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Resumen 
 

La sísmica 3-D es un método de exploración difundido ampliamente. En el Canadá, se 

desarrollaron únicamente en el año 2012, 1200 proyectos de sísmica de reflexión, lo que hace que la 

formación de especialistas en el diseño de levantamientos de datos sísmicos de reflexión 3-D terrestres 

y marinos convencionales y especiales, que supervisen las operaciones de campo y procesen, analicen, 

interpreten e integren los datos, sea una necesidad y a la vez un reto en la geofísica de exploración. 

El área del prospecto comprendida en el diseño del levantamiento sísmico 3-D marino 

multicomponentes de la que se obtienen los parámetros principales de adquisición de datos, pertenece 

parcialmente al Campo Zaap, ubicado al sureste de la Republica a 105 kilómetros al noreste de Ciudad 

del Carmen, en la zona marina del noreste de México, de la Sonda de Campeche. 

Planteando como objetivo la determinación de parámetros de adquisición de datos sísmicos 3-D 

marinos multicomponentes mediante el sistema MESA Expert 12.1, correlacionados con el objetivo 

relacionado con la estimación de la distribución de fracturas en las unidades litológicas del Cretácico 

Superior, se analizó la información geológica,  determinando el rumbo estructural predominante y se 

generó un modelo geológico representativo a partir de 4 perfiles estructurales e información geofísica 

complementaria. De la naturaleza geológica del objetivo, se estimó el buzamiento máximo, profundidad 

media y buzamiento predominante, que en conjunto con la batimetría y las zonas de exclusión 

determinaron las características del diseño de  levantamiento sísmico de tipo ortogonal, del que se obtiene 

los parámetros principales del levantamiento sísmico 3-D marino multicomponentes, orientación, 

distribución, intervalos relacionados con la distribución de las líneas in-line y cross-line, tipo y 

características de las fuentes, intervalos entre receptores (OBC). 

Posterior al establecimiento del carácter geométrico del diseño del levantamiento del Campo 

Zaap, basado en el objetivo, características geológicas locales y regionales, se incorporó el modelo 

geológico representativo para llevar a cabo la simulación y el análisis de iluminación. 

Del análisis de los distintos procesos involucrados con el diseño del levantamiento sísmico 

multicomponentes y de los parámetros de adquisición obtenidos mediante el sistema MESA Expert 12.1, 

se establece que un factor crítico está relacionado con la naturaleza y características del objetivo 

geológico, profundidad media y buzamiento de las formaciones involucradas.  

La información generada en los procesos del diseño del levantamiento sísmico 

multicomponentes con el sistema MESA Expert 12.1, permite concluir que los parámetros principales 

de la adquisición de datos, satisfacen las especificaciones geológicas requeridas y serían adecuados para 

una eventual adquisición de datos. El sistema MESA Expert 12.1 por su estructura y versatilidad, se 

presenta como una herramienta técnicamente adecuada en la determinación de parámetros de 

levantamientos sísmicos multicomponentes y tiende a ser una referencia principal en la industria 

petrolera.   
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Abstract 
 

The 3-D seismic exploration method is widespread. In Canada, was developed only in 2012, 

1200 reflection seismic projects, which makes the training of specialists in the design of surveys of 

seismic reflection data 3-D seascape conventional and special, to oversee the field operations and to 

process, analyze, interpret and integrate data, a necessity and also a challenge in exploration geophysics.  

The prospect area within the design of multicomponent marine seismic 3-D survey from which 

the main data acquisition parameters are obtained, partly belongs to Zaap Field, located southeast of the 

Republic at 105 kilometers northeast of Ciudad del Carmen, in the marine zone of northeastern Mexico, 

from Sonda de Campeche.  

Posing as objective determining parameters of multicomponent marine 3-D seismic data 

acquisition by the MESA Expert 12.1 system, which are correlated with the objective related to the 

estimation of the distribution of fractures in the Upper Cretaceous lithological units, geological 

information was analyzed determining the predominant structural strike and a representative geologic 

model was generated from four structural sections and additional geophysical information. From the 

geological nature of the target was estimated the maximum dip, average depth and predominant dip, 

which together with bathymetry and exclusion zones identified design features of the seismic survey of 

orthogonal type, obtaining the main parameters of multicomponent marine 3-D seismic survey, 

orientation, distribution, intervals related to the distribution of the lines in-line and cross-line, type and 

characteristics of the sources, receivers intervals (OBC). 

After the establishment of the geometric features of the survey design of Zaap field, based on 

the goal, local and regional geology features, the representative geological model was incorporated to 

carry out the simulation and analysis of illumination. 

From the analysis of the various processes involved with the design of multicomponent seismic 

survey and acquisition parameters obtained by the MESA Expert 12.1 system, provides that a critical 

factor is related to the nature and characteristics of the geologic target, average depth and dip of 

formations involved.  

The information generated in the process of multicomponent seismic design with MESA Expert 

12.1 system, supports the conclusion that the main parameters of data acquisition, satisfies the geological 

required specifications and would be suitable for an eventual acquisition of data. The MESA Expert 12.1 

system by its structure and versatility is presented as a technically suitable tool in the determination of 

parameters of multicomponent seismic surveys and tends to be a main reference in the oil industry. 
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1.0 Introducción  
 

La sísmica 3-D es una herramienta de exploración difundida ampliamente.  Únicamente en el 

Canadá, en el año 2012 se desarrollaron 1200 proyectos, lo que hace que la formación de especialistas 

en el diseño de levantamientos de datos sísmicos de reflexión 3-D, terrestres y marinos, convencionales 

de onda P y especiales multicomponentes, que supervisen las operaciones, así como de expertos en el 

procesamiento de datos, sea una necesidad y a la vez un reto en la geofísica de exploración, ya que la 

calidad estadística de los datos está determinada en la etapa de adquisición sísmica y que son utilizados 

en etapas posteriores. 

En México se observa una baja considerable en la producción de petróleo desde el año 2006, aun 

cuando la producción ya declinaba desde el año 2004, contrastándose con el consumo de petróleo que 

incrementa paulatinamente. En el consumo de energía de nuestro país resalta la que se relaciona con el 

petróleo en un 53%, con el gas natural en un 36%, con el carbón en un 5%, con la energía hidroeléctrica 

en un 4%, con la energía nuclear en un 1% y con la no hidro-renovable en un 1%. De acuerdo al estudio 

de la producción de petróleo por Campo en el año 2013, destaca una explotación de 2.5 millones de 

barriles diarios, de los que 0.9 millones son explotados de los Campos Ku Maloob Zaap, 0.4 millones 

del Campo Cantarell, 0.3 millones del Campo Coastal Tabasco, 0.3 millones de la Región Sur, 0.3 

millones del Campo Abkatún Pol Chuc, 0.2 millones del Campo Samaria Luna y 0.1 millones del Campo 

Chicontepec. 

La exploración de gas y petróleo se relaciona con la evaluación e integración de información de 

diversas fuentes de datos geológicos y geofísicos  (magnetométricos, gravimétricos, sísmicos de 

reflexión y de registros geofísicos de pozo), de los que resalta la  información obtenida con el método 

sísmico de reflexión, cuyas representaciones de las estructuras geológicas del subsuelo, son 

comparativamente de mayor resolución, a partir de la cual es posible con un procedimiento especial 

inferir características estratigráficas, petrofísicas, efectuar el monitoreo de yacimientos, establecer 

localizaciones de interés  y proponer estrategias parciales de explotación.  

Durante aproximadamente 75 años en que se aplica el método sísmico de reflexión, la mayor 

cantidad de los yacimientos de gas y petróleo han sido descubiertos, mediante la interpretación de la 

información obtenida mediante el análisis de la información proveniente de la onda primaria, P. Sin 

embargo, en los requerimientos referentes a la distribución de fracturas, en la caracterización de 

yacimientos, en la eventual estrategia de explotación de hidrocarburos, se requiere incorporar las 

características que ofrece la onda S, aprovechando que su reflectividad varía de la onda P de acuerdo con 

las propiedades elásticas de las formaciones. 

Las ondas internas, P y S, presentan distintas características que son aprovechadas por el método 

sísmico de reflexión, que particularmente, utiliza fuentes artificiales de energía. La propagación de la 

energía experimenta distintos fenómenos elásticos ondulatorios cuyos eventos son detectados por los 

geófonos y registrados como trazas sísmicas.     

La dirección de propagación de las ondas internas P y S es diferente. La onda P coincide con la 

dirección de propagación, mientras que ortogonalmente a esta se propaga la onda S. En la adquisición 
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sísmica  de las ondas internas, P y S,  se utilizan detectores de 3 componentes ortogonales. En el caso 

del registro de la onda P, la orientación de la componente del receptor coincide con el eje Z, mientras 

que las ondas S se registran con dos detectores horizontales ortogonales entre sí. 

En el caso de las ondas convertidas P-SV y SV-P, el punto de conversión de las ondas proyectado 

en superficie, en relación al offset, se presenta más cerca del detector. Si los puntos de conversión o CCP, 

respecto de un par fuente receptor ubicados en la superficie de un medio estratificado de capas 

horizontales, se unen, se observa un comportamiento asintótico respecto del CMP debido a la variación 

de las velocidades de incidencia y de reflexión.  

El objetivo principal de esta tesis se relaciona con la determinación de los parámetros de 

adquisición de datos sísmicos de reflexión 3-D marino multicomponentes considerando los aspectos 

geológicos relevantes del área de estudio como de información geofísica complementaria aplicando el 

MESA sistema Expert 12.1. 

determinar los parámetros asociados en un área parcial económico-petrolera del Complejo 

Cantarell, Campo Zaap, que se relacionen con la estimación de la distribución de fracturas en las 

formaciones o unidades del Cretácico Superior, aplicando el Sistema Análisis y Diseño de Proyectos de 

adquisición y simulación de datos Sísmicos, MESA Expert 12.1, que incluya integradamente la 

información geológica y geofísica disponible.  

 

A continuación, se hace una reseña acerca del contenido de los capítulos que conforman este 

trabajo. 

Capítulo 1: Se da una descripción del método sísmico de exploración el cual ha ido 

evolucionando en relación a los retos y al avance tecnológico, que la han llevado desde la exploración 

sísmica convencional de onda P, 1-D, hasta la sísmica multicomponentes 4-D, 9-C.  

Capítulo 2. Comprende algunos aspectos principales del método sísmico de reflexión donde 

están involucrados los principios de Huygens y Fermat, y la Ley de Snell, y se describen las ondas 

internas P, S, y las convertidas, mediante las polarizaciones de la onda S en SV y SH, y las componentes 

radial y tangencial utilizadas en la adquisición sísmica multicomponentes.  

Capítulo 3. Para obtener los parámetros requeridos de un levantamiento sísmico 

multicomponentes, se hace uso del software MESA Expert 12.1, que está integrado por módulos de 

cálculo y representación, el que corresponde a la generación de las distintas geometrías de adquisición 

(Design Window), el modulo en el que se generan los modelos geológicos representativos del área de 

estudio (Launch Model Builder), y el que corresponde a la simulación de la geometría del levantamiento 

mediante la técnica de trazado de rayos (Enhanced Raytracing). 

Capítulo 4. En este apartado se presentan los elementos básicos que intervienen en los 

levantamientos sísmicos de reflexión terrestres y marinos 3-D, que integran a los tipos de geometrías en 

que se distribuyen las fuentes y receptores en campo, los tipos de fuentes y receptores multicomponentes, 

y la estrategia de observación.  
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Capítulo 5. Se presenta el diagrama de trabajo utilizado en el diseño del levantamiento sísmico 

3-D marino multicomponentes el cual se aplica al Campo Zaap mediante el Sistema MESA Expert 12.1, 

que se lleva a cabo para obtener los parámetros principales del levantamiento sísmico, los que en la 

eventual observación permitirán adquirir información sísmica que permita estimar la distribución de 

fracturas del  Cretácico Superior. 

Y en la parte final, se presentan las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía.  
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1.1 Objetivo  

 

Diseñar un levantamiento sísmico de reflexión 3-D marino multicomponentes y determinar los 

parámetros asociados en un área parcial económico-petrolera del Complejo Cantarell, Campo Zaap, 

que se relacionen con la estimación de la distribución de fracturas en las formaciones o unidades del 

Cretácico Superior, aplicando el Sistema Análisis y Diseño de Proyectos de adquisición y simulación de 

datos Sísmicos, MESA Expert 12.1, que incluya integradamente la información geológica y geofísica 

disponible.  
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2.0 Fundamentos del método sísmico de reflexión 
 

De acuerdo con Liner, 2004, la siguiente analogía describe las etapas del desarrollo del método 

sísmico de reflexión de manera general. 

La evolución de la exploración sísmica puede, con las reservas del caso, asociarse a la estructura 

de una cebolla. En el núcleo de la sísmica (centro) se encuentran los aportes del método sísmico de 

reflexión 1-D, donde resaltan los conceptos como la ondícula, los coeficientes de reflexión, la fase y el 

modelo de convolución. En la siguiente capa se ubicarían las contribuciones de la sísmica 2-D, como el 

offset y la reflexión angular. En la penúltima capa se consolidaría la sísmica 3-D, con la incorporación 

de sus elementos, acimut, bin, volúmenes de datos y análisis de los datos mediante cortes en tiempo (time 

y horizon slices). La capa superficial correspondería a la sísmica 4-D que monitorea la respuesta sísmica 

de un yacimiento a medida que se va explotando el hidrocarburo, en distintos periodos de tiempo, 

variación que se relaciona al contenido de fluidos en las rocas. 

 

2.1 Principio de Huygens 
 

Este principio considera como fuentes de energía secundarias a los frentes de onda, Partiendo de 

un frente de onda inicial, el nuevo frente de onda se obtiene mediante la envolvente de las ondas 

secundarias, figura 1, donde cada frente de onda satisface la siguiente ecuación: 

(𝒙 − 𝒙𝟎)𝟐 + (𝒚 − 𝒚𝟎)𝟐 + (𝒛 − 𝒛𝟎)𝟐 = 𝝊𝟐(𝒕 − 𝒕𝟎)𝟐                                                Ecuación 1 

Dónde: 
(x0, y0, z0,t0), es el origen de las ondas esféricas en un instante t0. 

, es la velocidad de las ondas.  

 
Si el medio es homogéneo, los radios de las ondas son finitos e idénticos, por lo que los rayos son líneas 

rectas.   
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Figura 1. Representación del principio de Huygens, donde se ejemplifica un frente de ondas inicial (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0, 𝑡1) y un frente de 
onda en un tiempo posterior, 𝑡2, a partir de la envolvente de los frentes de onda secundarios. 

 

2.2 Principio de Fermat 
 

De la representación de la propagación de la energía en forma de rayos, establece que un rayo 

sigue una trayectoria que utiliza el menor tiempo de viaje, en comparación con otras trayectorias, donde 

la lentitud 1/v, es inversamente proporcional a la velocidad, v. El tiempo de viaje de una onda sísmica es 

la integral de la lentitud a lo largo de la trayectoria del rayo desde el hipocentro hasta las estaciones de 

registro, donde se denota como: P, a una trayectoria arbitraria que conecta una fuente y un receptor; s, a 

la lentitud; dlP, representa una distancia infinitesimal a lo largo de la trayectoria P, figura 2. El principio 

establece que la trayectoria del rayo entre dos puntos es al menos una en la que el tiempo de viaje es 

mínimo, función τP(s): 

                                                   𝝉𝑷(𝒔) = ∫ 𝒔(𝒙)𝒅𝒍𝑷𝑷

𝑷𝟎
                                       2 
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Figura 2. Representación del principio de Fermat, principio que representa a la trayectoria que utiliza el menor tiempo de viaje 
en comparación con las demás trayectorias. 

 

2.3 Ley de Snell  
 

Las ondas P y S, también se conocen como ondas internas u ondas de cuerpo. La ley de Snell 

establece la relación de los ángulos de incidencia, reflexión y transmisión de las ondas internas, P, S y 

sus ondas convertidas y de sus velocidades respectivas, cuando la energía es reflejada y transmitida en 

dos medios de propiedades sísmicas diferentes, P, S, , figura 3.                                          

 

Figura 3. Representación de la ley de Snell, que relaciona el ángulo de incidencia, reflexión y transmisión de las ondas internas, 
P, S y sus ondas convertidas, a las velocidades respectivas de los diferentes medios. 
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2.4 Ecuación Eikonal 
 

Es una función T(xj) que representa al frente de onda, la superficie geométrica de todos los puntos 

en el espacio para los cuales la fase tiene el mismo valor, constante, que son alcanzados por una 

perturbación al mismo tiempo. Es una ecuación diferencial parcial no lineal de primer orden que se 

resuelve para obtener los tiempos de viaje que corresponden a la trayectoria de los rayos,  (Vivas, 2002), 

y es representada de la siguiente manera: 

(𝛻𝑇)2 =
1

𝜐2                                                                                             3. Ecuación Eikonal 

Donde: 
ν, es la velocidad del medio. 
𝑥𝒋, representa las componentes equivalentes a (x, y, z). 

 

2.5 Ondas elásticas 
 

En un medio isótropo, homogéneo y elástico la ecuación de movimiento, en ausencia de fuerzas 

de cuerpo, está expresada en términos del desplazamiento, la dilatación y el vector de rotación. 

