la existencia de 

inversiones (retrocesos en las velocidades). Se lleva a cabo una corrección dinámica 

NMO y considerando el medio isotrópico, se aplica mediante el método de diferencias 

finitas. 

En el paso que se realizó anterior, solo se buscaba un aplanamiento en los gathers 

pues se buscaba evitar remover la señal al realizar el proceso de demúltiple. Por esa 

razón no se buscaba una precisión tan exigente como lo requiere este paso.  El análisis 

se realiza de forma más precisa considerando puntos cada 500m (Figura 3.17) pues se 

busca una mayor precisión y evitar así efectos secundarios del proceso de migración, 

como la sobre estimación al remover los puntos a su posición real, y que por el 

contrario de colapsar las difracciones, se generen las llamadas “sonrisas” (efecto 

negativo después de migración a consecuencia de un análisis erróneo de velocidades) 

en esos puntos.  

 

Figura 3.17 Distribución geométrica más precisa de los puntos a evaluar (cada 500m). 
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Figura 3.18 Semblanza y gather corregido con ‘Smooth’ (Suavizamiento). 

Esta corrección produce un estiramiento de la onda sísmica. A este efecto se le conoce 

precisamente como estiramiento (‘strech’). Este efecto se debe al hecho de que la 

corrección dinámica se hace más grande mientras mayor sea la apertura de la 

distancia fuente – receptor. Este estiramiento se manifiesta notablemente en las trazas 

sísmicas provenientes de los receptores más lejanos a la fuente o disparo y se observa 

en el tope o comienzo de las trazas sísmicas, afectando considerablemente la 

información sísmica de los eventos geológicos someros, contenidos en ellas. 

Para eliminar el fenómeno del estiramiento, se debe hacer un enmudecimiento (‘mute’), 

es decir, hacer cero aquella porción de las trazas sísmicas, en donde se ha acentuado 

este efecto. 

Al considerarse un análisis isotrópico, entonces lo importante es conservar el offset 

cercano y bueno en mejores condiciones, por este motivo y para efectos de 

correcciones posteriores, es aplicado un ‘mute’ de 35 grados, de manera que no 

considere el offset lejano y puedan ser tratados en procesos posteriores. 
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Una vez que se realizó el análisis es posible aplicarle un ‘smooth’ (Figura 3.18) a la 

curva de velocidad RMS para permitir una tendencia más suavizada a las velocidades 

interválicas, esto se realiza una vez que ya se está conforme con el resultado, pues al 

aplicar el ‘smooth’, es muy complicado volver a realizar la edición sin evitar la 

existencia de inversiones. 

Al realizar en cada punto el análisis cuidando todos los aspectos antes mencionados, 

entonces es posible realizar la interpolación correspondiente en todo el campo de 

estudio, quedando mostrando una corrección muy buena en los gathers. (Figura 3.19). 

Es importante considerar que como el producto de todo el proyecto se utilizará en 

procesos de obtención de atributos, entonces los registros deben conservar su amplitud 

verdadera, es decir no se les puede aplicar una función de ganancia de ningún tipo. 

 

Figura 3.19 Gathers con velocidad de migración isotrópica. 

Y como en cada proceso que se realiza se presenta el resultado del apilado, en este 

caso con velocidad isotrópica, de manera consiguiendo así una mejoría en la imagen 

con respecto del análisis de velocidad anterior. 
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3.3.3 ANÁLISIS ANISOTRÓPICO  

Recordemos que la anisotropía, es un cambio de la velocidad de propagación de la 

onda con su dirección de desplazamiento a través de la tierra. La mayoría de las 

cuencas sedimentarias se superponen horizontalmente (o cerca de la horizontal) la 

mayoría de veces las ondas viajan a través de lo normal o casi normal a la 

estratificación, pero a veces no. La anisotropía suele estar presente en todas las 

cuencas sedimentarias es sólo una cuestión de la magnitud. 