Las ecuaciones de onda P y S son las siguientes: 

                           𝜵𝟐 =
𝟏𝝏𝟐𝜽

𝜶𝟐𝝏𝒕𝟐           𝜵𝟐𝝓 =
𝟏𝝏𝟐𝝓

𝜶𝟐𝝏𝒕𝟐                                                4. Ecuación de onda P. 

                             𝜵𝟐𝝎 =
𝟏𝝏𝟐𝝎

𝜷𝟐𝝏𝒕𝟐          𝜵𝟐𝝍 =
𝟏𝝏𝟐𝝍

𝜷𝟐𝝏𝒕𝟐                                                5. Ecuación de onda S 

Donde: 

, representa cambios en volumen o dilatación, sin cambios de forma (divergencia del vector desplazamiento, 𝜵 ∙ 𝒖). 

, representa a la función potencial escalar de onda P. 

, representa cambios en forma pero no en volumen, distorsión (rotacional del vector desplazamiento, 𝛁𝒙𝒖 ). 

, representa a la función potencial vectorial de onda S. 

 

2.5.1 Soluciones de la ecuación de onda P y S 

 

A partir de funciones potenciales se conoce que la solución de la ecuación de onda P que está en 

términos del espacio, tiempo y frecuencia angular, que es de la forma: 

𝜙(𝒙, 𝑡) =  𝜙(𝒙)𝑒−𝑖𝜔𝑡 = 𝐴𝑒𝑖(𝒌∙𝒙−𝜔𝑡) + 𝐵𝑒𝑖(𝒌∙𝒙+𝜔𝑡)   6. Solución de la ecuación de onda P 

Donde: 
𝒙, representa las componentes referentes al espacio, (x, y, z). 
𝒌, representa al vector número de onda (𝑘𝑥, 𝑘𝑦 , 𝑘𝑧). 

t, representa la componente referente al tiempo. 
ω, frecuencia angular. 
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Después de sustituir la ecuación anterior en la ecuación de onda P se obtiene la ecuación 

Helmhotz: 

                                  (𝛻2 + 𝑘2)𝜙 = 0                                                                            7.  

Donde: 𝑘 = 𝜔/𝛼                                                                                 

La solución a la ecuación de onda para ondas monocromáticas se denota: 

                                            𝑓(𝑥𝑗 , 𝑡) = 𝐴𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝑘𝑗𝑥𝑗 − 𝜔𝑡 + 𝜖)]                                      8. 

Donde: 

𝑘𝑗 = 𝑘𝜐𝑗, es el vector número de onda. 

∈, es la fase inicial. 

ϳ,  representa las componentes 1, 2, 3. 

 

Los desplazamientos 𝑢𝑃𝑦 𝑢𝑆, son deducidos de los potenciales escalar y vectorial mediante                                                  

𝑢𝑃=𝜙 , 𝑢𝑆= x 𝜓, de lo cual los desplazamientos de las ondas P y S, se denotan: 

 

                                    𝑢𝑘
𝑝 = 𝐴𝑖𝑘𝛼(𝜐1, 𝜐2, 𝜐3)𝑒[𝑖𝑘𝛼(𝜐𝑗𝑥𝑗−𝛼𝑡+𝜀)]

                                    9. 

𝑢𝑘
𝑠 = [(𝐵3𝜐2 − 𝐵2𝜐3),(𝐵1𝜐3 − 𝐵3𝜐1),(𝐵2𝜐1 − 𝐵1𝜐2)]𝑒[𝑖𝑘𝛽(𝜐𝑗𝑥𝑗−𝛽𝑡+𝜂)]

               10.  

Donde:  

𝛼= representa la velocidad de onda P. 

𝛽= representa la velocidad de onda S. 

𝜀= fase en el origen o fase inicial, relacionada con el desplazamiento de la onda P. 

𝜂= fase en el origen o fase inicial, relacionada con el desplazamiento de la onda S. 
 

 

2.5.2 Frentes de onda Planos 

 

Si se consideran las ondas internas como ondas planas, los frentes de onda se representan 

mediante planos donde cada uno de los puntos que los conforman tienen la misma fase y es constante, 

ecuación 11: 

                                  𝑆(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝜐1𝑥1 + 𝜐2𝑥2 + 𝜐3𝑥3 = 𝑐                11. Ecuación de un frente de onda Plano 

Donde:  

1, 2, 3, son los cosenos directores del vector normal al frente de onda, vector de propagación. 
 

2.5.3 Onda P 

 

La onda P, es conocida como onda longitudinal, compresional, o primaria, está coincide con la 

dirección de propagación, figura 4, se caracteriza porque el medio en que se propaga presenta 

compresiones y dilataciones, haciendo que ese medio material presente cambios de volumen pero no de 

forma (mientras se propaga la onda P).  
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Figura 4. Representación de la propagación de la onda P que coincide con la dirección en que se aplica la energía, presentando 
compresiones y dilataciones en el medio donde se propaga ocasionando cambios de volumen pero no de forma, y de su 
ecuación de onda, la solución de la ecuación de onda P, y del vector de desplazamiento, up. 

 

2.5.4 Onda S 

 

Figura 5. Representación de la dirección de propagación de la onda S, de su ecuación de onda y del vector de desplazamiento, 
uS. 

La onda S, también se identifica como onda transversal, onda de corte u onda secundaria, su 

dirección de propagación es perpendicular a la de la onda P, figura 5. La propagación de la onda S está 

asociada con los esfuerzos cortantes, por lo que el medio en que se propaga presenta distorsión de forma 

conservando su volumen. 
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2.6 Geometría de los desplazamientos de la onda P y S 
 

De acuerdo con Udías-Valina, et al., 1999, se utilizan tres sistemas de coordenadas, u(R, T, Z), u(r, SH, 

SV), rectangulares derechos para describir la propagación de las ondas internas, figura 6. 

Los ejes de campo o sistema de coordenadas geográficas, u(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑), las que se ligan a las componentes 

radial y tangencial u(R, T, Z), y respecto del sistema de propagación de las ondas internas, u(r, SH y SV),  

La dirección de propagación se denota por el vector r, el cual forma el ángulo de incidencia, i, 

con el eje 𝒙𝟑, (0 ≤  𝒊 ≤ /2.). 

La componente horizontal del vector de propagación r define el eje R en el plano (x1, 0,x2), 

R(𝒙𝟏, 𝒙𝟐), componente que con respecto al eje x1forma un ángulo  identificado como acimut, (0 ≤  ≤ 

2). 

Los cosenos directores del vector de propagación r, respecto del sistema de coordenadas 

geográfico u(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑), en función del ángulo de incidencia i y acimut ,son:  

𝛼′ = 𝑠𝑖𝑛 𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼                                                                         12. 

𝛽′ = 𝑠𝑖𝑛 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝛼                                                                         13. 

𝛾′ = 𝑐𝑜𝑠𝑖                                                                                    14. 

 
Del vector de propagación r, se define el sistema de coordenadas que liga la componente radial 

y tangencial (R, T, Z), donde: 

R, es la proyección del vector r, en el plano horizontal del sistema geográfico con componentes (𝑥1, 𝑥2, 0). 

T, es un vector normal a R en el plano horizontal del sistema geográfico con componentes (𝑥1, 𝑥2, 0). 

Z, es el eje vertical, que coincide con el eje 𝑥3 del sistema geográfico. 

 
              

El vector de desplazamiento de la onda P, up, coincide en dirección con el vector de propagación 

r, tiene tres componentes respecto del sistema geográfico (𝒖𝟏
𝒑

, 𝒖𝟐
𝒑

, 𝒖𝟑
𝒑
), y solo dos componentes respecto 

del sistema de propagación de la onda (𝒖𝑹
𝒑

, 𝟎, 𝒖𝒁
𝒑

). 

El vector de desplazamiento de la onda S, 𝒖𝑺, se presenta en un plano normal al vector r. El 

vector 𝒖𝑺 tiene tres componentes en el sistema geográfico, (𝒖𝟏
𝑺, 𝒖𝟐

𝑺, 𝒖𝟑
𝑺), y en el de las componentes radial 

y tangencial (𝒖𝑹
𝑺 , 𝒖𝑻

𝑺 , 𝒖𝒁
𝑺).  
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Figura 6. a) Representación del desplazamiento de las ondas internas, P y S, en tres sistemas de coordenadas rectangulares: 
sistema geográfico u(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑), sistema u(R, T, Z), y el sistema de propagación de las ondas u(𝒓, 𝑺𝑯, 𝑺𝑽), b) componentes 
de las ondas internas en el plano horizontal (𝑥1, 𝑥2), c) componentes referentes al plano vertical (𝑅, 𝑍) y d) Plano de onda S 
(𝑆𝐻, 𝑆𝑉), Udías Valina, 1999 . 

La geometría de las ondas P y S, se puede describir mediante cuatro planos: plano vertical o 

plano de incidencia, plano horizontal, plano de la onda S, plano de polarización de la onda S, figura 7. 

El plano vertical contiene a los vectores r, R, SV, Z, como el plano de propagación de la onda S es normal 

al vector r, la intersección del plano de S con el plano horizontal forma la dirección SH y la intersección 

con el plano vertical define la dirección SV, por lo que el desplazamiento de la onda S presenta las 

componentes SV y SH. El plano de polarización de la onda S contiene al vector r, 𝒖𝑷, 𝒖𝑺, y forma el 

ángulo de polarización, 𝜺, con el plano de incidencia o plano vertical. El ángulo de polarización en 

términos de los desplazamientos 𝒖𝒑, 𝒖𝒔, está dado por: 

𝑡𝑎𝑛 𝜀 =  𝑢𝑆𝐻/𝑢𝑆𝑉                                                              15. 

b) c) d) 

𝒁 = 𝒙𝟑 = 𝑹𝒙𝑻 𝑻 = 𝒁𝒙𝑹 𝒓 = 𝑺𝑯𝒙𝑺𝑽 

𝑻 = 𝒁𝒙𝑹 

a) 
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La proyección del ángulo 𝜀  en el plano horizontal es el ángulo 𝛾 , definido entre R y la 

componente horizontal del movimiento S (𝒖𝑯
𝑺 ). 

𝑡𝑎𝑛 𝜀 =  𝑡𝑎𝑛 𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝑖                                                                    16. 

Los vectores unitarios de r, SH y SV, forman otro sistema de referencia de ejes ortogonales, 

respecto de tal sistema la onda P tiene las componentes: (𝒖𝒓,0 ,0) y la onda S tiene (0, 𝒖𝑺𝑯, 𝑼𝑺𝑽).   

 

 

 

Figura 7. Representación conjunta de la geometría de desplazamiento de las ondas internas mediante de tres sistemas de 
coordenadas rectangulares derechos y de 4 los planos conocidos como: Plano de incidencia o Plano vertical, Plano horizontal, 
Plano de onda S y Plano de polarización, Udías Valina, 1999. 

 

2.7 Propagación de ondas internas y convertidas 
 

En la exploración sísmica, las ondas se generan artificialmente mediante fuentes que emiten 

energía radialmente o en direcciones específicas, en la actualidad estas ondas son detectadas por 

receptores de tres componentes, como se muestra en la figura 8, en la que se aplica la energía para generar 

la onda P y la dirección en la que el receptor la detecta, 8-a, de manera similar para la generación y  

𝑻 = 𝒁𝒙𝑹 
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registro de las ondas SV y SH, figuras 8-b y 8-c, respectivamente. El caso de generación y registro de 

las ondas convertidas P-SV, se muestra en la figura 8-D. 

En los casos presentados en las figuras 8-a, 8-b y 8-c, el ángulo de incidencia y reflexión se 

considera que son iguales, por lo que en un medio con estratificación horizontal el punto de reflexión, se 

le conoce como CMP o punto medio común. En d) el ángulo de incidencia y reflexión son distintos el 

punto de reflexión o se denomina punto conversión (CCP), McCormack et all., 1991. 

 

Figura 8. Dirección de generación y detección de la energía, a) onda P-P, b) onda SH-SH, c) onda SV-SV y d) onda P-SV, 
McCormack et all, 1991. 
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2.8 Trazado de rayos 
 

El trazado de rayos es una técnica utilizada en el análisis de iluminación, la cual consiste en la 

determinación de la distribución de las reflectividades en las cimas de las formaciones geológicas. La 

manera de representar la propagación de la energía, es a partir rayos sísmicos normales a los frentes de 

onda, que describen el movimiento del terreno considerando que la fuente emite paquetes de energía que 

son reflejados y transmitidos en las interfaces entre dos medios de diferentes propiedades (densidad, 

velocidad P y S), de acuerdo con la ley de Snell.  

Las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas en las interfaces del subsuelo son 

calculadas de acuerdo con la ley de la conservación de la energía y la determinación de la trayectoria de 

la energía entre la fuente y el receptor considera al principio de Fermat. 

Una onda es modelada por un conjunto de rayos donde cada rayo representa la propagación de 

un frente de onda desde el hipocentro (fuente) a una estación (receptor). El objetivo del trazado de rayos 

es construir un modelo apropiado de velocidades sísmicas a partir de un modelo estratificado inicial.  

En la modelación de la propagación de la energía en un medio estratificado utilizando la técnica 

de trazado de rayos, se calculan los tiempos de viaje entre fuente y receptores y se comparan con los 

tiempos observados para ajustar el modelo de velocidades.  

Los algoritmos relacionados con el trazado de rayos son procesos iterativos que construyen la 

trayectoria del rayo usando incrementos de segmentos lineales, siendo la trayectoria del rayo un conjunto 

de puntos discretizados con información apropiada, como: el ángulo de incidencia, la discretización de 

la geometría del medio, la densidad del rayo. 

Dentro de las técnicas relacionadas con el trazado de rayos, las más utilizadas son la de disparos 

(shooting) y la de curvatura (Bending). 

 

2.9 Sismogramas Sintéticos 
 

El modelo convolucional es un modelo que representa la reflexión sísmica, el cual relaciona las 

velocidades P y S, y la densidad, para determinar la ubicación en el tiempo de los coeficientes de 

reflexión correspondientes a las interfaces de las formaciones, y así obtener la serie reflectiva. La serie 

reflectiva la cual se convoluciona con una ondícula para generar los sismogramas sintéticos. 

De acuerdo con Correig et all., 1987, en la generación de un sismograma sintético podemos 

distinguir tres factores principales: el tipo de fuente que produce el sismo, S, la respuesta del medio, G, 

la función de respuesta del sismógrafo, I, y su registro mediante el sismógrafo, u, que formalmente se 

expresan como: 

𝒖(𝒙, 𝒕) = 𝑮(𝒙, 𝒕; 𝒙′, 𝒕′) ⊗ 𝑺(𝒕) ⊗ 𝑰(𝒕)                         17 
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3.0 Características del sistema MESA Expert 12.1 
 

El sistema MESA 12.1 es un software de análisis y diseño de proyectos sísmicos de reflexión    

2-D y  3-D, constituido por 4 módulos, uno que corresponde a la caracterización geométrica de las líneas 

de los receptores y las fuentes sobre las líneas in-line y cross-line, Design Window; el correspondiente a 

la generación de modelos geológicos representativos, Model Builder; el módulo de trazado de rayos, 

Enhanced Raytracing; el módulo de geo referenciación de imágenes, GMG Image. 

Las características principales del sistema MESA Expert 12.1 (Technology, 2013), se han 

enlistado para describirlas a continuación.  

 Diseño del levantamiento sísmico. 

 Análisis de cobertura del subsuelo para adquisiciones 3D/3C. 

 Análisis de cobertura del subsuelo para adquisiciones VSP. 

 Modelo geológico. 

 Trazado de rayos. 

 Análisis de iluminación estadística de la operación. 

 Patrón sísmico. 

 

3.1 Diseño de un levantamiento sísmico 3D multicomponentes de geometría 

ortogonal  
 

Para generar la distribución de los receptores y fuentes sobre líneas in-line y cross-line en un 

diseño de geometría ortogonal utilizando el sistema MESA Expert 12.1, se comienza definiendo las 

unidades, ya sea en metros o en pies, y se define el sistema de coordenadas en este caso corresponden a 

la proyección UTM, zona 15, dirección norte y elipsoide de referencia WGS84. Después se requiere 

definir la relación de la velocidad S entre la velocidad P del objetivo geológico y la profundidad media 

a la que se encuentra, para después efectuar la distribución de las líneas in-line y líneas cross-line 

mediante los parámetros que se indican en las figuras 9 y 10 respectivamente.  
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Figura 9. Parámetros principales requeridos que caracterizan la distribución de líneas in-line: número, longitud, intervalo, 
número de receptores, coordenada inicial, orientación, así como relacionadas  con las líneas cross-line, longitud, intervalo y 
orientación. 
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Figura 10. Parámetros principales requeridos que caracterizan la distribución de líneas cross-line: número, longitud, intervalo, 
número de receptores, coordenada inicial, orientación, así como relacionadas  con las líneas in-line, longitud, intervalo y 
orientación. 

 

Seleccionando la opción “instrument”, se procede a elegir los receptores multicomponentes e 

hidrófono. 
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Específicamente la información proporcionada, en las figuras anteriores es:  

 Intervalo entre receptores y el intervalo entre líneas receptoras. 

 Angulo de 90 grados (caso ortogonal de las líneas in-line y líneas cross-line). 

 Coordenadas del primer receptor. 

 Número de receptores por línea y el número de líneas ó la longitud de la línea in-line y la cross-

line. 

 El intervalo entre fuentes y el intervalo entre líneas de fuente. 

 0 y 90 grados.  

 Coordenadas (x, y) de la primer fuente. 

 El número de fuente por línea y el número de líneas o la longitud de la línea in-line y la cross-

line. 

 

El Sistema, genera la estadística general del Prospecto, la que se da en la figura 11. Estadística 

que comprende, además de los parámetros proporcionados, número total de fuentes y receptores y cuya 

representación en planta se da en la figura 12. 

 

 

Figura 11. Parámetros específicos calculados por el sistema MESA, referentes a la distribución de líneas de fuentes y receptores. 
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Figura 12. Distribución de 10 líneas de fuentes con 73 fuentes sin disparar (color negro) y 19 líneas de receptores (color azul) 
de 73 receptores cada una. 
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La generación de la retícula que divide al área de estudio en bines se muestra y se representa en 

las figuras 13 y 14, respectivamente. 

 

Figura 13. Parámetros principales requeridos para la generación de la distribución reticular del CMP bin, fracción de la línea 
in-line referente a un lado del bin y de la fracción que representa al otro lado del bin respecto de la línea cross-line, coordenada 
principal de referencia del bin y ángulo de rotación.    
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Figura 14. a) Representación conjunta de las líneas in-line y cross-line y la retícula de bins, b) retícula de los CMP bin con una 
ampliación local en la esquina superior. 
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3.2 Análisis de cobertura del subsuelo para adquisiciones 3D/3C. 
 

Una vez que se ha caracterizado geométricamente al área del levantamiento y que se ha generado 

la retícula de bines, se lleva a cabo la generación del templete de observación y la elección de la técnica 

de disparo. Específicamente el diseño de un levantamiento sísmico marino multicomponentes, que utiliza 

receptores estacionarios sobre el fondo marino, se recomienda realizarlo mediante la opción de Label 

Shooting, figura 15, y su representación se muestra en la figura 16. De la observación del área de estudio 

mediante el templete se obtiene información que se concentra en cada bin y que está relacionada con el 

fold, offset y acimut, la cual permite el análisis de la cobertura del subsuelo. 

 

Figura 15. Determinación del templete para la observación del área de estudio a partir de la generación del Patch y selección 
de la técnica de disparo. 

 

 

 

 

1 
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Figura 16. Determinación  del Templete de observación a partir de la técnica de disparo Label Shooting definiendo el número 
de líneas y número de receptores, así como el conjunto de fuentes, a partir de las etiquetas numéricas que las definen. 

 

Más específicamente, la información requerida en la figura anterior es: 

 Se inserta el número de líneas de receptores y el número de receptores por línea.                           

 Se selecciona el tipo de disparo y se definen las fuentes que estarán activadas en la observación. 

 Se insertan los parámetros que definen al Patch, número de líneas y numero de receptores por 

línea. 

 Se inicia el proceso de observación del templete sobre el área del levantamiento.   

 

 

De acuerdo con las características geométricas de las líneas in-line y cross-line en las que se 

distribuyen los receptores y las fuentes, características que utiliza el templete de observación y con la 

que genera información referente al fold, offset y acimut y la relacionada a los bines, información 

representada en el sistema como atributos del bin (fold, offset y acimut). Se genera y su representación 

se muestra en las figuras 17 y 18 respectivamente.  
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Bin Analysis > Fold Calculation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Opciones utilizadas para obtener los atributos del bin, fold, offset y acimut. 
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Figura 18. Fold o cobertura del área de estudio obtenido para el caso de adquisición multicomponentes, en donde se consideran 
los puntos de conversión CCP que se almacenan en los bines.  

 

La representación del offset por cada bin,  es representa mediante histogramas, donde el número 

de líneas verticales representa el número de puntos de conversión que residen en cada bin y su longitud 

representa la distancia fuente-receptor, figura 19. 
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Figura 19. Representación de la distribución del offset mediante histogramas contenidos en cada bin. 

 

La representación del azimut se muestra en diagramas de araña para cada bin, en el que cada 

línea muestra la dirección de del par fuente-receptor involucrado y el número de líneas se debe al número 

de puntos medios, figura 20. 
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Figura 20. Representación de la distribución de acimut mediante diagramas de araña para cada bin, donde las líneas 
representan los acimuts correspondientes a cada par fuente-receptor respecto del norte (eje y). 
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3.3 Diseño de adquisición sísmica mediante el perfil sísmico vertical, VSP. 

El diseño de un levantamiento VSP sin desplazamiento de la fuente utilizando el sistema MESA se muestra en la figura 21.  

 

Figura 21. a) Información requerida para la configuración de receptores geometría VSP  en un pozo vertical, b) Opciones utilizadas para el arreglo de las fuentes del levantamiento 
VSP. 
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Si a la geometría VSP creada anteriormente le insertamos un modelo geologico y aplicamos el trazado de rayos, se obtiene la siguiente figura 22. 

 

Figura 22. Imagen conjunta de la distribución de fuentes y receptores para un VSP, modelo geológico y el trazado de rayos correspondiente.  
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3.4 Inserción de información y generación de un modelo geológico 

representativo 
 

El modelo geológico representativo es una representación tridimensional de la disposición 

generalizada de la geometría de las formaciones geológicas, que se representa mediante superficies 

ligadas que limitan la cima y la base de los estratos, que en la simulación sísmica se utiliza para estimar 

las reflexiones de acuerdo con la geometría. 

A continuación se describe como insertar un modelo geológico al sistema MESA 12.1 utilizando 

la geometría creada anteriormente.  

 

Desde la ventana de diseño, de la barra de herramientas se eligen las siguientes opciones: 

 

 MESA Expert > Launch Model Builder > New Model > Generate from Survey > ok 

 

Una vez que en la ventana Model Builder se haya cargado la geometría se elige el icono de cross 

section view       y se trazan perfiles  dentro del área de estudio, normalmente de los que se tenga 

información geológica, figura 23. 

 

  

 

Figura 23. Generación de perfiles acordes a las secciones donde se tiene  información geológica establecida del área del 
levantamiento. 
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Después se elige el icono de horizon view  , en el cual se dibuja la geometría del primer 

horizonte en ese perfil y después se da clic en el icono de New horizon  , para trazar los siguientes 

horizontes y así sucesivamente hasta trazar el ultimo horizonte del perfil.   

Luego se cambia de perfil y se traza de la misma manera los horizontes de los otros perfiles, 

cabe mencionar que si los horizontes que se trazaron en el primer perfil se presentan en los demás, 

aparecerá una marca que muestra donde coinciden dichos horizontes en los perfiles, figura 24. 

 

 

Figura 24. Trazado de horizontes para cada perfil del área del levantamiento, a) Cross Section 1, b) Cross Section 2. 

 

 

Una vez trazados todos los horizontes de cada perfil, se procede a la interpolación de los 

horizontes en toda el área del levantamiento, para lo cual se eligen las siguientes opciones: 

Model Grid        >  Gridding 

En donde se elige el tipo de interpolación. 

Después se procede a elegir el icono de Velocity View  , con el que se inserta la velocidad 

P, S y la densidad de cada estrato, figura 25, y se muestra un modelo geológico generado, figura 26. 
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Figura 25. Ventana de Insertado de velocidades P, S y densidad. 

 

 

Figura 26. Modelo geológico insertado en el Software MESA. 
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3.5. Análisis de iluminación 
 

A partir de la simulación del diseño de adquisición sísmica, se pretende obtener la distribución 

de las reflectividades en las interfaces de las cimas del modelo geológico, respecto de los parámetros 

optados para el levantamiento sísmico, lo cual puede estimarse mediante la técnica de trazado de rayos 

o mediante la ecuación de onda. 

  

3.5.1 Trazado de rayos 

 

El trazado de rayos es una manera de aproximar la propagación de las ondas internas P, S y sus 

convertidas, a partir de rayos sísmicos, este procedimiento requiere de la geometría de distribución de 

las líneas in-line y cross-line, de se distribuyen las fuentes y los receptores, y de la manera en que se 

activan.  

De acuerdo a Julian et all., 1977, las técnicas de trazado de rayos se han catalogado en dos grupos 

principales: el de disparo (Shooting) y el de curvatura (Bending).  

El método de disparos shooting, Julian et. all., 1977, consiste en generar un conjunto de 

rayos que son emitidos desde la fuente y cuyas direcciones se van ajustando iterativamente hasta 

que algunos alcanzan los receptores activados. (Las trayectorias que calcula no corresponden en 

todos los casos a las de menor tiempo). 

En el método de curvatura (bending) se mantiene fijo el punto inicial y final de la 

trayectoria del rayo, puntos que corresponden a la ubicación de la fuente y receptor, trayectoria 

que corresponde a la de tiempo mínimo, calculada iterativamente. 

Particularmente el Sistema MESA Expert 12.1 mediante su módulo de enfatizamiento o 

mejora del trazado de rayos, Enhanced Raytracing, incorpora las dos técnicas, la de disparo y la 

curvatura. La primera etapa corresponde a la generación de rayos a partir de la ubicación de la 

fuente, los cuales se propagan hasta que se encuentran con los bordes del modelo. La segunda 

etapa corresponde al análisis de los datos resultantes eligiendo los rayos que van de la fuente al 

receptor para calcular las trayectorias de tiempo mínimo. 

Utilizando el sistema MESA, se realiza de la siguiente manera: 

 

                                                                                                                         Model     

MESA Expert > Lauch Enhanced Raytracer > Raytracing > Parametrize        Geometry      Trace Rays 

               Output 
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Las instrucciones anteriores muestran el trazado de rayos de la geometría diseñada y el modelo 

geológico representativo diseñados con anterioridad en la figura 27. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Trazado de rayos sísmicos generado en el sistema MESA a partir del modelo geológico y la geometría creadas con 
anterioridad. 

 

3.5.2 Estadística de la operación. 

 

La información sísmica obtenida a partir de la simulación de la observación progresiva del 

templete, posee características propias de los pares de fuentes y receptores que pueden ser analizadas 

estadísticamente como el offset y acimut, y el número de puntos de reflexión contenidos en cada bin o 

fold de iluminación.  

La representación estadística de la información de los bin, utilizando el sistema MESA Expert 

12.01, se muestra mediante graficas de filas de bin vs offset, acimut, figuras 28, 29, y mediante el 

porcentaje de trazas vs offset, acimut donde se grafica conjuntamente el valor promedio y la mediana, 

figuras 30-32, y mediante el diagrama de rosa, figura 33, que relaciona offset, acimut y numero de trazas. 

La figura 34 muestra la información referente al análisis estadístico realizado por el sistema. 

La figura 35 muestra unos sismogramas sintéticos generados en el sistema MESA y visualizados 

en Seisview versión 2.25.2.  
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Figura 28. Representación del offset y acimut respecto de la línea in-line de bin Numero 75001. Figura 29. Representación  del 
acimut y offset de los puntos medios (pares de fuentes receptores) de la línea in-line de bin Numero 75001. 

  

 

Figura 30. Histograma que representa la cantidad de bines en porcentaje y su contenido de fold, la media y la mediana. 
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Figura 31. Histograma que representativo de la cantidad de trazas en porcentaje respectivo del offset, la media y la mediana. 

 

 

 

Figura 32. Histograma que representativo de la cantidad de trazas en porcentaje de levantamiento sísmico y su acimut. 
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Figura 33. Representación conjunta del offset, numero de trazas y acimut de los datos obtenidos mediante la adquisición 
sísmica en un diagrama de rosa. 
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Figura 34. Descripción estadística general de los bines del área de estudio, tamaño in-line y cross-line, numero de bines, fold, 
offset. 
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3.5.3 Patrón sísmico 

 

 

Figura 35. Respuesta sísmica referente a la línea in-line del bin 71001, a partir de una geometría ortogonal generada con el 
sistema MESA Expert 12.1. 
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4.0 Diseño del levantamiento sísmico de reflexión 

 

Durante aproximadamente 75 años la mayoría de yacimientos petrolíferos se descubrieron a 

partir del análisis e interpretación de datos provenientes de la onda P. Sin embargo, las necesidades de 

estimar la distribución de fracturas, estimar las zonas de gas, la discriminación de la litología relacionada 

a arenas, arcillas y calizas, requieren la incorporación de la información inferida de la onda S, ya que las 

reflectividades de la Onda P y S varían de acuerdo a los módulos elásticos de las rocas. 

 Antes de realizar el diseño de un levantamiento sísmico marino multicomponentes se tiene que 

definir el área del levantamiento, para establecer los objetivos geológicos de interés referentes a los 

propósitos establecidos  por ejemplo: la  delimitación de estructuras, la estratigrafía, las facies, para la 

caracterización y monitoreo de reservorios, en cuestiones relacionadas a las trayectorias de perforación 

direccionada y horizontal, distribución de fracturas, estimación de zonas de gas, con la finalidad de 

comenzar a recopilar información geológico-geofísica y complementaria del área donde se encuentra la 

zona de interés.  

Las características del diseño de un levantamiento sísmico marino multicomponentes están 

determinadas  en primera instancia, por la naturaleza del objetivo geológico estructural del Proyecto, 

específicamente en relación a la extensión, profundidad, rumbo y características de las estructuras 

predominantes, así como en la integración de datos geológico-geofísicos y complementarios disponibles. 

 

Desde un punto general el diseño de un levantamiento sísmico 3-D, comprende las siguientes etapas: 

a) Localización del área y consideración de las áreas bloqueadas o de exclusión, y extensiones del 

área. 

b) Establecimiento del objetivo geológico. 

c) Marco geológico general y características estructurales y geológicas. 

d) Generación de un modelo geológico estructural representativo del área. 

e) Elección de la geometría o patrón de la distribución de líneas in-line y cross-line. 

f) Orientación de líneas de fuentes y receptores de acuerdo a las tendencias estructurales 

predominantes. 

g) Determinación del intervalo de fuentes y receptores de acuerdo a las características 

estructurales del objetivo geológico. 

h) Establecimiento de las características de los bins, patch y templete. 

i) Generación de la respuesta sísmica (cubo sísmico). 
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A partir de la naturaleza y características  del objetivo geológico, se delimita un área 

(Geográficas y UTM) que aproximadamente le corresponda en superficie, y que define estrictamente el 

área del prospecto. Las tendencias estructurales (rumbo predominante) determinaran la orientación de la 

distribución de las líneas in-line y cross-line, en tanto que el intervalo de fuentes y de receptores, estarán 

determinados por consideraciones de profundidad y características estructurales relacionadas con los 

objetivos planteados. Para efectos de incrementar la calidad de la representación geofísica, el área 

definida del prospecto se incrementa por el requerimiento del proceso de migración (migration apron), 

y de un incremento que contemple el apilamiento  completo definiendo el área del levantamiento, figura 

36. En caso de que la alineación del área del levantamiento no coincida con los ejes principales, Norte, 

Y, y Este, X, la figura 37 muestra la relación de transformación de los dos sistemas de referencia. 

 

 

Figura 36. Representación del área del levantamiento sísmico 3-D, en la que se incluye, el área especificada como propia del 

proyecto, sus extensiones, migration apron y fold taper, Modificada de M. Bacon et al.,  2007. 
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Figura 37.  Representación de la relación de transformación del sistema de coordenadas que define el área extendida del 
levantamiento, ejes in-line y cross-line, con el sistema de coordenadas rectangulares principal, XOY (UTM), (OpendTect version 
4.2, 2003-2010). 
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4.1 Aspectos geométricos 
 

El diseño de un levantamiento sísmico de reflexión está caracterizado geométricamente, pues 

los elementos que lo constituyen se distribuyen en líneas in-line y cross-line en el área de estudio. Estas 

líneas son orientadas y distribuidas mediante arreglos establecidos y que incorporan las características 

geológicas de la región. 

 

4.1.1 Migración apron: 

 

  

Área que circunscribe al área del prospecto, relacionada con los procesos de migración en tiempo 

y profundidad. La apertura de migración, está determinada por: 

 

       𝑴𝑨 = 𝒁 ∗ 𝒕𝒂𝒏                                                                                      18 

Donde: 

MA, es la apertura de migración. 

    Z, es la profundidad del objetivo geológico. 

            , es el máximo buzamiento de las formaciones relacionadas con el objetivo geológico. 

 

  

4.1.2 Fold-Taper:    

 

 

Área que circunscribe al área de migration apron y que se considera para obtener un apilamiento 

completo, cuyos parámetros se determinan por:  

 

𝑰𝒏 − 𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒑𝒆𝒓  = ((𝑰𝒏 𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑷𝒂𝒕𝒄𝒉 𝑺𝒊𝒛𝒆)/𝟒) − (𝑺𝑳𝑰/𝟐))                19 

𝑪𝒓𝒐𝒔𝒔 − 𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒑𝒆𝒓 = ((𝑰𝒏 𝒍𝒊𝒏𝒆 𝑷𝒂𝒕𝒄𝒉 𝑺𝒊𝒛𝒆)/𝟒) − (𝑹𝑳𝑰/𝟐))         20 

Donde:  

SLI, es el intervalo de líneas de fuente. 
RLI, es el intervalo de líneas receptoras. 