La corrección de ‘Moveout’ (NMO) a veces no es suficiente para corregir gathers no 

hiperbólicos. El dato no hiperbólico comienza a ser evidente en ángulos de reflexión 

aproximadamente mayores a 30 grados  y desde este punto los gather comienzan a 

mostrar un aspecto de “sobrecorregidos” con el incremento del offset.  Este efecto 

puede ser atribuido a “anisotropía” que es el cambio de la magnitud de la velocidad con 

la dirección de propagación. Para corregir este efecto en una Migración Kirchhoff 

anisotrópica primero tenemos que hacer un análisis de velocidad anisotrópica en 

gathers migrados.  

Una de las causas fundamentales de que la velocidad de los distintos modos de 

propagación de ondas varíe con respecto al ángulo de la propagación (anisotropía 

sísmica), la presencia de estratificación repetitiva con espesores de capa mucho 

menores a las longitudes de onda de la energía propagándose en el medio. Si esta 

estratificación es horizontal se dice que el medio es Transversalmente Isótropo con un 

eje de simetría Vertical o medio VTI (por sus siglas en ingles). La presencia de medios 

VTI ha sido reportada en numerosas zonas exploratorias.  

Como ejemplo de este tipo de análisis, en ambientes marinos en el Mar del Norte y en 

África, por ejemplo, se han identificado efectos de anisotropía VTI consistente, 

reportándose diferencias del orden del 10% entre velocidades medidas en pozo y 

velocidades de intervalo de onda P obtenidas a partir de datos sísmicos, asumiendo 

isotropía en las propiedades del medio. 

La ocurrencia de un medio VTI usualmente se asocia a series de estratificación 

conformadas por lutitas y areniscas intercaladas o por un alto contenido de arcillosidad 

en el medio. Alkhalifah y Tsvankin (1995) mostraron que se requiere de dos parámetros 

de procesamiento en tiempo para compensar la presencia de un medio, definida por la 

formula  

                                                  Η = (ε – δ)  /  (1 + 2 δ)                                               (3.1) 

Donde ε  y  δ son los parámetros anisótropos de Thomsen (1986) y que están 

asociados con las constantes elásticas del medio, y la velocidad NMO. En el caso 
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isótropo, en contraste, solo se requiere conocer Vnmo para mapear datos del offset 

distinto de cero a una sección de offset cero. 

Para estimar  η (ETA)  son requeridos offsets en los datos comparables o mayores a 

las profundidades de los reflectores de interés. La estimación de η se incorpora, junto 

con Vnmo, a los procesos de corrección de NMO y migración en tiempo. También, el 

parámetro η puede usarse como indicador de anisotropía y/o heterogeneidad vertical 

en el medio en cuestión. Para ondas P, los métodos  de uno y dos pasos incorporan 

anisotropía en la corrección de NMO.  

En el análisis de un paso, el análisis de semblanza se realiza en dos dimensiones 

sobre la velocidad horizontal Vhor (que depende de η) y de Vnmo. En el caso de dos 

pasos, primero se realiza un análisis convencional para obtener Vnmo usando solo los 

offsets cercanos en los datos, seguido por un análisis en offsets lejanos donde se fija 

Vnmo y se estima η. 

La presencia de anisotropía del tipo VTI genera distorsiones importantes a este 

modelo. Primero, Vnmo deja de ser igual a Vrms aun en presencia de anisotropía débil 

y offset cercanos, y por tanto la transformación de Vrms a velocidades de intervalo 

asumiendo un medio isótropo es errónea. Segundo, la anisotropía produce un moveout 

no hiperbólico que se manifiesta de manera importante en offsets lejanos. Sin embargo, 

existen otras causas de la no hiperbolicidad de las trayectorias de reflexión.  

La presencia de una superficie de reflexión no horizontal o curvilínea y la 

heterogeneidad vertical y lateral en el campo de velocidades resultan también en 

inexactitudes. La compensación es de gran importancia, ya que tiene un efecto positivo 

en la calidad de las imágenes, así como para obtener una mejor información litológica 

en el procesamiento e interpretación de amplitudes o AVO de los datos. 