 

El área del levantamiento (área del prospecto propiamente, sus amplificaciones, fold taper y 

migración apron), queda definida generalmente por medio de coordenadas UTM, en el caso de los límites 

del área del levantamiento no coincida con los ejes principales de referencia UTM, la dirección de las 

líneas in-line y cross line tendrán un rumbo respecto al eje y del sistema de coordenadas principal, que 

puede determinarse según la figura, 37. Área definida por las coordenadas de los vértices opuestos,  

xcoor_min, xcoor_max, ycoor_min, ycoor_max, en cuyo caso, la longitud total de las líneas cross-line 

está dada por (ycoor_max - ycor_min) y la longitud de las líneas in-line, por (xcoor_max - xcoor_min). 
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Definida el área total del levantamiento se introduce la información relacionada a las zonas de 

restricción a la observación de datos sísmicos, debido a factores físicos y culturales, plataformas, pozos 

de producción, red de tuberías, cables submarinos, entre otros. Posteriormente se procede a elegir el tipo 

y clase de geometría, apropiada del levantamiento (distribución de líneas in-line y cross-line, intervalo 

de líneas de receptores y fuentes) y a la determinación de los parámetros representativos. 

 

4.2 Términos principales utilizados en el diseño de los levantamientos sísmicos de 

reflexión  
 

A continuación, se definirán explícitamente algunos de los elementos más representativos 

referentes a la adquisición sísmica de reflexión. 

Box o celda unitaria: En un diseño ortogonal de adquisición de datos sísmicos, es el área limitada por 

la intersección de dos líneas de fuentes y dos líneas de receptores consecutivas. Una Buena regla para el 

tamaño de bin es la primera zona de Fresnel. 

 

Dirección in-line: Es la dirección que coincide con las líneas de receptores. 

 

Dirección cross-line: Es la dirección perpendicular a la dirección in-line o línea de receptores. 

  

Líneas de receptores (RL): Son líneas paralelas de un conjunto de receptores equidistantemente y de 

ser posible, ortogonales al rumbo predominante de las estructuras de las formaciones del área ampliada 

del levantamiento.  

 

Líneas de fuentes (SL): Es un conjunto de puntos de tiro con una distribución equidistante de fuentes 

que coinciden con la dirección cross-line, ortogonales a las líneas de receptores. Distribución de puntos 

de tiro, que en forma particular, pueden tener una disposición escalonada, diagonal, zig-zag, swath, 

estrella y radial. 

 

Intervalo entre líneas de receptores, RLI: Es la distancia entre dos líneas de receptores adyacentes (in-

line).  

 

Intervalo entre líneas de fuentes, SLI: Es la distancia entre dos líneas de fuentes adyacentes (cross-

line).  

 

Intervalo entre receptores (RLI): Es la distancia entre dos receptores consecutivos de una línea de 

receptores (in-line). 

 

Intervalo entre fuentes (SLI): Es la distancia entre dos fuentes consecutiva en la línea de fuentes (cross-

line). 

 

Número de líneas de receptores: Se obtiene mediante el cociente de la longitud de la línea cross-line y 

el intervalo de líneas de receptores más uno: 

 

# 𝑹. 𝑳 = (
𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍í𝒏𝒆𝒂 𝒄𝒓𝒐𝒔𝒔𝒍𝒊𝒏𝒆

𝑹𝑳𝑰
) + 𝟏                               21 
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Número de líneas de fuentes: Se obtiene mediante el cociente de la longitud de la línea in-line y el 

intervalo de líneas de fuentes más uno: 

 

  

# 𝑺. 𝑳 = (
𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂  𝒊𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆

𝑺𝑳𝑰
) + 𝟏                               22 

 

 

Número de receptores por línea:  Se obtiene mediante el cociente de la longitud de la línea cross-

line del área del levantamiento y el intervalo entre receptoras más uno: 

 

# 𝑹/𝑳 = (
𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍í𝒏𝒆𝒂  𝒄𝒓𝒐𝒔𝒔𝒍𝒊𝒏𝒆

𝑹𝑰
) + 𝟏                23 

Número de fuentes por línea: Se obtiene mediante el cociente de la longitud de la línea in-line y el 

intervalo de fuentes más uno: 

 

# 𝑺/𝑳 = (
𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍í𝒏𝒆𝒂 𝒊𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆

𝑺𝑰
) + 𝟏                               24 

Densidad de fuentes: Expresión que relaciona el área del levantamiento en km2 y a la cantidad de 

fuentes en el levantamiento, es representada por la siguiente expresión: 

𝑫. 𝑭 =
# 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 [𝒌𝒎𝟐]
                                                                   25 

 

Offset: Distancia entre la fuente disparada y cada receptor activado en el templete. 

 

Acimut: Es el ángulo que se forma entre la fuente de energía y cada uno de los receptores del templete 

con respecto del eje de referencia vertical del área del levantamiento que en un diseño sísmico 

corresponde a la dirección cross-line (línea de fuentes). 

 

Estudio sísmico “Wide acimut”, de mayor rango de acimut, y “Narrow Acimut” 

La diferencia de estos levantamientos sísmicos de reflexión radica en el valor resultante del 

cociente entre la longitud del lado cross-line y la del lado in-line. Si el cociente de dicha operación está 

dentro del intervalo: 0 < cociente < 0.5, se considera narrow acimut, mientras que si el valor del cociente 

está dentro de:  0.5 ≤ cociente, se le denomina wide acimut, y la consideración es que si alguno de los 

lados in-line o cross-line, del templete es más largo que el otro y la fuente está colocada en el centro del 

patch, serían más densas de acimut la regiones limitadas por el lado más largo y sus extremos conectados 

con la fuente. Para evitar lo anterior, se recomienda equilibrar los lados del templete, para obtener una 

región más uniforme de acimut, (Cordsen, 2002). 
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Figura 38. Representación de los elementos básicos que caracterizan geométricamente el diseño de un levantamiento 
sísmico 3D ortogonal. Coordenadas inferior izquierda, superior derecha, dirección in-line y cross-line, líneas de receptores y 
fuentes, intervalo entre fuentes (SLI) e intervalo entre receptores (RLI), patch (rectángulo A), templete (rectángulo B), Box. 

Modificado de (Andreas Cordsen, 2000). 

CDP: se le conoce como punto de profundidad común, está referido al punto de reflexión que tiene lugar 

en las interfaces de los estratos, en un medio estratificado horizontal coincide con el su proyección en la 

superficie coincide con el punto medio común o CMP. 

CMP: se le conoce como punto medio común, considerando que la velocidad de incidencia y reflexión 

es la misma en un medio estratificado de capas horizontales, se encuentra en la distancia media entre la 

fuente y receptor.  

CCP: se le conoce como punto de conversión común, es utilizado en la sísmica multicomponente y 

representa el punto de reflexión de la onda convertida, debido al cambio de velocidad producido por la 

conversión de onda P a SV o viceversa, figura 39, la variación del CCP en el primer caso se presenta 

más cerca del receptor y en el otro caso se presenta más cerca de la fuente, (Bob A. Hardage, 2011), tal 

punto de conversión puede determinarse mediante la siguiente expresión: 

𝑋𝐴𝐶𝑃 =
𝑋

1+
𝑉𝑆
𝑉𝑃

                                             26 

Donde: 

X, es la distancia media del offset. 

Xacp, es la distancia que representa al punto de reflexión y conversión proyectado en la superficie. 
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Figura 39. Representación del punto de conversión común, CCP respecto de la posición que presentaría el punto de reflexión 
común, CMP, Bob A. Hardage, 2011. 

 

El área de la celda, equivalente a una fracción del área determinada por el producto del intervalo 

entre fuentes y receptores, usualmente como máximo ¼, define el  parámetro más importante de la 

adquisición de datos sísmicos 3-D, CMP bin o denominado simplemente como bin, figura 40.  

 

 

Figura 40. Representación del CMP bin o bin. a) Los receptores y las fuentes se distribuyen en las líneas in-line y cross-line. b) 

muestra la posición del bin respecto del box, modificado de (Andreas Cordsen, 2000) 

 

El área que define al CMP bin, en principio, comprende un número determinado de puntos de 

reflejo dada una distribución de fuentes y receptores en las líneas cross-line e in-line respectivamente, 

que en el marco de la sísmica 3-D, se consideran como un CMP único y cuyos puntos de reflejo 

determinan el orden del apilamiento u orden del CMP bin (fold), figura 40, que en el caso de la 

b) a) 
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adquisición de ondas convertidas se le denomina punto de conversión común, CCP, y que a diferencia 

del CMP, si es proyectado en superficie no corresponde a la distancia media del offset ubicándose más 

cerca del receptor, figura 39. 

 

Figura 41. Ocho pares de fuente-receptor asociados con un número igual de puntos de reflexión localizados en la superficie 

de un bin y que definen un CMP bin que en el apilamiento se sumaran para formar uno, modificado de (Andreas Cordsen, 

2000). 

 

4.3 Distribución de líneas  

 

De acuerdo con Andreas Cordsen et all., 2000, Las geometrías de adquisición de datos sísmicos 
de reflexión, son configuraciones experimentadas y establecidas, de dispositivos de generación de 
energía y de detección, geófonos, hidrófonos que son aptos en ciertos terrenos o circunstancias. A 
continuación se describen algunas de las geometrías más comunes. 

 

4.3.1 Geometría Ortogonal 

 

En el diseño de adquisición sísmica ortogonal, las líneas de receptores y las líneas de fuentes son 
perpendiculares, figura 42. Si el templete, además del patch que lo conforma, tiene al conjunto de fuentes 
que se le asocian localizado centralmente, se genera una distribución uniforme de las magnitudes del 
offset así como de la distribución de los acimuts. 

 

 

 

 

 

 

Offset 
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Figura 42. Características geométricas del diseño ortogonal de un levantamiento sísmico 3D, de 14 líneas de fuentes y 16 líneas 
de receptores, con una ampliación local, en la cual se incluye la celda elemental o box, el intervalo de líneas de receptores, 
(RLI), intervalo de líneas de fuentes, (SLI), y del offset máximo, (Xmin), Andreas Cordsen et all., 2000. 

 

4.3.2 Geometría en diagonal o Slant 

 

Las características geométricas del diseño slant presentan una distribución diagonal de las líneas 
de fuentes respecto de las líneas de receptores generalmente de 45°, figura 43. Geometría relacionada 
con un número menor de líneas de receptores respecto a una ortogonal (patch), definiéndose el narrow 
acimut, como en el caso ortogonal hay una distribución uniforme en la magnitud de los acimuts muy 
similar a la geometría escalonada.  

 

 

 
 

Figura 43. Características geométricas del diseño slant de un levantamiento sísmico 3D, de 22 líneas de fuentes y 16 líneas de 
receptores, con una ampliación local, en la cual se incluye la celda elemental (rombo), el intervalo de líneas de receptores, 
(RLI), intervalo de líneas de fuentes, (SLI), y del offset máximo, (Xmin), Andreas Cordsen et all., 2000. 
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4.3.3 Geometría Zig-zag  

 

El diseño de adquisición sísmica 3D, zig-zag, es aquel en la cual, la distribución de las líneas de 

fuentes está soportada por líneas quebradas respecto de las líneas de receptores adyacentes, figura 44, 

dada esta estructura se aplica en zonas de fácil acceso (zonas desérticas, regiones abiertas) ya que los 

detectores y fuentes se caracterizan por mantener orientaciones fijas.  

 

Figura 44. Características geométricas del diseño zig-zag de un levantamiento sísmico 3D, de 16 líneas de fuentes y 16 líneas 
de receptores, con una ampliación local, en la cual se incluye el intervalo de líneas de receptores, (RLI), intervalo de líneas de 
fuentes, (SLI), y del offset máximo contenido en la celda unitaria, (Xmin), Andreas Cordsen et all., 2000. 

 

4.3.4 Geometría escalonada o Brick 

 

Respecto a la celda o box típica de un diseño ortogonal, en el diseño de adquisición de datos 

sísmico 3-D escalonado (Brick), el conjunto de fuentes puntuales que definen el salvo se distribuyen 

alternativamente respecto de la mitad de la longitud entre líneas de fuentes, SLI, figura 45, además, 

mejora la distribución de offset del método ortogonal. Además, presenta discontinuidades en gathers de 

receptor común, Vermeer et all., 2002, así como también, conduce a una menor huella de adquisición 

(patrón en la amplitud típico de la geometría de adquisición visto en time slices o horizont slices de datos 

apilados y migrados).   
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Figura 45. Características geométricas del diseño brick o escalonado de un levantamiento sísmico 3D, de 16 líneas de receptores 
y sus salvos correspondientes, con una ampliación local, en la cual se incluye el intervalo de líneas de receptores, (RLI), intervalo 
de líneas de fuentes, (SLI), y del offset máximo contenido en la celda unitaria, (Xmin), Andreas Cordsen et all., 2000. 

 

4.3.5 Geometría Swath  

 

La característica geométrica básica del diseño de adquisición de datos sísmicos 3-D identificado 

como Swath, se relaciona con una distribución de las líneas de fuentes coincidentes con las 

correspondientes de receptores, en las cuales se localizan los puntos fuentes y receptores alternadamente, 

figura 46.  Los bines se alinean paralelamente (in-line) a las líneas principales de fuentes y receptores 

(RLI/2) y exclusivamente registran información referente al fold, offset y acimut; el offset mínimo varía 

entre aproximadamente cero hasta el intervalo de líneas de receptores (RLI) y la distribución de acimuts 

está restringida sectorialmente. 

 

 

Figura 46. Características geométricas básicas del diseño de un levantamiento sísmico 3D, identificado como Swath, de 16 
líneas de receptores y 16 líneas de fuentes coincidentes, con alternancia de fuentes y receptores, mostrando una ampliación 
local que incluye el intervalo de líneas de receptores, RLI, y el intervalo de líneas de fuentes, SLI, Andreas Cordsen et all., 2000. 
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4.3.6 Geometría de patrón en estrella  

 

La geometría del diseño de adquisición de datos sísmicos 3D patrón en estrella, se caracteriza 

por una distribución radial de líneas coincidentes de receptores y fuentes, con las fuentes y receptores 

alternados, figura 47. Cada fuente puntual activada progresivamente, en principio, es registrada por todos 

los geófonos disponibles, característica que permite un rango mayor de offset, como también, una mayor 

cobertura no uniforme acimutal y con el fold variable respecto del punto de referencia a la periferia del 

levantamiento. Por sus características se aplica en situaciones en las que indirectamente se conozca la 

extensión de las estructuras geológicas, como es el caso de diapiros en general.  

 

 

Figura 47. Representación gráfica de la geometría patrón de estrella con ampliación local,distribución radial de 9 líneas 
coincidentes de receptores y fuente alternadas, de un diseño de adquisición de datos sísmicos 3D, Andreas Cordsen et all., 
2000. 

 

4.3.7 Geometría Radial 

 

Respecto de la geometría de patrón en estrella y su distribución de líneas de receptores y fuentes, 

el diseño conocido como geometría radial conserva la misma distribución de líneas de receptores y 

cambia la distribución de las líneas rectas de fuente por unas  concéntricas respecto del centro hacia los 

bordes, figura 48, característica que mejora el fold relacionado con el patrón en estrella, aunque al igual 

que el anterior es variable del centro a la periferia.   
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Figura 48. Representación gráfica del diseño  de un levantamiento sísmico 3D radial, de 9 líneas de receptores y 5 líneas 
concéntricas de fuentes, con una ampliación local, Andreas Cordsen et all., 2000. 
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La siguiente tabla muestra resumidamente las características de los tipos de geometrías de 

adquisición de datos sísmicos, sus áreas de aplicación, ventajas y desventajas. 

 

Tipo 

Área de  

aplicación Ventajas Desventajas 

In-line Swath Terreno Abierto 

Los datos de narrow azimut 

pueden ser analizados y 

procesados como sísmica 2-D. 

Pobres estáticas en 

cross-line 

Ortogonal Todo terreno 

Wide acimut, bueno para 3-D 

DMO. Puede  resolver estáticas 

cross line. Son económicas las 

operaciones. 

Deben usarse 

algoritmos 3-D. 

no se pueden utilizar 

simples algoritmos 

2-D, f-k. 

Brick (ladrillo) Terreno Abierto 

Como el ortogonal con  

mejoras de offset cercano y 

distribuciones generales de offset. 

Líneas de fuente dis- 

continuas presentan  

dificultad en la jungla 

y algunos otros 

terrenos. 

Slant Todo terreno 

Mejora el cubrimiento  

del offset, buenos offset para 

AVO.   

Button Patch 

Terreno despejado, 

terreno de granjeros, 

ártico, desierto. 

Permite esparcir los  

puntos de fuente, uso 

eficiente de sistemas de  

numerosos canales. Planeación compleja. 

Variabe line  

spacing Todo  terreno 

Modificación de los  

diseños, ortogonal, brick, slant, 

con sus ventajas y además 

garantiza la consistencia de la 

superficie. Planeación compleja. 

Asymmetric 

Spread Todo terreno 

Modificación de los  

diseños, ortogonal, brick,slant, con 

sus ventajas además de mayor 

offset con menor 

equipo de grabación. 

Las mismas que  

presentan los diseños 

brick, slant y 

ortogonal. 

Random Todo terreno 

Consistencia de la superficie, 

minimiza las huellas de 

adquisición. 

Operación y 

planeación 

compleja. 
 

Tabla 1. Tipos de geometrías terrestres y su relación con sus áreas de aplicación, ventajas y desventajas, Andreas Cordsen, 
2000. 
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A continuación se muestran unas secciones sísmicas de la fila del bin 71001 respecto de la 

dirección in-line, generadas con el sistema MESA, en un área de 7900x7900m2, con cuatro tipos de 

geometrías (Ortogonal, Brick, Slant, Zig-zag,) figuras 49-52, (señal original y aplicando la corrección 

NMO). 

Diseño ortogonal   

 

 

 

 

Figura 49. Secciones sísmicas tomadas en dirección in-line respecto del bin 71001, de un diseño ortogonal, a) respuesta original, 
b)respuesta aplicando la corrección NMO, de un área de 7900*7900m2 y modelo geológico (Mod 0001). 

 

a) 

b) 
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Diseño brick 

 

. 

 

Figura 50.Secciones sísmicas tomadas en dirección in-line respecto del bin 71001, de un diseño Brick, a) respuesta original, 
b)respuesta aplicando la corrección NMO, de un área de 7900*7900m2 y modelo geológico (Mod 0001). 

 

a) 

b) 
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Diseño diagonal o slant 

 

 

 

 

Figura 51. Secciones sísmicas tomadas en dirección in-line respecto del bin 71001, de un diseño Diagonal, a) respuesta original, 
b)respuesta aplicando la corrección NMO, de un área de 7900*7900m2 y modelo geológico (Mod 0001). 

 

a) 

b) 



 

 
59 

 

Diseño Zig zag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Secciones sísmicas tomadas en dirección in-line respecto del bin 71001, de un diseño Zig Zag, a) respuesta original, 
b)respuesta aplicando la corrección NMO, de un área de 7900*7900m2 y modelo geológico (Mod 0001). 

 

 

a) 

b) 
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4.3.8 Perfil Sísmico Vertical 

 

El perfil sísmico vertical es una técnica que fue utilizada principalmente para identificar y 

correlacionar los reflectores principales en el eje de un pozo, Gulati et all. 1997. 

Un perfil sísmico vertical (VSP) es comparado con un perfil de refracción, donde las velocidades 

aparentes de los arribos son analizados, en este caso para proveer interpretaciones indirectas acerca de 

la disposición de los estratos del subsuelo, KNAPP et all., 1990.  

El principal aporte de los Perfiles Sísmicos Verticales (VSP), ha sido la vinculación de las 

representaciones sísmicas superficiales en tiempo con los registros de pozo basados en profundidad. 

Originalmente los VSP consistían de receptores que se desplegaban en un pozo vertical para registrar las 

señales básicas provenientes de una fuente sísmica de superficie, Jhon Blackburn et all., 2008, figura 53-

54. 

 

 

Figura 53. a)  Detección de la onda P y ondas de corte respecto del eje de un pozo vertical, b)  detección de la energía de la 
fuente mediante la  configuración VSP tradicional. Modificado de Jhon Blackburn et all.,. 2007/2008. 
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Figura 54. Representación gráfica de la distribución de los dispositivos del perfil sísmico vertical (fuentes y detectores) y la 
respuesta sísmica relacionada con dos modelos de capas: a) falla normal y b) capa inclinada, modificado de KNAPP et all., 
1990). 
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Los levantamientos sísmicos de pozo se clasifican por la geometría del levantamiento, 

determinada por el desplazamiento de la fuente, la trayectoria del pozo y la profundidad del arreglo de 

receptores, figura 55. 

 

Figura 55. Tipos de VSP de acuerdo con la posición de las fuentes y receptores en la trayectoria del pozo, Jhon Blackburn et all., 
2008. 
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4.4 Caracterización geométrica del bin 
 

El bin o celda elemental se define como la cuarta parte del producto del intervalo entre fuentes 

y el intervalo entre receptores. También se puede obtener mediante la velocidad de intervalo, la 

frecuencia máxima y el buzamiento máximo del objetivo geológico mediante la siguiente ecuación: 

𝐵 =
𝑉𝑖𝑛𝑡

4∗𝑓𝑚𝑎𝑥∗𝑠𝑖𝑛𝜃
                                                                                  27 

 

4.5 Salvo, Patch y Templete. 
 

La observación del área del levantamiento se lleva a cabo de manera sistemática mediante una 

Plantilla o Templete. A continuación se definirán algunos términos referentes al diseño geométrico 

Ortogonal. 

Salvo: Es el conjunto de fuentes puntuales distribuidas entre dos líneas de receptores que se distribuyen 

en las líneas in-line (receptores) y las cross-line (fuentes puntuales), figura 56. 

 

Figura 56. Representación del Salvo a partir de la distribución de líneas de fuentes y receptores, tutorial MESA Basic Training.  

 

 

Salvo 

Salvo 

Salvo 

Salvo 

Receptor 

Fuente puntual 
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Las características de las distintas formas en las que se activan las fuentes puntuales (salvo), se presentan 

en la Tabla 2. 

 

Descripción de las técnicas de disparo 

Tipo de disparo   Información 

Templete automático 

Central 

Usos Se utiliza en estudios con líneas receptoras uniformes y en estudios con líneas de 

fuente irregulares. 

  limitaciones El tamaño de  la plantilla es estático. 

Disparo mediante 

Salvos 

Usos Estudios diagonales, patrones de fuentes que cubren las líneas receptoras. 

  limitaciones El templete no se puede posicionar bien en los bordes del área de estudio, siempre 

usa todas las fuentes entre las líneas receptoras (Salvos) 

Disparo respecto al 

Offset 

Usos Prospecciones con posiciones de receptores altamente irregulares, estudios con 

localizaciones de fuentes regulares o irregulares, limitadas por un rango de disparo 
de offset. 

  limitaciones Creación de muchos templetes, método de disparo más lento, solo crea un Patch 

circular. 

Disparo de acomodo 

Rectangular  
 

Usos Prospecciones con localizaciones de receptores altamente irregulares, estudios con 

regular e irregular localización de fuentes, estudios donde el tamaño del templete 
puede variar. 

  limitaciones No puede tener todas las fuentes de un Salvo juntas en el mismo Patch. 

Disparo basado en los 
marcadores de las 

fuentes 

Usos Creación de templetes complejos, creando grandes Patch. 

  limitaciones El modo de etiquetado del estudio debe ser regular y consistente. 

Disparo método Swath Usos Área de estudio con líneas regulares de  
fuente y receptor. 

  limitaciones El método es extremadamente sensible al área del levantamiento,  otras opciones de 

disparo producen la misma respuesta. 

Secuencia de disparo 

general 

Usos Estudios que son difíciles de disparar con el método Swath en una corrida. 

  limitaciones Método extremadamente sensible a irregularidades en el terreno, de los métodos 

más difíciles de usar, otras técnicas de disparo causan la misma respuesta. 

Disparo manual Usos Diseñado para disparar fuentes individuales que han sido añadidas, posible para 

disparar fuentes individuales que no pueden ser disparadas de otra manera. 

  limitaciones Labor muy intenso, editar las características de los templetes  

ofrece un buen método de disparo manual. 

Disparo a partir del 

templete  

Usos Dispara geometrías complejas, Button Patch, Slash (Zig or Zag) y espaciado 

variable, usarse con una superficie o polígono lleno de fuentes y receptores. 

   

  limitaciones Puede haber receptores no considerados, el tendido coincide con los disparos, no 

puede ser aplicado con tendidos ya realizados. 

 

Tabla 2. Técnicas de disparo más utilizadas  en los levantamientos sísmicos de reflexión. Tutorial MESA Basic training. 
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Patch: 

Está formado por un conjunto de líneas in-line con un conjunto de receptores distribuidos en el 

área del levantamiento, definidos de acuerdo al offset máximo necesario, que en la adquisición integra 

al templete. 

Comúnmente la forma del patch es rectangular, el cálculo de la longitud in-line y cross-line del 

patch están en función de la profundidad del objetivo geológico, contemplando el caso donde Xmax  

Xmute, el diseño del tamaño del patch se muestra en la figura 57.  

 

 

Donde: 

Xr, es un medio de la longitud in-line del patch. 

Xs, es un medio de la longitud cross-line del patch. 

 

Figura 57. a)Representación de un patch cuadrado semi-inscrito en una circunferencia de radio Xmute, donde la 

circunferencia indica el offset máximo de las trazas que contribuyen en el apilamiento, b)optimización de las 

longitudes in-line y cross-line del patch cuadrado a partir de Xmute, Andreas Cordsen et all., 2000). 

 

De acuerdo con la regla del 85%, Andreas Cordsenet all., 2000, las longitudes in-line y cross-

line del patch se calculan de acuerdo a las siguientes relaciones: 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒊𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒄𝒉 = 𝟐 ∗ 𝒙𝒓 =  (𝟐 ∗ 𝟎. 𝟖𝟓) ∗ 𝑿𝒎𝒖𝒕𝒆                28 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒐𝒔𝒔𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒄𝒉 = 𝟐 ∗ 𝒙𝒔 = 𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝒙𝒓                                29 
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Templete: 

Al templete lo conforman el Patch y un conjunto de fuentes, que son relacionados mediante una 

estrategia de observación con la finalidad de llevar a cabo el levantamiento sísmico, figura 58. 

 

Donde: 
Xmin, Respecto de la celda unitaria o box, es el offset máximo que coincide con su diagonal y está 
asociado directamente con el objetivo geológico más somero, se calcula mediante:  

𝒙𝒎𝒊𝒏 = √𝑺𝑳𝑰𝟐 + 𝑹𝑳𝑰𝟐 
Xmax, Respecto del templete o plantilla, fuentes puntuales y receptores activados, representa el offset 
máximo de investigación y corresponde a la profundidad del objetivo geológico, Z. 

𝒙𝒎𝒂𝒙 ≅  𝒁 
Xmute, A menudo es considerado igual a xmax, y debe ser la longitud de la diagonal del templete puesto 
que representa el radio de una circunferencia que tiene semi-inscrito al patch, y en el apilamiento 
excluye información de trazas fuera de ese offset.  
 

Figura 58. Representación del Templete y sus elementos más representativos, patch, salvo, box, xmin, xmax.  
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De acuerdo con Andreas Cordsen et all., 2000, la dependencia del Templete respecto del Patch 

y Salvo, se expresa de la siguiente manera (Andreas Cordsen, 2000): 

 

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒕𝒆 =  𝑷𝒂𝒕𝒄𝒉 +  𝒇𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂𝒔 (𝒔𝒂𝒍𝒗𝒐).  30 

 

4.5.1 Movimientos del Templete en dirección in-line y cross-line (move-ups). 

 

La observación progresiva del templete sobre el área del levantamiento se ejecuta en las 

direcciones in-line y cross-line, Mari et all, 2006. 

 

Cuando el patch se mueve, está relacionado directamente a las fuentes puntuales (salvos) que 

pueden estar fijos en una posición respectiva o estar moviéndose con el patch, en tal caso se mantiene el 

salvo en el centro del patch y se desplazan en dirección in-line ocupando las posiciones de los salvos 

hasta completar la in-line. Inmediatamente comienza el movimiento cross-line, cuando el patch se 

posiciona en la siguiente fila de salvos, siendo repetido este proceso hasta observar toda el área del 

levantamiento. La longitud entre dos posiciones adyacentes del patch en dirección in-line y cross-line se 

conoce como roll along, figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Representación de las direcciones de movimiento del templete o plantilla y la longitud entre posiciones consecutivas 
del templete, roll-along, en las direcciones in-line y cross-line, Mari et all., 2006. 
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4.5.1.1 Atributos del bin,  fold, offset y acimut 

 

Definidas las características del patch y templete se describen algunos términos referentes a las 

trazas sísmicas, como el fold, u orden de apilamiento, offset, distancia fuente-receptor y acimut, 

dirección de detección de la energía respecto de la fuente, ya que en cada bin recaen algunos puntos de 

reflexión de muchos pares fuente-receptor, con lo que cada traza contribuyente en un bin tiene un offset 

y un azimut característico.  

 

Fold:  

El fold de cubrimiento, se refiere a la suma de las trazas contenidas en cada bin, figura 60, que 

contribuyen al apilamiento,  mientras que el fold total (full fold), se refiere al número de veces que se 

traslapan las áreas del CMP bin durante la observación del templete que es necesario para suprimir el 

ruido de adquisición resaltando la señal sísmica. 

 

Figura 60. Representación 3D del barrido sistemático del patch en dirección in-line y cross-line. En la figura mostrada el área 
se traslapa 8 veces debido al tamaño del patch y al proceso de observación, full-fold o fold total, modificado de Vermeer et al., 
2002. 

 

 



 

 
69 

 
4.5.1.1.1 Distribución del fold 

 

El fold está directamente ligado a la relación señal-ruido y debe ser determinado mediante la 

evaluación de las distancias fuente-receptor, xmin y xmax. Krey (1987) mostró que la relación de fold 3-D 

con 2-D es dependiente de la frecuencia y varía de acuerdo con la siguiente relación: 

 

3𝐷 𝑓𝑜𝑙𝑑 = 2𝐷 𝑓𝑜𝑙𝑑 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐶                                      31 

Donde: 

C, es una constante arbitraria 

 

4.5.1.1.2 Distribución del offset  

 

La distribución del offset es determinante en un levantamiento sísmico de reflexión ya que una 

distribución pobre puede ocasionar el aliasing de la señal sísmica, ruido proveniente de la fuente e 

inclusive reflexiones primarias ya que la distribución del offset en un bin apilado es más afectado por el 

fold. Un fold bajo representa una escaza distribución del offset, mientras que incrementando el fold 

mejora la distribución del offset (Andreas Cordsen, 2000), inclusive la distribución de offsets entre offset 

cercano y lejano facilita los cálculos de la velocidad para correcciones normal move out y para obtener 

la mejor respuesta en el apilado. 

 

 

4.5.1.1.3 Distribución del azimut 

 

La distribución de acimut en un bin apilado es afectada por el fold, como en la distribución del  

offset, además, la relación entre los lados in-line y cross-line del patch determina la distribución de 

acimut ya que si la relación es menor a 0.5 se espera una distribución escaza de acimut y una mala 

combinación de acimut puede llevar a problemas de acoplamiento estático por lo que incrementando la 

relación de 0.6 a 1.0 se resuelven dichos problemas. 
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4.6 Adquisición sísmica 3-D marina 
 

En la adquisición sísmica marina se detecta una señal artificial que se propaga en el subsuelo y 

se refleja en las diferentes interfaces, en el caso marino desde el medio hidráulico, figura 61, y se 

considerado que la sísmica marina utiliza menor tiempo comparándola con la sísmica terrestre debido a 

la uniformidad del terreno y menor cantidad de obstáculos.   

Los tipos de diseño de levantamientos sísmicos marinos 3-D comúnmente utilizados contemplan 

a los dispositivos de arrastre y a los dispositivos estacionarios sobre el fondo marino, los cuales presentan 

variaciones en cuanto a su configuración y tipos de ondas detectadas, por lo que se tiene que identificar 

claramente el tipo de información que se desea adquirir y que cumpla con los objetivos planteados. 

El diseño de adquisición sísmica 3-D marina multicomponente se lleva a cabo mediante la 

configuración de detectores (hidrófonos y acelerómetros) y fuentes (airguns), donde se utilizan 

estrictamente los dispositivos estacionarios sobre el fondo marino, sensores telemétricos, Ocean Bottom 

Cable, OBC, Ocean Bottom Sensor, OBS. 

 

 

Figura 61. Representación de la adquisición sísmica marina 3D, ondas P y S, Producers, 2011. 
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4.6.1 Dispositivos de arrastre  

 

Se presentan como un conjunto de detectores, hidrófonos y geófonos, colocados en largos cables 

de aproximadamente 6 km, espaciados equidistantemente, los cuales son sumergidos someramente de 6-

10 m y son arrastrados a una velocidad constante (nudos) al igual que un conjunto de fuentes, airguns, 

figura 62.  

 

 

Figura 62. Adquisición sísmica marina 3D utilizando dispositivos de arrastre, modificado de Liner et al, 2004. 

 

4.6.1.1 Streamers 

 

En la adquisición sísmica marina 3D, se utilizan dispositivos receptores colocados 

equidistantemente en cables de longitudes variables, streamers, en el caso de los hidrófonos están hechos 

de materiales piezoeléctricos. Los streamers son arrastrados mediante la parte trasera de un barco y 

regularmente están  divididos en secciones de 50-100 m para beneficio humano como reparaciones o 

remplazo de tramos afectados. Anteriormente, los streamers se rellenaban de fluidos con densidades 

menores a la unidad para aprovechar el efecto de flotación, aunque en la actualidad, se han generado 

materiales sólidos con densidades muy similares que con el avance en la tecnología se ha incrementado 

su longitud de 5000m, 6000m, hasta de 12, 000m. 

A mayor profundidad de observación (arrastre de streamers) mejora la calidad en los datos 

sísmicos con relación al ruido ambiental como las mareas aunque el ancho de banda de la señal adquirida 

es limitado. La profundidad de observación de los streamers recomendada es de 4-5 m si es un estudio 

somero y de 8-10 m en estudios de batimetría profunda. 
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Dentro del proceso de adquisición de datos sísmicos marinos 3D debido a las condiciones que 

presentan las corrientes del viento, las corrientes marinas y las mareas, está presente un fenómeno 

referente a la inclinación del cable de detectores respecto de su eje de arrastre, denotado como feathering 

que debe de ser corregido debido a que el éxito del método sísmico de reflexión recae en la posición más 

certera de las fuentes y detectores, por lo que se recomienda añadir en los streamers unidades de control 

de profundidad (birds) y unidades de posicionamiento global. 