El análisis anisotrópico, no siempre se realiza, únicamente se lleva a cabo si se 

observa una sobrecorrección en los gathers al realizar el isotrópico. En este caso, 

como se ve en la Figura 3.19 se aprecia este efecto en los offset lejanos, por lo que se 

observa un fenómeno causado por anisotropía del tipo ‘VTI’ (por sus siglas en inglés) 

(Figura 3.21). Este efecto denominado Moveout no hiperbólico es mejor conocido como 

‘Hockey stick’ cuya traducción literal es palo de hockey, se le denomina así por la forma 

que tiende a llevar el evento desde los offset cercanos a los lejanos. En la Figura 3.20 

se aprecia el efecto de anisotropía en semblanza y como consecuencia en el gather. 
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Figura 3.20 Comportamiento del análisis en semblanza al presentar gather con anisotropía.  

 

Figura 3.21 Medio grafico del modelo VTI, donde Vpx es el mismo en todos los azimuths. (Imagen 

proporcionada por la compañía SSM, 2012) 

En la Figura 3.20 se puede apreciar como en anisotropía VTI se va a buscar un ajuste 

de la velocidad Vpx es decir de la componente horizontal. Recordemos, que al tratarse 

de un análisis en tiempo, únicamente se puede medir VTI. La estimación que se hace 

siempre será un parámetro de intervalo. 

El primer paso de proceso es un paso de migración isotrópica de las líneas de control 

para el análisis de velocidad. Luego con el dato cargado en el software que se utiliza, 

se estima el campo de velocidad vertical hasta un rango de aproximadamente 30 

grados solamente. Luego siguiendo el campo de velocidad vertical se pica un valor de 

“eta” que junto a la velocidad vertical  se logra aplanar de la mejor manera el gather 

después de los 30 grados (offset lejano). Este valor de eta es picado de forma gradual 

y consistente con la geología. A una cierto tiempo del dato (aproximadamente cuando 
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la profundidad es igual al offset Máximo) el valor de eta no puede ser determinado 

correctamente por lo tanto puede ser suavizado y llevado a cero o mantener un valor 

constante hasta el máximo tiempo de grabación.  

De acuerdo a todo lo anterior, se procede a realizar un proceso de ajuste mediante 

ETA, que es una simplificación de una definición más rigurosa de la anisotropía 

adecuada para imágenes en tiempo y de anisotropía polar únicamente. Eta no es 

exactamente, pero se encuentra cerca de la diferencia porcentual entre la velocidad 

vertical (más lento) y horizontal (más rápido). 

Eta (desarrollado por Alkhalifah y Tsvankin) es una simplificación de la definición de 

Thomsen, usando Épsilon y Delta (adecuado para la imagen y la profundidad utilizable 

para VTI). 

Tanto aplicable para anisotropía y para capas horizontales muy cercanas entre sí (en el 

caso de sísmica/sedimentaria). 

El intervalo de ETA puede ser descrito como la representación de la relación entre Vpn 

(Intervalo) y Vpx (Intervalo). El intervalo de ETA es por lo general en el intervalo de 

desde 0.0 hasta 0.30, que está muy cerca de la diferencia porcentual entre Vpn 

(Intervalo) y Vpx (Intervalo) ETA es visualmente más comprensible que sólo mirar Vpn 

(Intervalo) y Vpx (Intervalo). 

La anisotropía es aplicada a los datos utilizando: 

- Recursivo algoritmo de diferencias finitas anisotrópico. 

- El algoritmo sólo utiliza parámetros de intervalo 

Mostrando asi, un relación simple entre Vpn (intervalo), Vpx (intervalo) y ETA 

(intervalo).  

                                                                                                                       

                                                                                                                                    (3.3) 

 

Entonces 

 

                                                                                                                                    (3.4) 

 

 )()()( 21( IntervalIntervalpnIntervalpx VV 

)1)/((5.0 2

)()()(  IntervalpnIntervalpxInterval VV
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Considerando todo lo anterior, entonces se comienza a realizar el análisis, es fácil 

llevarlo a cabo considerando que debe tenerse una apreciación del apilado, en aquellas 

locaciones en que persista una geología compleja. Cada punto se visualiza como se 

haría en los procesos anteriores, únicamente se agrega una ventana que va a 

proporcionar el porcentaje que buscamos al picar ETA (Figura 3.22). Este se hace a un 

tiempo somero, que es donde se va a presentar usualmente este efecto. El campo de 

“ETA” se pica cada 4 km e interpolado en una grilla de 500  x 500 m.  