 

4.6.2 Detectores estacionarios sobre el fondo marino 

 

En regiones marinas donde se presentan obstáculos físicos tales como plataformas petroleras o 

corrientes marinas de gran intensidad, son utilizados los sistemas de receptores estacionarios para zonas 

de transición, fondo marino somero y profundo como se muestra en la figura 63 donde a) es un sistema 

telemétrico utilizado en regiones muy someras de carácter mixto o transicional, con un conjunto pequeño 

de receptores unidos a una boya que almacena la información sísmica, en b) se muestra el arreglo Ocean 

Bottom Cable (OBC) que contiene acelerómetros e hidrófonos, son colocados equidistantemente en 

cables que se pueden situar hasta profundidades máximas de 150m, en c) se observa la distribución de 

hidrófonos en un cable con posicion vertical, utilizado desde regiones someras hasta profundas, en d) se 

muestra la distribución de sistemas de acelerometros e hidrofonos, Ocean Bottom Seismometer (OBS), 

que pueden ser colocados en profundidades hasta de 6000m y son recuperados mediante robots 

especializados. Liner et al., 2004. 

 

Figura 63. Representación de los dispositivos de fondo marino más utilizados, a) sensores telemétricos, regiones someras y 
transicionales, b) Ocean Bottom Cable, con una profundidad máxima de posicionamiento de 150m, c) distribución de 
detectores en cable vertical conectados a una boya, d) dispositivos detectores multicomponente individuales, Ocean Bottom 
Seismometer (OBS), modificado de Liner et al., 2004. 
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4.6.3 Clasificación de los tipos de fuentes sísmicas 

 

Las fuentes de energía son clasificadas de acuerdo con las características y tipos de ondas P y S 

que generan en: monopolo, dipolo, cuadrupolo, figura 64, que se describen a continuación. 

4.6.3.1 Monopolo 

 

Es considerada como una fuente de energía tipo radial que genera ondas P y S, de aplicación de 

energía vertical que produce a su vez ondas SV en todas direcciones.  

 

4.6.3.2 Duopolo 

 

Se considera como una fuente de onda S, que genera movimiento en una dirección específica 

paralela a la superficie del suelo (aproximado al plano horizontal). 

 

4.6.3.3 Cuadrupolo 

 

Fuente de energía que genera dos pares ortogonales de ondas coplanares un par convergente y 

otro divergente que producen ondas SV y SH y ha sido utilizada solo en sísmica de pozos como fuentes 

de alta frecuencia. 

 

Figura 64. Clasificación de los tipos de fuentes de energía caracterizadas por el tipo de  propagación, radial, onda P, en una 
dirección en específico onda S, en dos direcciones ortogonales, ondas SV y SH; Monopolo, Dipolo, Cuádrupolo, Bob A. Hardage 
et al., 2011. 
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Una forma de generar ondas P y S, en un levantamiento terrestre artificialmente, es mediante 

vibradores que pueden regular la dirección de propagación y la señal. La combinación de dos vibradores 

colocados ortogonalmente al movimiento de su placa, genera energía en el plano horizontal, ondas SV y 

SH, otro vibrador emite energía en la dirección vertical, onda P, figura 65.  

 

 

 

 

Figura 65. Alineación en campo de vibroseis donde cada uno emite energía en una dirección en específico, Z, in-line y cross-
line, generando ondas P, SV y SH, modificado de Bob A. Hardage et al., 2011. 

 

4.6.3.4 Fuentes sísmicas  marinas 

 

En la actualidad, el tipo de fuente más utilizada en la adquisición sísmica de reflexión marina, 

es la configuración de pistolas de aire (air-guns), aunque existen otras fuentes como: pistolas de agua 

(water guns) y vibradores marinos, por mencionar algunos.  

 

4.6.3.4.1 Pistolas de aire 

 

 Son fuentes tipo monopolo, tienen dos compartimentos de alta presión, superior e inferior (de 

cara y descarga), unidos por un pistón que asciende y libera el aire presurizado de alrededor de 2000-

2500 psi, cuando se abre una válvula, que da paso a aire presurizado, figura 66.  
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Figura 66. Representación una fuente sísmica marina, pistola de aire (air-gun), que acumula aire a altas presiones 2000-2500 
psi, y lo libera en el mar, IAGC, 2002. 

 

4.6.3.4.2 Pistolas de agua (water-guns) 

 

 Son fuentes tipo monopolo, operan de forma similar a las pistolas de aire, con la diferencia de 

que el fluido que se utiliza para mover al piston es aire y el fluido que se emite al exterior es agua, menor 

compresibilidad o casi nula, tal hecho ocasiona que no halla oscilaciones como en el caso anterior 

(cuando el fluido expulsado es aire), figura 67. Sin embargo, la energía obtenida por las water-guns, 

presenta un ancho de banda con un rango de frecuencias mas limitado, lo que hace que la energía que 

genera esta herramienta sea de menor penetración, esta herramienta fue muy utilizada alrededor de 1980. 
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Figura 67. Representación del funcionamiento de una pistola de agua (water-gun), donde se libera agua a altas presiones, 
Sheriff, 1995. 

 

4.6.3.4.3 Vibrador marino 

 

Las fuentes marinas de ondas S son de tipo dipolo, en principio necesitan estar sobre un medio 

con módulo de rigidez diferente de cero, como en el fondo marino, la vibración puede ser controlada 

mediante una señal muy precisa, comúnmente se utiliza un barrido de 10-80 Hz. Sin embargo, al igual 

que las water-guns, la presión instantánea generada por este aparato es menor en comparación con las 

air-guns. Un ejemplo es el vibrador marino VibroPileTM, que es una fuente dipolar con dirección 

horizontal, la representación de su diseño y funcionamiento se muestra en la figura 68. Otro ejemplo es 

el PGS electrical marine vibrator, que opera en rango de frecuencias desde 6-100 Hz, PGS, 2005.
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Figura 68. a) Representación del funcionamiento de una fuente vibradora marina de onda S, consta de dos partes, una barra 
que se incrusta verticalmente en el fondo oceánico que sirve como soporte para el vibrador horizontal, b) Vibrador VibroPileTM, 
PGS, 2005. 
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4.6.3.5 Configuraciones de barcos de adquisición 

 

Anteriormente, la adquisición sísmica 2D utilizaba un barco para arrastrar una fuente y un solo 

streamer. Para 1984, esa configuración había sido superada, pues otros barcos podían arrastrar 2 

streamers a la vez. Alrededor de 1985, la configuración cambió, logrando arrastrar dos streamers y dos 

fuentes a la vez, dando como resultado 4 señales de salida (sublineas). Hasta 1990, fue posible lograr la 

configuración de 3 streamers y dos fuentes, con lo cual se obtuvo una salida de 6 señales (sublineas). 

IAGC, 2002. 

En la actualidad existe el Ramform Sovereign, un barco equipado con la capacidad de arrastrar 

22 streamers y navegar con una velocidad de 16.5 nudos PGS, 2008.  
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5.0 Aplicación: Complejo Cantarell, Campo Zaap, Sonda de Campeche 
 

A continuación se aplica las distintas etapas, tratadas en los capítulos anteriores, que comprende 

el diseño de un levantamiento sísmico de reflexión 3-D marino multicomponentes en el sector económico 

petrolero Campo Zaap del Complejo Cantarell de la Sonda de Campeche, del que se obtiene los 

parámetros principales de observación mediante el Sistema MESA Expert 12.1  

 

5.1 Diseño de adquisición sísmica de reflexión 3-D marina multicomponentes 
 

Como resultado de la información consultada y de la experimentación referente a los 

levantamientos sísmicos de reflexión 3-D mediante el Sistema MESA Expert 12.1, se muestra un 

diagrama a bloques, figura 69, el cual ilustra la interdependencia de los distintos parámetros, técnicas y 

procedimientos que están involucrados en el diseño, análisis y determinación de los parámetros 

principales de observación de un levantamiento sísmico de reflexión 3-D marino multicomponentes. 
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Figura 69. Diagrama que sintetiza las etapas principales del diseño de un levantamiento sísmico de reflexión 3-D marino multicomponentes que estima los parámetros principales de observación de 
un levantamiento sísmico3-D multicomponentes, estructurado con el Sistema MESA Expert 12.1. 
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Se establece geográficamente el área del levantamiento sísmico de reflexión 3D marino 

multicomponentes, acondicionada con los objetivos geológicos principales del estudio y recaba la 

información geológica y geofísica. Información que permitirá, de acuerdo con los objetivos geológicos, 

contar con la información relacionada al buzamiento máximo y rumbo predominante de las formaciones, 

profundidad media del objetivo y características geológicas generales del área, que finalmente nos 

permitirá adoptar un modelo geológico representativo de referencia. 

Considerando la Batimetría y las zonas de exclusión del área de estudio, se elige el tipo de 

geometría relacionada con el emplazamiento, intervalo, distribución de fuentes y receptores de las líneas 

in-line y cross-line. Las fuentes característicamente son pistolas de aire (airguns) y los receptores 

sensores de cuatro componentes, separados a un intervalo definido respectivamente.  

Establecida la geometría y las características de las líneas in-line y líneas cross-line, como las 

especificaciones de las fuentes y receptores, se establecen las características de la celda básica o 

elemental (bin), cuya extensión o área es un cuarto del producto del intervalo de fuentes y receptores, 

que se emplea para generar una retícula que divide el área del levantamiento en bines, los cuales 

contendrán información de los puntos de reflexión, CMP, CDP, asociados a un offset y acimut 

determinado. 

En el caso de la propagación de las ondas P y S, el punto de reflexión común en profundidad, 

CDP, está ubicado a la mitad de la distancia de la fuente y el receptor, offset/2. En un medio estratificado 

horizontal, se define como Punto Medio Común, CMP, a la proyección en la superficie de los puntos de 

reflejo común, CDP.  

Respecto de las ondas convertidas, PS y SP, el punto de reflexión y conversión en profundidad, 

CCP, se determina por la relación de las velocidades de onda P y onda S, el cual proyectado en la 

superficie, está localizado más cerca del receptor. 

La observación, como ya se mencionó, se realiza de manera sistemática mediante una Plantilla 

o Templete. El templete está conformado por un conjunto de receptores, Patch, localizados en las líneas 

in-line, y determinado de acuerdo al offset máximo requerido según la profundidad del objetivo. El patch 

interactúa con un conjunto específico de fuentes (airguns) mediante la técnica de observación elegida 

para el levantamiento. 

Con la información geológica y geofísica, con la que se generó el modelo geológico que 

incorporó las características estructuralmente predominantes y que se integró al diseño del levantamiento 

sísmico marino multicomponentes se obtuvo los parámetros principales que permiten eventualmente 

efectuar la observación de datos sísmicos marinos, esto es adquirir la información sísmica de ondas P y 

S, con miras de la estimación de la distribución de fracturas de las formaciones del Cretácico Superior, 

en donde se localiza la brecha de naturaleza calcárea de interés. 

Definidas las características geométricas y la técnica de observación, se lleva a cabo la 

simulación del levantamiento, que permite analizar si el levantamiento diseñado resuelve los objetivos 

establecidos. Posteriormente a la experimentación numérica se determina los parámetros del 

levantamiento sísmico de reflexión 3D marino multicomponentes o se repite el procedimiento. 
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5.2 Ubicación del área del prospecto (Coordenadas  UTM) 
 

La Sonda de Campeche, en el Golfo de México es una de las más importantes provincias 

petroleras marinas del país y del mundo. Es una provincia marina en la cual se han descubierto 

importantes campos productores de aceite y gas, como el Complejo Cantarell comprendido de múltiples 

estructuras entre las que conforman al Campo Ku Maloob Zaap.  

La Sonda de Campeche está localizada en la porción occidental de la península de Yucatán, 

frente a los estados de Campeche y Tabasco en el Golfo de México, figura 70.  

 

Figura 70. Porción sureste de la República donde se muestra la ubicación de la provincia marina identificada como Sonda de 
Campeche, en la que se encuentran entre otros campos productores el Campo Ku Maloob Zaap, Gyves, 1980. 

En la Sonda de Campeche, los estudios geofísicos han cubierto la plataforma occidental y norte 

de la península de Yucatán. Se han cortado 3600 m de rocas cenozoicas y 1400 m  de rocas mesozoicas; 

las más antiguas son del Oxfordiano y los ambientes de deposición son de cuenca y plataforma los 

alineamientos estructurales tienden a orientarse de NW-SE con fallas inversas longitudinales. El 

promedio de las profundidades del yacimiento está en el rango de 1200-3600 m.  

Con la información geológica y geofísica obtenida se bosquejo paleográficamente la evolución 

de la Sonda de Campeche, con la que se concluyó que en ella existen condiciones geológicas factibles 

de ser productoras de aceite y gas. Las rocas productoras las constituyen dolomitas del Jurásico Superior 

y Cretácico y una brecha del Paleoceno que conjuntamente representa un espesor impregnado de 1000m. 

La producción de los campos marinos proviene de brechas del Paleoceno de dolomitas del Cretácico y 

Jurásicas que conjuntas tienen un espesor saturado de hidrocarburos de1300 m en Akal y 3200 m otras 

estructuras. 
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De las estructuras presentes en la Sonda de Campeche, la de Chac comparativamente es la que 

presenta las mejores condiciones, por lo que en Junio de 1974 se perforo el pozo Chac 1, con una 

profundidad de 4934 m, penetrando una sección de rocas Jurásicas del Oxfordiano entre 4650 a 4934 m, 

resultando productor de aceite en el rango de profundidades de 3545-3567 m en una brecha calcárea del 

Paleoceno, después siguieron los descubrimientos de los pozos Bacab, Akal, Nohoch, Abkatun, Maloob, 

Ku, Kutz e Ixtoc.  

La columna geológica representativa de la Sonda de Campeche, se presenta en la figura 71, y en 

la Tabla 3, los espesores y la cima en metros de las formaciones asociadas a las distintas edades. 

 

Figura 71. Columna geológica correspondiente a la Sonda de Campeche, generada a partir de información geológica y de 
registros geofísicos de pozos, Gyves, 1980. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Ubicación en profundidad de las cimas y espesores en metros asociados con los Periodos geológicos de las distintas 
unidades o formaciones de la Sonda de Campeche, Gyves, 1980. 

 Cima Espesor (m) 

Plio-Pleistoceno Fondo marino 650 

Mioceno 650 m 2,150 

Oligoceno 2,800 m 350 

Eoceno 3150 m 250 

Paleoceno 3400 m 200 

Cretácico 3600 m 500 

Jurásico 4100 m ? 
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Los alineamientos estructurales de la Sonda de Campeche son relativamente de gran longitud, 

cubriendo un área relativamente extensa, la de Akal-Nohoch mide 30 km de largo y 12 de ancho; el de 

Abkatun-Taratunich 25 de largo por 12 de ancho; el de Kutz-Taba de 40 km de largo por 8 km de ancho. 

La Sonda de Campeche se caracteriza por fuertes plegamientos compresionales e importantes 

discordancias como la presente entre el Oligoceno y Mioceno, Gyves, 1980. 

 

Complejo Cantarell 

El Complejo Cantarell, descubierto en 1979 en la Sonda de Campeche, se localiza en la 

plataforma continental del sureste del Golfo de México al noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche, 

está constituido por 4 bloques principales Akal, Nohoch, Chac, Kutz, figura 72. Siendo el bloque Akal 

el más importante, con el 90% de las reservas iniciales. La producción de hidrocarburos proviene de dos 

intervalos de rocas carbonatadas. La más profunda del Cretácico Inferior, representada por dolomías y 

calizas fracturadas, y el intervalo superior, del Cretácico Superior-Paleoceno, (Aquino et al., 2001).  

Estudios sísmicos integrados con registros geofísicos de pozos, manifiestan la presencia 

probable de estructuras comparativamente profundas (Thrusted structures) como las de los bloques Kutz, 

Ku, Zaap, Maloob y Tunich. Estructuras a las cuales pertenece el Campo Ku Maloob Zaap que a su vez 

está constituido de tres campos productores, Ku, Maloob y Zaap, KMZ, (Aquino et al., 2001) siendo el 

Campo Zaap el que se relaciona con el objetivo de este trabajo, el que en principio es, estimar la 

distribución de fracturas de las formaciones del Cretácico Superior. En la figura 73, se da la localización 

del Complejo Cantarell y los campos principales que se le asocian. 

 

 

Figura 72. Representación de los bloques principales que constituyen al Complejo Cantarell, Kutz, Akal, Nohoch y Chac, 
ubicados en la Sonda de Campeche al noroeste del Estado de Campeche, José A. L. Aquino et al., 2001. 
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Figura 73. Ubicación del Complejo Cantarell en un mapa de la Republica, y una ampliación local en la que se muestran los 
Campos Productores que lo constituyen y otros que probablemente corresponden a estructuras más profundas (Thrusted 
structures) a las que corresponden los bloques Kutz, Ku, Zaap, Maloob y Tunich, Chernikoff et al.,2006. 