 

 

Figura 3.22 Ventana con Semblanza, Eta y gather a corregir.  

El comportamiento de ETA interválico va a ser diferente en las zonas donde se lleva a 

cabo el ajuste, sin embargo con mayor tiempo ya no se requiere, por lo que el 

comportamiento será el mismo que el de NMO. Ya que se tiene la diferencia porcentual 

entre Vpx y Vpn, entonces se aplica la formula anisotrópica de diferencias finitas, que 

va a utilizar el ajuste realizado de ETA, para obtener así una corrección en los offset 

lejanos por efectos de anisotropía. (Figura 3.23). 
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Figura 3.23 Ventana con Semblanza, Eta y gather corregido.  

Este proceso podría ser mejorado en teoría, mediante un algoritmo para el análisis 

interactivo y automático de velocidades anisotrópicas. 

La entrada de este algoritmo son las velocidades isotrópicas cada 500 m, el campo de 

ETA (η) cada 4 km y las salidas son, la velocidad vertical (Vn) y la Velocidad Horizontal 

(Vx) que serán las velocidades a utilizar en la migración anisotrópica.  

La relación entre las componentes de velocidades es la siguiente: 

                                                    Vx
2=Vn

2 (1+2 η)                                                        (3.5) 

Es por que teniendo los valores finales de Vx y Vn , fácilmente podemos derivar los  

valores finales de “eta” (η).   

Para este proceso es importante marcar en primera instancia los horizontes 

importantes, en este caso el de fondo marino, para que sea considerada la velocidad 

de onda en el tirante de agua, y también es marcado el horizonte del tiempo geológico 

cretácico, debido a que se muestra un cambio repentino de velocidad aumentando de 

forma considerada. El mute que se aplica es removido con respecto al realizado en el 

análisis isotrópico, permitiendo que sean considerados los offsets lejanos. 
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Figura 3.24 Gathers con velocidad antes de análisis anisotrópico 

 

 

Figura 3.25 Gathers con velocidad después de análisis anisotrópico. 
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En la Figura 3.25 se puede apreciar una aplanamiento correcto para los offset lejanos, 

sobre todo a tiempo somero, es decir a 3 segundos máximo. Esto con respecto al 

resultado obtenido en el análisis isotrópico. 

Como en cada paso del proceso se realiza como control de calidad un apilamiento para 

cada línea que se aplica, observando mejoría en la imagen en tiempo. De igual forma 

se muestra un resultado positivo con respecto al campo de velocidad interválico 

obtenido (Figura 3.26). 

 

Figura 3.26 Apilado con velocidad después de análisis anisotrópico. 

Nuevamente es presentado un corte en tiempo, a los 2 segundos, para que sea 

consistente con los procesos anteriores. En estas imágenes de tiempo (‘Time Slice’) es 

posible apreciar una distribución más precisa de la velocidad. Se realiza un campo de 

velocidad ‘smooth’ (suave) (Figura 3.27), y otra sin él (Figura 3.28), para apreciar los 

cambios y una mejor consistencia sin cambios repentinos de las velocidades a cortas 

distancias. 
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Figura 3.27 Corte de tiempo de velocidad anisotrópica con ‘smooth’. 

 

Figura 3.28 Corte de tiempo de velocidad anisotrópica sin ‘smooth’. 

 

Figura 3.29 Corte de tiempo de velocidad a 2 segundos del proceso de velocidad para demúltiple. De 

1000 hasta los 4500 m/s en escala de colores. 
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Finalmente se toma el mejor campo de velocidades, que permita un mejor proceso 

posterior de migración. En la Figura 3.29 se aprecia el último corte en tiempo que se 

había obtenido antes del proceso de migración, mostrando una notable mejoría en la 

distribución de velocidades y coherencia (Figura 3.28) obteniendo así un buen campo 

de velocidades para migración. 

3.4 ANALISIS RESIDUAL 

Para el apilado final a los gathers de la migración pre-apilado en tiempo Kirchhoff, 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. 

En este proceso de análisis se busca formar gathers completamente planos, o bien lo 

más cercano a la horizontalización posible, esto para generar una imagen más 

iluminada del apilado. Podrían no ser consideradas otras características como inversión 

en la curva de velocidad interválica. 