Campo Ku Maloob Zaap 

El Campo Ku Maloob Zaap, KMZ, está referido, en coordenadas UTM, a la zona 15Q, que queda 

circunscrita en el área delimitada por un rectángulo cuya diagonal queda determinada por las 

coordenadas: 𝑃1(565712.4848, 2143333.397), 𝑃2(603420.696, 2182230.466) y cuya área es del orden de 

149.5 km2, y que se representa en el marco general del Golfo de México en la figura 74. En el Campo 

KMZ se localiza el sector económico petrolero identificado como Campo productor Zaap, del cual se 

determinará los parámetros principales del levantamiento sísmico de reflexión 3-D marino 

multicomponente. 

El Campo Ku Maloob Zaap, está situado al sureste de la República, en el Golfo de México, en 

la plataforma continental de la Sonda de Campeche ubicada frente a las costas del Estado de Tabasco y 

del Estado de Campeche a 105 kilómetros al noreste de Ciudad del Carmen, con un tirante de agua 

prevaleciente de 30 a 50 m.  

El Campo Ku Maloob Zaap, KMZ, es el campo productor más grande de la República, con una 

tasa de 850,000 bopd en el 2010, 50,000 bopd más alta que la producción promedio del Complejo 

Cantarell. Produce petróleo tipo maya pesado proveniente de 3 campos o unidades que lo constituyen 

Ku, Maloob y Zaap. Se descubrió en 1979, en producción desde 1981. Se le inyecto nitrógeno en el 2007 

incrementando su producción a 927,000 bopd. Actualmente ha reforzado su tasa de producción 

incorporando el campo Uuum K’ at’ Naab que es el segundo más grande del mundo en producción, 

almacenamiento y como unidad de producción. El Campo Ku Maloob Zaap toma su nombre en honor a 

la civilización Maya (Ku=Nido, Maloob=Bueno, Zaap=Braza). 
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Específicamente, el Campo Zaap queda delimitado por un rectángulo de área 55 km2, cuya 

diagonal se define por las coordenadas: C1(573500, 2160000) y C2(584500, 2165000), figura 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Porción sureste de la República, GEBCO 2013, donde se presenta la ubicación (UTM) del Campo Ku Maloob Zaap del 
Complejo Cantarell, mediante dos vértices que definen una diagonal del rectángulo que lo circunscribe, P1, P2, de la que la que 
se muestra la región establecida para la determinación de los parámetros del levantamiento sísmico de reflexión marino 
multicomponentes del Campo Zaap determinadas por las coordenadas UTM C1(573500, 2160000) y C2(584500, 2165000).  

 

C1 

C2 

P1 

P2 
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5.3 Antecedentes geológico-geofísicos. 
 

En esta sección se presenta la información geológica-geofísica principal y relevante del Campo 

Ku Maloob Zaap del Complejo Cantarell de la Sonda de Campeche. El Campo Ku Maloob Zaap, KMZ, 

en términos generales, está conformado estructuralmente por bloques que incluyen evaporitas del 

Jurásico Superior Oxfordiano, rocas carbonatadas del Jurásico superior Kimmeridiano, calizas arcillosas 

y bituminosas en el Jurásico superior Titoniano, dolomías y calizas arcillosas en el Cretácico inferior y 

medio y una brecha sedimentaria formada por clastos angulosos de caliza y dolomía de edad cretácico 

superior – Paleoceno inferior (Límite Cretácico – terciario).  

Específicamente en relación a las unidades generadoras, almacenadoras y sello, en el campo 

KMZ, se ha identificado el siguiente comportamiento de las formaciones: 

 Rocas generadoras que corresponden a las formaciones de naturaleza calcárea del Jurásico 

Superior. 

 La expulsión y migración de hidrocarburos comienza en el Terciario Paleoceno y culmina en el 

Mioceno. 

 Rocas almacenadoras que corresponden a la brecha y a las formaciones calcáreas del Cretácico 

Superior – Paleoceno, los carbonatos del Cretácico Inferior y Medio, los carbonatos del Jurásico 

Superior Kimmeridiano, las calcarenitas del Eoceno Medio y los clastos del Terciario. 

 La roca sello son las lutitas del Paleoceno. 

 Trampas estructurales, localizadas en las crestas afalladas de los anticlinales referentes a los 

Campos Ku, Maloob y Zaap. 

 

El Campo, KMZ, está conformado por los Campos individuales Ku, Maloob y Zaap, emplazados 

en tres estructuras limitadas por un juego de fallas inversas y de fallas normales. 
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Marco Geológico regional 

 

Los Campos Ku, Maloob y Zaap, se encuentran en estructuras anticlinales, limitados por fallas 

inversas (thrust faults), figura 75. Las trazas de las fallas se presentan arqueadas y son aproximadamente 

paralelas, con un rumbo comprendido entre E-W a NE-SW, Mitra, 2006. 

 

 

Figura 75.Ubicación del Campo Ku Maloob Zaap, KMZ, que forma parte del Complejo Cantarell, y las estructuras 
predominantes en el área, Mitra et al., 2006. 

 

Las estructuras características del Campo Ku Maloob Zaap se asocian con procesos de tectónica 

salina o arcillosa del Jurásico Superior (faulted detachment folds). De acuerdo con Mitra, 2006, en la 

brecha calcárea del Cretácico Superior se identificaron 3 fallas inversas que determinan el límite del 

campo y otra falla inversa que se identifica como cierre estructural entre las estructuras del Campo Ku y 

la del Campo Zaap, además identifica alrededor de 16 fallas normales localizadas en los ejes de los 

anticlinales, figura 76.  
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Figura 76. Superficies representativas de las calcarenitas y lutitas calcáreas de la cima del Eoceno Medio, de la brecha calcárea 
dolomitizada del Jurásico Superior Kimmeridiano al Cretácico Superior, formaciones calcáreas y arcillosas del Jurásico Superior 
respectivamente, donde se muestran el juego de 4 fallas inversas principales y de alguna de las fallas normales que se asocian 
con el Campo Ku Maloob y Zaap, Mitra, 2006. 
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En la figura 77 se presenta la columna estratigráfica representativa del Campo Ku Maloob Zaap, KMZ. 

 

Figura 77. Columna estratigráfica correspondiente del Campo Ku Maloob Zaap, Mitra et al., 2006. 
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De acuerdo con la sección sísmicamente interpretada, de rumbo NE-SW, Pacheco et al., 2011, 

que corta los Campos Ku y Zaap, se tiene una serie de fallas normales que afectan las crestas de los 

anticlinales, y las formaciones del Jurásico Superior, Titoniano, que se asocian a esfuerzos tectónicos 

extensionales ocurridos durante la apertura del Golfo de México, figura 78.  

Las estructuras donde se emplazan los Campos Ku, Maloob y Zaap, fueron originadas por tres 

episodios: un evento extensional desde el Jurásico Superior Kimmeridiano al Cretácico Inferior, que 

originó el fallamiento normal de las unidades del Kimmeridiano, Titoniano; un evento compresional 

ocurrido en el Mioceno, donde se generaron las fallas inversas y las trampas estructurales, y por último 

un episodio extensional en el Plioceno-Holoceno, donde se generaron las fallas lístricas de crecimiento, 

Mitra et al. 2006. 

Las estructuras características del Campo Ku Maloob Zaap se asocian con procesos de tectónica 

salina o arcillosa del Jurásico Superior (faulted detachment folds). Las estructuras Ku y Pakal fueron 

originadas en principio como plegamientos que terminaron en fallas de despegue (detachment faults) 

durante el Mioceno. Estas estructuras en el Plioceno-Holoceno, se afallaron mediante un evento 

extensional del Terciario, Plioceno-Holoceno, Mitra et al., 2006. 

 

 

Figura 78. Sección sísmica orientada de NE-SW, en la que se muestra las estructuras relacionadas con los Campos Ku y Zaap y 
en la que se observa el juego de fallas normales en el anticlinal asociado a la estructura del Campo Zaap, Pacheco et al., 2011. 
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De acuerdo con Mitra et al., 2006, de manera general, las unidades litológicas presentes en el 

Campo Zaap, que se muestran en la figura 77. 

 

Terciario Inferior 

Al Oligoceno y Mioceno Inferior y Medio lo componen las lutitas calcáreas.  

El Mioceno Superior y Plioceno lo constituyen intercalaciones de lutitas y areniscas 

Cretácico Superior y Paleoceno Inferior 

Las unidades litológicas presentes entre el Cretácico Superior y el Paleoceno inferior están 

conformados de brechas derivadas de calizas-dolomitizadas que están cubiertas de arcillas del Paleoceno. 

Cretácico Medio e Inferior 

El Cretácico Inferior y Medio se conforman principalmente de dolomitas y calizas arcillosas 

(margas). 

Jurásico Superior y Medio: 

En el Titoniano las unidades litológicas que se presentan son las calizas-arcillosas, que 

conforman a las rocas generadoras. 

Las unidades litológicas del Kimmeridiano consisten de dolomitas, calizas y arcillas, calizas 

parcialmente dolomitizadas y oolíticas. 

La base de la columna estratigráfica se asocia con en el Oxfordiano, consiste de evaporitas (sal 

y anhidrita), lutitas, areniscas y calizas.  
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Características estructurales: Campo Zaap 

El espesor aproximado de las unidades litológicas desde el Jurásico superior Oxfordiano es de 

6000 m. 

 El espesor del Jurásico Superior Kimmeridiano es en promedio del orden de 100 m.  

El espesor promedio del Cretácico llega a alcanzar hasta 300 m, PEMEX , 2013. 

De acuerdo con la información publicada por Velázquez, 2011, en el Boletín de la AIPG, Abril 

2011, se tiene que:  

 Las calcarenitas del Eoceno Medio presentan un espesor de un orden de 250m en el 

centro del Campo Zaap, adelgazándose hacia los bordes externos donde tiene espesores 

de 30 metros en el sinclinal del Campo Maloob, y desaparece hacia anticlinal de Maloob, 

mientras que hacia el Campo Ku se adelgaza hasta alcanzar de 5-10 metros. 

  

En la Tabla 4, se proporciona la profundidad de la cima y espesores que caracterizan a los 

elementos estructurales, unidades o formaciones del KMZ. Observamos que entre el Jurásico Superior 

al Plioceno existe un espesor del orden de 6000 m, particularmente las unidades o formaciones del 

Eoceno y Cretácico Inferior, específicamente se tiene una profundidad del orden de 500 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Profundidad de la cima y espesores que caracterizan a los elementos estructurales, unidades o formaciones del KMZ. 

 

Los hidrocarburos producidos por el Campo Ku Maloob Zaap tiene un rango de 12-25° API, 

Mitra, 2006, y las rocas calcáreas generadoras del Titoniano son ricas en materia orgánica tipo II, 

plancton y algas, Carty, 2011. 

 

Periodo  Época Espesor (m) 

Espesor total  

estimado (m) 

Terciario 

Plioceno  

6000 

Mioceno  

Oligoceno  

Eoceno 30 ~ 250 

Paleoceno  

Cretácico 

Superior 

300 

Medio 

Inferior 

Jurásico 

Titoniano  

Kimmeridiano 100 

Oxfordiano  
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Perfiles estructurales 

Mitra, 2006 interpreto 14 secciones sísmicas que cortan el Campo Ku Maloob Zaap, figura 79, 

y proporciono las secciones o perfiles estructurales en profundidad, de las cuales las secciones A3, A5, 

A7 y A8 exclusivamente intersectan la estructura principal del Campo Zaap, Tabla 5, conversión que 

logro, mediante la correlación e integración de registros geofísicos de pozos e introducción de una ley 

de velocidades, velocidades de intervalo. En la figura 80 se presenta la sección sísmica interpretada A7 

y en la figura 81 los perfiles estructurales de las cuatro secciones sísmicas que cortan la estructura de 

Campo Zaap. Con la información anterior, para los fines de este trabajo, se asoció 3 superficies 

características correlacionadas a las cimas de las calcarenitas del Terciario, brecha calcárea dolomitizada 

del Cretácico y de las formaciones calcáreas y arcillosas del Jurásico, las que constituirán el modelo 

geológico representativo y se introducirá, como un factor determinante en el proceso de diseño y 

determinación de parámetros del levantamiento sísmico. 

Las secciones sísmicas presentadas en la figura 79, están trazadas sobre un mapa de isócronas, 

referenciado a coordenadas geográficas (latitud, longitud), del cual. por un procedimiento de 

escalamiento gráfico en el que se requiere 3 puntos, (3 de los cuatro  vértices que limitan el área del 

campo Ku Maloob Zaap), se obtuvieron las coordenadas geográficas correspondientes de los extremos 

de los 4 perfiles, A3, A5, A7, A8, que intersectan la estructura principal del Campo Zaap, las cuales se 

transformaron a coordenadas UTM, Tabla 5, así como también los cuatro vértices que determinan el área 

que comprende el Campo Ku Maloob Zaap (meridiano central 93W, zona 15Q). 
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Figura 79. Ubicación de las 14 secciones sísmicas, A1-A14, Mitra et al., 2006, que están trazados sobre un mapa de isócronas, 
de los que 4 de ellos se utilizan para generar un modelo geológico de referencia del Campo Zaap. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Ubicación de las coordenadas (UTM) de los puntos extremos de las secciones sísmicas A3, A5, A7 y A8, que cortan las 
estructuras del Campo Ku Maloob Zaap. 

 

Ubicación (UTM) de los extremos  
de las secciones sísmicas. 

Perfiles Xs Ys Xi Yi 

A3 578805.3964 2171763.607 578514.3238 2150859.149 

A5 582201.65 2171380.8 579116.19 2150794.18 

A7 585236.54 2171481.96 579116.19 2150187.2 

A8 586602.23 2170520.91 580583.05 2149482.48 
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Figura 80. Sección sísmica interpretada, A7, en la que se muestran las cimas correspondientes a las calcarenitas y lutitas 
calcáreas del Terciario, a la brecha calcárea dolomitizada del Cretácico y a las formaciones calcáreas y arcillosas del Jurásico. 
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Figura 81. Secciones o perfiles estructurales A3, A5, A7 y A8, Mitra et al., 2006, que son utilizados para formar el modelo 
geológico del Campo Zaap mediante el sistema MESA Expert 12.1. 
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De la correlación de la sísmica con la información de registros geofísicos de pozos, información 

geofísica y geológica complementaria, se adoptó como valores representativos de las velocidades Vp, Vs 

y densidades asociadas a las distintas unidades o formaciones del área del Campo Zaap, las magnitudes 

que se dan en la Tabla 6. Valores necesarios en la fase de simulación sísmica o modelado (trazado de 

rayos) en el proceso de diseño y estimación de parámetros de adquisición de datos. 

Propiedades sísmicas que se asocian a las unidades que conforman el Modelo Geológico representativo del Campo Zaap. 
 

Tiempo geológico Vp (m/s) Vs (m/s) Vp (ft/s) Vs (ft/s) Densidad (g/cc) Estrato 
 

Relación Vp/Vs 

 1500 0  0 1.1 Agua salada / 

 
Terciario Plioceno-

Mioceno 3130 1721 10269.02887 5675.853018 2.09 Terrígenos 1.809248555 

 
Terciario Paleoceno-

Eoceno-Oligoceno 3390 1864 11122.04724 5479.002625 2.43 Calizas-Lutitas-Areniscas 2.02994012 

 
Cretácico Superior 4000 2200 13123.35958 5577.427822 2.48 Brecha carbonatada 2.352941176 

 
Cretácico Medio 4090 2249 13418.63517 7906.824147 2.69 Lutitas y areniscas 1.697095436 

 
Cretácico Inferior 5390 2964 17683.72703 9744.094488 2.88 Dolomita 1.814814815 

Kimeridiano-
Oxfordiano 5500 3025 17683.72703 9744.094488 2.89 Lutita-arenisca-dolomita 1.814814815 

 

Tabla 6. Propiedades sísmicas, Vp, Vs y densidad, que se asocian a las unidades litológicas involucradas en los perfiles A3, A5, 
A7 y A8. 

Las características geológicas predominantes en el área que abarca exclusivamente el Campo 

Zaap, que son relevantes en el diseño del levantamiento sísmico marino multicomponente, en 

concordancia con los objetivos del trabajo y de acuerdo al análisis de la información geológico-geofísica 

complementaria se establecieron las siguientes características geológicas que predominan en el área del 

levantamiento. 

Características geológicas predominantes 

 Rumbo estructural predominante NW-SE, que se relaciona con las unidades geológicas de 

la brecha calcárea dolomitizada del Cretácico Superior. 

 Respecto a las brechas calcáreas dolomitizadas del Cretácico Superior, se estimó el rango 

de profundidad de 4000 a 5000 m y el buzamiento máximo estimado de 78°. 

Con la información anterior y requerimientos del objetivo del estudio se fijaron como parámetros del 

levantamiento en la fase de su diseño, los siguientes: 

 Profundidad máxima de investigación 4500 m.  

Se estima que la brecha calcárea dolomitizada del Cretácico Superior está en el rango de 

4000-5000m, por lo que la profundidad máxima de estudio se fijó en el orden de 4500 

m. 
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 Rumbo de las líneas in-line es NE 82°30’ SW y el rumbo de las líneas cross-line NW 07°30’ 

SE, ya que el rumbo estructural predominante que se relaciona con las unidades geológicas del 

Cretácico Superior es NW-SE. 