3.4.1 APILADO 

Como ya se ha visto, para realizar un control de calidad de los resultados obtenidos, 

(mediante la aplicación de cualquiera de los dos métodos de corrección estática), y 

evaluar los procesos de geometría, recuperación de amplitudes, deconvolución y 

balanceo espectral, es conveniente realizar un apilado de los datos. Este apilado, es un 

control de calidad de los datos sísmicos procesados y es llamado, “Apilado” (Stack). 

Con este apilado, se tendrá una visión más clara de lo que será el apilado final y podrá 

seguir la evolución del procesamiento sísmico que realiza sobre los datos que 

conforman la línea sísmica. Para realizar este apilado solo hay que utilizar una sola 

función de velocidades, la cual podría ser, una función de velocidades regionales, 

(suministrada por el intérprete), o simplemente bastará con aplicar la función de 

velocidades previamente calculada y aplicada en la sección de recuperación de 

amplitudes, (Pereira, 1987).  

Por otro lado, para implementar un apilado en cuestión, también es necesario diseñar 

un enmudecimiento (mute). El objeto de éste último es eliminar el efecto de 

estiramiento sufrido en el tope de las trazas sísmicas, como consecuencia de la 

aplicación de la corrección dinámica (NMO) y del desplazamiento de las trazas 

sísmicas en el tiempo, como consecuencia, de la aplicación de las correcciones 

estáticas. 

Al momento de realizar el análisis para apilamiento, se busca horizontalizar los eventos 

en los gathers visualizados, sin considerar muy importante el comportamiento de la 

velocidad interválica o RMS.   
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3.4.2 ANÁLISIS DE VELOCIDAD 

Después del análisis para migración, se notó que a partir del horizonte de tiempo 

geológico perteneciente al cretácico, (Figura 3.30) la velocidad aumentaba. De manera 

que se buscó llevar esta tendencia. (Figura 3.31). 

 

Figura 3.30 La imagen muestra un aumento de velocidad a partir de los 5 segundos aproximadamente. 

 

Figura 3.31 Semblanza y gather con velocidad residual aplicada. 
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En la Figura 3.31 se muestra la tendencia bajo la que se realiza el picado, buscando el 

aplanamiento de gathers como principal objetivo, ya con el aumento en velocidad a 

partir del cretácico. Teniendo como resultado una imagen en tiempo bastante buena, 

en todo el tiempo del registro en gathers y en apilados. (Figura 3.32, 3.33) 

 

Figura 3.32 Gathers con velocidad de migración 

 

Figura 3.33 Gathers con velocidad de apilamiento. 
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3.5 ANALISIS DENSO 

3.5.1 ANÁLISIS DE AVO 

El análisis de AVO consiste en emplear la variación de las amplitudes en función de la 

distancia en un registro de punto medio común (CMP) para inferir cambios en 

propiedades elásticas a través de una interface geológica y deducir de estas 

propiedades cambios litológicos y/o de fluidos en el subsuelo (‘Training course’ SSM, 

2012). Este proceso tiene como objetivo aplicativo, la detección de anomalías sísmicas 

así como la caracterización de yacimientos. 

Durante el fenómeno de reflexión se suscita una partición de energía (Figura 3.34). Las 

porciones de energía son: 

Energía de la onda P reflejada y transmitida (Pr, Pt). Energía de la onda S reflejada y 

transmitida (Sr, St) 

Donde, S = Fuente, R= Receptor, d= Distancia entre capas, Vp= Velocidad de onda p, 

Vs= Velocidad de onda s, Pi= Onda P incidente, Si= Onda S Incidente, ϴt= Ángulo de 

onda P transmitida, ϴr= Ángulo de onda P reflejada, ɸt= ángulo de onda S transmitida, 

ɸr= Ángulo de onda S reflejada, x= distancia entre el CMP y el receptor, σ= Módulo de 

Poisson para un medio o capa definida, ρ= Densidad para un medio o capa definida. 

La partición de energía es la que ocasiona el fenómeno de AVO. Se puede decir que, el 

de las propiedades elásticas, a través de una interface geológica causa el efecto de 

AVO. 

 

Figura 3.34 A la izquierda, Partición de energía. A la derecha, Geometría de punto medio común. 

(Tomado y editado de “Andrews Group International INC, 2012.”) 
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Las ecuaciones de Zoeppritz son la herramienta para modelar ondas planas que se 

reflejan y refractan a través de una interfase geológica. Comúnmente se usan los 

valores de la reflexión R para modelar los efectos de AVO. Aunque este modelado no 

es representativo de los datos sísmicos por los factores que afectan las amplitudes en 

el mundo real. 

Sin embargo, las ecuaciones de Zoeppritz son fáciles de simplificar por lo que ha dado 

lugar a su popularidad. 

En los últimos años se han popularizado varias aproximaciones de las ecuaciones de 

Zoeppritz. Todas tienen su razón que va desde ser computacionalmente eficientes 

hasta tener una interpretación física sencilla. Algunas de las aproximaciones más 

importantes son las siguientes. 

- Shuey  

- Aki & Richards  

- Bortfeld  

- Pan  

- Hilterman  

- Wright  

Después de la corrección dinámica, se realiza el cálculo de los ángulos de incidencia 

usando el campo de velocidades estimado, las distancias (x) y los tiempos de 

incidencia normal (to). En general se asumen rayos rectos (Figura 3.35). Las 

amplitudes para una muestra en tiempo se capturan y se calcula el seno cuadrado de 

cada ángulo de incidencia en cada traza. Se realiza el ajuste de la curva ya sea lineal o 

parabólico según sea el requerimiento. El resultado serán atributos Ro y G (amplitud de 

la onda P a distancia cero y el gradiente), (Figura 3.36). Un tercer término puede ser 

estimado si el ajuste es parabólico. 

 

Figura 3.35 Estimación de atributos de AVO, en gather corregido ideal. (Tomado y editado de “Andrews 

Group International INC, 2012”) 
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Figura 3.36 Obtención de Ro y So. (Tomado y editado de “Andrews Group International INC, 2012.”) 

Una vez que son calculados los ángulos (después de todo el acondicionamiento posible 

de los gathers) es posible picar las amplitudes a través de la propagación y trazar 

efectivamente estos como una función del seno cuadrado del ángulo de incidencia. 

(Figura 3.37). 

Se puede apreciar que alrededor de los 1.6 segundos la amplitud se vuelve 

gradualmente más fuerte, y el siguiente pico se hace más débil. Se debe tomar en 

cuenta que se ocupan solo dos valores para cada muestra, el valor Ro o intersección-

offset cero, y G que es el gradiente de las amplitudes contra el seno cuadrado del 

ángulo. 

 

Figura 3.37 Gather corregido para el cálculo de ángulos.  (Tomado y editado, proporcionado por la 

compañía SSM, 2012) 

Debe existir una buena atenuación de ruido en los gathers pero sobre todo un 

excelente campo de velocidades para lograr el cálculo de ángulos de incidencia y 

Angulo de incidencia (Grados) 
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obtener así un ajuste en los puntos de amplitud ejemplar que permita así su inicio en la 

caracterización por AVO. (Figura 3.38) 

 

 

Figura 3.38 Ejemplo de ruido que altera el análisis de AVO.  (Tomado y editado, proporcionado por la 

compañía SSM, 2012) 

3.5.2 ANÁLISIS DE VELOCIDAD 

Hasta este momento, el proceso que se ha llevado de análisis cumple con lo necesario 

para la generación de PSTM. Pero sin perder de vista el objetivo inicial que es la 

obtención de gathers lo más planos posibles con amplitudes verdaderas para una 

posterior caracterización mediante el análisis de AVO, se debe realizar un 

acondicionamiento de gathers, y una parte fundamental de ello es el análisis denso de 

velocidades. 

Se realiza de manera semiautomática el picado de la velocidad con la cual el gather se 

corrige y se genera un cubo de velocidades completo, el cual puede ser empleado para 

procesos posteriores. Se utilizó la velocidad RMS del picado manual cada 500 metros 

de la PSTM, como función guía, el picado denso se hizo cada 50 metros en dirección 

Inline y 50 metros en dirección Crossline. 

El picado de velocidad automático genera puntos tiempo-velocidad a partir de una tabla 

de entrada coherente y también información de velocidad adicional. La información 

adicional es usada para determinar el inicio de la función de velocidad para el algoritmo 

del picado de velocidad interactivo, para forzar los modelos de velocidad de intervalo 

final, y para borrar las velocidades RMS no aceptables a partir de las calculadas. 

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

la técnica de Toldi es que las velocidades son picadas bajo la limitación de un modelo 

de velocidad de intervalo realístico, asegurándose que las velocidades RMS picadas 

que no traigan consigo funciones de velocidad de intervalo no deseadas. El algoritmo 
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funciona mejor para la geología estratificada horizontalmente, con variaciones suaves 

de velocidad lateral. El método de Toldi también realiza un análisis de la velocidad de 

apilamiento automático para buscar la velocidad de apilamiento observada que 

maximice el dato de la semblanza. El algoritmo resultante simultáneamente maximiza 

la semblanza y minimiza las diferencias de la velocidad de apilamiento. 

Para prevenir un picado no realista de los valores de velocidad RMS, seguir limitantes, 

discriminar funciones no deseadas, los siguientes puntos deben tomarse en cuenta 

para guiar el algoritmo de autopicado: 

- Aumento temporal de uniformidad para reducir el efecto de fluctuaciones rápidas en 

velocidad de intervalo. 

- Limitar la desviación de la tolerancia a partir del modelo inicial. 

- Dar un peso indicado para ajustar las funciones de velocidad. 

- Establecer velocidad de intervalo máxima y mínima permisibles. 

 

Figura 3.39 Gathers antes de análisis denso. 

En la Figura 3.40 se muestran los gathers con el análisis denso de velocidad aplicado, 

donde es apreciable la mejoría con respecto al resultado obtenido por la PSTM (Figura 

5.39). 
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Figura 3.40 Gathers después de análisis denso. 

Finalmente como control de calidad se obtiene un apilado antes y después de realizado 

el proceso notándose la mejor iluminación de los horizontes, sobre todo en la zona 

somera. 

De esta manera se logra obtener gathers planos, corregidos con la mejor velocidad que 

se le pueda aplicar, estos podrían ser sujetos a la aplicación de atenuación de ruido 

residual, pero con la mejor velocidad que se le pueda aplicar obteniendo también 

apilados para posterior interpretación en tiempo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del proyecto, el análisis de velocidades marca la pauta para muchos 

procesos en cualquier momento de la etapa del procesado de datos sísmicos, e incluso 

en la etapa de caracterización, siendo parte esencial en la interpretación. 

Se realizó un correcto análisis como acondicionamiento para atenuación de ruido 

múltiple de fondo marino, remanente, etc. Se logró un análisis isotrópico y uno 

anisotrópico para el proceso de migración en tiempo Kirchhoff, logrando una corrección 

en los offset lejanos por efecto de anisotropía del tipo VTI. Se obtuvo como producto 

final gathers acondicionados para análisis de AVO, conservando las amplitudes 

verdaderas. Para futuros procesos es importante considerar cualquier tipo de evento 

geológico que logre modificar la velocidad sin razón aparente, al hacerse dicha 

consideración se deben tomar en cuenta todos los aspectos antes de tomar una 

decisión final, con el apoyo de todo el control de calidad en velocidad posible, se puede 

llegar a un efectivo resultado. 

Las prácticas profesionales son una excelente oportunidad para aplicar de forma 

directa lo que se ha aprendido durante el estudio de la carrera, para comprender aún y 

dejar en claro conocimientos que muchas veces no se han aprendido de forma 

concreta. Ganarse la confianza de  las personas con las que se labora es esencial para 

el desarrollo profesional, aprender a trabajar en equipo y ser constante en lo que se 

realice lleva a una superación personal y laboral. Llevar a cabo una práctica profesional 

abre muchas puertas al estudiante, por lo que se sugiere seguir con este proceso como 

apoyo por parte de la institución educativa, así como continuar en comunicación con las 

compañías que están dispuestas a trabajar en conjunto. Los resultados son positivos, 

la compañía conoce el potencial del alumno quien a su vez aprende de ellos y, 

ganando una buena experiencia profesional como egresado, adquiere una excelente 

preparación para el ambiente laboral - profesional. 
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