Los parámetros anteriores permitieron establecer como área de cobertura del levantamiento, la 

determinada por las coordenadas UTM, cuyos extremos corresponden a la diagonal principal del 

rectángulo que la circunscribe y que se dan en la Tabla 7 y cuya representación en planta conjuntamente 

con la superficie que cubre el Campo Zaap y la correspondiente al Campo Ku Maloob Zaap 

respectivamente, se da en la figura 82. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Ubicación de los vértices que definen el rectángulo que circunscribe el área propuesta del levantamiento del Campo 
Zaap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82.Representación conjunta del área del Campo Ku Maloob Zaap, rectángulo morado, donde se muestra el área del 
Campo Zaap, rectángulo azul, y del área propuesta para el levantamiento sísmico 3-D marino multicomponente, rectángulo 
rojo. 

 

Ubicación de los vértices que definen 
el rectángulo que circunscribe el área 
propuesta del levantamiento. 

Puntos 

Coordenadas UTM 

x y 

1 574118.54 2160199.16 

2 584010.42 2161514.89 

3 583520.01 2165450.11 

4 573616.17 2164170.27 
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Dado que los perfiles estructurales a profundidad se distribuyen en un área mucho más amplia 

que el área específicamente asignada para el diseño y obtención de parámetros del levantamiento de la 

estructura del Campo Zaap, figura 82, para lo efectos de la simulación sísmica y del sistema de 

adquisición de datos MESA Expert 12.1, las secciones estructurales iniciales se limitaron de manera que 

su longitud quedara exclusivamente en el área correspondiente al Campo Zaap, figura 83. En la figura 

84 se presentan los perfiles estructurales parciales pertenecientes exclusivamente al Campo Zaap y que 

permiten generar el modelo geológico representativo parcial que comprende las cimas de de las 

formaciones calcáreas del Terciario Inferior, las brechas calcáreas dolomitizadas del Cretácico y las 

formaciones calcáreas y arcillosas del Jurásico, que conjuntamente con la batimetría y área de exclusión 

se ilustran en la figura 85, figura 86. En la figura 87 se presentan las secciones en profundidad 

correspondientes al modelo geológico representativo que están incorporados en la figura 86. 

 

 

Figura 83. Representación de la intersección de los perfiles geológicos disponibles A3, A5, A7, A8, con el área propuesta para 
el levantamiento, mediante el Sistema MESA Expert 12.1, utilizada en la aplicación para generar el modelo geológico 
representativo del Campo Zaap. 
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Figura 84. Porciones de los perfiles geológicos a) A3, b) A5, c) A7, d) A8, utilizadas para generar las superficies que limitan a 
las unidades geológicas del modelo geológico representativo del Campo Zaap en relación al área propuesta del levantamiento. 

En la Tabla 8 se presenta la ubicación de los segmentos que representan la porción de los perfiles 

geológico-estructurales A3, A5, A7, A8, relacionados con el área propuesta del levantamiento, mediante 

las coordenadas de sus extremos. 

 

 

 

 

Tabla 8. Ubicación de los segmentos de los perfiles geológico-estructurales A3, A5, A7, A8, que se relacionan con el área 
propuesta para el levantamiento del Campo Zaap. 

Coordenadas de los extremos de los perfiles estructurales 
parciales A3, A5, A7, A8 del área del levantamiento. 

A3 588658.81 2160481.61 578718.25 2165821.58 

A5 580580.80 2160481.62 581393.19 2165831.48 

A7 582086.69 2160471.70 583612.39 2165821.58 

A8 583751.10 2160491.52 585276.78 2165831.48 

a) b) 

c) d) 
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Figura 85. Batimetría correspondiente al Campo Zaap que se incorpora en el modelo representativo, representación 2D, 
curvas de nivel, y 3D donde se muestra la pendiente del fondo marino y su dirección. 



 

 
103 

 

 

 

 

Figura 86. Modelo geológico representativo del Campo Zaap, en la que se muestran dos vistas, a) rotación en el eje vertical, b) 
vista frontal, generado con el sistema MESA Expert 12.1 a partir de las porciones de los perfiles geológico-estructurales que 
cortan las estructuras del Campo Zaap, A3, A5, A7 y A8, la batimetría y de las características geológicas predominantes. 

a) 

b) 
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La inserción de las propiedades sísmicas, Vp, Vs y , Tabla 3, utilizadas para definir al modelo 

geológico representativo se muestra en la figura 87. 

 

 

 

 

Figura 87 Representación de los perfiles geológicos, a) A3, b) A5, c) A7, d) A8, introducidos al Sistema MESA Expert 12.1, en la que se insertan 
las propiedades sísmicas (𝑣𝑝, 𝑣𝑠, 𝜌) que se asocian a las unidades litológicas que constituyen el modelo geológico representativo del Campo 

Zaap. 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

d) c) 

b) 
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5.5 Aspectos geométricos relacionados con la determinación de los parámetros de 

observación del Campo Zaap 

Como consecuencia del análisis de los factores geológicos relevantes relacionados con la 

profundidad media de las brechas calcáreas dolomitizadas del Cretácico Superior, así como el rumbo y 

buzamiento predominante, se estimó como parámetros que definen la geometría del levantamiento, los 

siguientes: 

 

 Adquisición ortogonal. 

 Emplazamiento de receptores sistema OBC (Ocean Bottom Cable). 

 Rumbo de las líneas in-line N 82°30’ E.  

 Rumbo de las líneas cross-line N 07°30’ W. 

 Intervalos: 

• entre líneas in-line, 50 m. 

• entre receptores de 50 m. 

• entre líneas de fuente 100 m. 

• entre fuentes 50 m. 

 Características de la Plantilla o templete 

 Patch: 

 21 líneas in-line 

 Número de geófonos 21 (4-C) 

 Configuración de geófonos, Sistema, OBC. 

 

 Configuración de fuentes, variable. 

 Número de fuentes 5, airguns (pistolas de aire). 

En la figura 88, figura 89 y figura 90, relacionadas con la batimetría del área, la distribución de 

fuentes y receptores, y la distribución de bines respectivamente, presentan las ilustraciones de las 

características principales de los parámetros adoptados tal y cual los procesa el Sistema MESA Expert 

12.1. 

Particularmente en la figura 88, se presenta el área propuesta y batimetría del levantamiento.  
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Figura 88. Área propuesta para el levantamiento sísmico marino multicomponente que considera las características regionales 
predominantes y de la batimetría del Campo Zaap, MESA Expert 12.1. 
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Figura 89. Parámetros del levantamiento y convención adoptada, Campo Zaap. 

La figura 90, se relaciona con la distribución de fuentes (airguns, color rojo) y la de los receptores 

de fondo marino (OBC, color azul), cuyas especificaciones se presentan en la figura 89 a) y cuya 

convención en relación al estado de las fuentes y los receptores se da en la figura 89 b). 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 90. Área propuesta para el levantamiento sísmico marino multicomponentes, correspondiente al Campo Zaap, en la que 

se distribuyen las fuentes, pistolas de aire (color rojo), y en color azul los receptores estacionarios de fondo marino, OBCs. 
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En la figura 91 se presenta la distribución de bines, generada para el levantamiento 

multicomponentes del Campo Zaap, la cual consiste de 57105 bines ordenados en 423*135 (celdas 

horizontales * celdas verticales).  

 

Figura 91. Retícula de bines generada para el área propuesta para el levantamiento sísmico marino multicomponente del 
Campo Zaap. 

 

Simulación de la observación del templete sobre el área propuesta para el levantamiento 

sísmico multicomponente. 

A continuación, con fines de ilustración, se presenta la forma de operar del templete en el proceso 

de observación, particularmente considerando dos posiciones consecutivas del patch (cross-line) 

respecto al desplazamiento de las fuentes que barren totalmente las líneas in-line, en la figura 92 a), 

observamos la posición inicial del patch antes de haber cambiado la posición de las fuentes a lo largo de 

las líneas in-line; en la figura 92 b) ilustra la proyección en superficie de los puntos de conversión, CCP, 

para el caso de que las fuentes hallan barrido todas las posiciones in-line y en la figura 92 c) observamos 

la distribución del fold o apilamiento relacionado al que se obtiene por el cambio de posición de las 

fuentes a lo largo de las líneas in-line, que en este caso es variable dado la posición asimétrica de la 

fuente respecto al receptor, que como ya se indicó, el punto de conversión está más próximo al receptor 

y ligada a la distribución de bines. En la figura 93 a), figura 93 b) y figura 93 c) se presentan ilustraciones 

similares a las presentadas en las figuras 92, con la diferencia que el patch  (plantilla de detectores) se ha 

desplazado una posición respecto a las líneas cross-line y que las fuentes barrieron las líneas in-line. 
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Figura 92. Representación de la forma en que opera el Templete, Patch de 21 OBCs con 21 sensores 4C relacionados con 5 
pistolas de aire en configuración flip flop, a) Primera posición del patch en la dirección in-line respecto de todas las fuentes que 
se barren en la dirección in-line, b) presenta la proyección en superficie de los puntos de conversión para el caso de Patch fijo 
y fuentes variables en la dirección in-line, c) distribución de los valores de apilamiento o fold para el caso del patch fijo y fuentes 
variables en la dirección in-line . 

 

Figura 93. Representación de la forma en que opera el Templete, Patch de 21 OBCs con 21 sensores 4C relacionados con 5 
pistolas de aire en configuración flip flop, a) Primera posición patch respecto a su desplazamiento en la dirección cross-line, b) 
presenta la proyección en superficie de los puntos de conversión para el caso del patch fijo en la primera posición cross-line y 

c) 

 

b) a) 

 

c) 

b) a) 
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fuentes variables en la dirección in-line, c) distribución de los valores de apilamiento o fold para elcaso del patch fijo en la 
primera posición cross-line y fuentes variables . 

 

Si consideramos que el patch se ha desplazado sistemáticamente inicialmente en la dirección in-

line para todas las posiciones de las fuentes en la dirección in-line y desplazado el patch en la dirección 

cross-line para todas las posiciones de las fuentes in-line, se simularía, en términos generales, el proceso 

de observación sísmico 3-D marino multicomponente. Simulación de la cual a continuación 

presentaremos un conjunto de figuras que ilustran las que el Sistema MESA Expert 12.1 genera.  

En la figura 94, para una posición central del patch en la retícula definida por las fuentes y 

detectores, se presenta la distribución de las proyecciones en superficie de los puntos CCP; la distribución 

total de las magnitudes de fold posteriores a la cobertura total del área; en la figura 96 la cobertura del 

rango máximo de offset; y en la figura 98 la distribución de magnitudes de acimut.  
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Figura 94. Representación de los CCPs proyectados en superficie obtenidos mediante la simulación del barrido del templete 
sobre el área propuesta para el levantamiento y una ampliación local donde se muestra la distribución de los CCPs en una 
porción del área del levantamiento, mediante un templete constituido de un Patch de 21 OBCs de 21 sensores 4C que se 
relaciona con una configuración de disparo flip flop de 5 pistolas de aire. 
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Figura 95. Representación del fold obtenido de la simulación del levantamiento del Campo Zaap a partir de la observación 
mediante un templete constituido de un Patch de 21 OBCs con 21 sensores 4C que se relaciona con una configuración  flip flop 
de 5 pistolas de aire. 
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Figura 96. Representación del rango de offset en el área propuesta para el levantamiento del Campo Zaap y una ampliación 
local que muestra la distribución del offset medio, mediante un templete constituido por un Patch de 21 OBCs con 21 sensores 
4C que se relacionan con una configuración flip flop de 5 pistolas de aire. 
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Figura 97. Representación del acimut en el área propuesta para el levantamiento del Campo Zaap, obtenida de la simulación 
del levantamiento mediante un templete constituido por un Patch de 21 OBCs con 21 sensores 4C que se relacionan con una 
configuración flip flop de 5 pistolas de aire.  
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Correlación de parámetros: fold, número de bines, offset, número de trazas, acimut.  

 

Para efectos del análisis de los datos generados en la simulación del levantamiento sísmico 3-D 

marino multicomponente del Campo Zaap, efectuada con el Sistema MESA Expert 12.1, se evaluaron la 

correlación de parámetros, los que quedan ilustrados en las siguientes figuras: 

Magnitud del fold en función del número de bines y magnitud del fold en función del porcentaje 

de bines, figura 99; la magnitud del offset en función del número de trazas y magnitud del offset en 

función del porcentaje de trazas, figura 100; magnitud del acimut en función del número de trazas y 

magnitud del offset en función del porcentaje de trazas, figura 101. 
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Figura 98. Distribución del fold vs % de bin, obtenida mediante la simulación del diseño del levantamiento, de la consideración de las características geológicas predominantes,  
distribución de líneas in-line y cross-line con geometría ortogonal y un templete constituido por un Patch  de 21 OBCs con 21 sensores 4C y una configuración flip flop de 5 pistolas 
de aire (airguns). 
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Figura 99. Distribución del offset vs % de trazas, obtenida mediante la simulación del diseño del levantamiento, de la consideración de las características geológicas predominantes, 
distribución de líneas in-line y cross-line con geometría ortogonal y un templete constituido por un Patch  de 21 OBCs con 21 sensores 4C y una configuración flip flop de 5 pistolas 
de aire (airguns).  
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Figura 100. Distribución del acimut vs % de trazas, obtenida mediante la simulación del diseño del levantamiento, de la consideración de las características geológicas 
predominantes, distribución de líneas in-line y cross-line con geometría ortogonal y un templete constituido por un Patch  de 21 OBCs con 21 sensores 4C y una configuración flip 
flop de 5 pistolas de aire (airguns). 
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Trazado de rayos 

El análisis de iluminación facilita al entendimiento del efecto con el que las diversas 

configuraciones de los parámetros principales de adquisición de datos, inciden en la calidad de la 

representación sísmica. Contribuye en el diseño del sistema de adquisición de datos que proporcione 

representaciones sísmicas de alta resolución de estructuras complejas en sismología pasiva y de 

exploración. Además, es un herramienta que evalúa el potencial o poder detector de un sistema de 

adquisición de datos específico, que se asocia con una estructura de velocidad del medio. 

La mayoría de las técnicas existentes de estimación de la distribución de la intensidad de 

iluminación,  pueden dividirse en dos categorías: una se basa en el método de trazado de rayos y otra, en 

los métodos relacionados con la ecuación de onda. 

La teoría de trazado de rayos es eficiente y de costo relativamente bajo, introduce 

factores de error de magnitud considerable cuando se la aplica en áreas complejas, dadas las 

trayectorias multiples, la aproximación de altas frecuencias y problemas de singularidades de la 

teoría de rayos. Estos factores limitan su precisión severamente en áreas complejas. 

Los métodos  basados en la ecuación de onda pueden proporcionar precisas y 

aprovechables distribuciones de intensidades de iluminación en medios complejos.  

El método de diferencias-finitas de onda completa es comúnmente empleado en 

modelado sísmico directo de modelos con velocidades de intervalos conocidos. 

Comparativamente es relativamente costoso especialmente en casos 3-D. Recientemente, 

propagadores de onda de tiempo simple (one-way) son ampliamente aplicados en el modelado 

y migración con la intención de optimización de los recursos de memoria y por eficiencia de 

cálculo. 

Método de iluminación localizada basado en la descomposición de Gabor-Daubechies o 

de apilamiento local deslizante (apilamiento local deslizante) ha sido introducido recientemente 

el cual puede proporcionar información local tanto en espacial y direccional (e.g., Xie and Wu, 

2002; Wu et al., 2000; Xie et al., 2003; Wu & Chen, 2006; Mao & Wu, 2007; Cao & Wu, 2008). 

Sin embargo es totalmente inaceptable debido a que la descomposición del campo de onda en 

cada punto espacial. 

En la figura 101 se presenta la distribución de rayos entre fuentes y receptores obtenidos en la 

simulación de trazado de rayos considerando conjuntamente las cimas (Jurásico Superior, Cretácico 

Inferior, Cretácico Medio, Cretácico Superior y Terciario Inferior) de las formaciones o unidades del 

modelo geológico representativo del Campo Zaap; en las figuras 102, 103, 104 y 105, se ilustra la 

distribución de rayos entre fuentes y receptores obtenidos de la simulación de trazado de rayos al 

considerar exclusivamente la cima del Jurásico Superior, Cretácico Inferior, Cretácico Medio y Cretácico 

Superior del modelo geológico representativo, respectivamente. 
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Figura 101. Distribución de rayos entre fuentes y receptores obtenidos en la simulación de trazado de rayos considerando conjuntamente las cimas (Jurásico Superior, Cretácico 
Inferior, Cretácico Medio, Cretácico Superior y Terciario Inferior) de las formaciones o unidades del modelo geológico representativo del Campo Zaap y las opciones especificadas 
en el Sistema MESA Expert 12.1 . 
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Jurásico Superior 

 

 

 

Figura 102. Distribución de rayos entre fuentes y receptores obtenidos de la simulación de trazado de rayos al considerar exclusivamente la cima del Jurásico Superior del modelo 
geológico representativo y las opciones especificadas en el Sistema MESA Expert 12.1 . 
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Cretácico Inferior 

 

 

 

Figura 103. Distribución de rayos entre fuentes y receptores obtenidos de la simulación de trazado de rayos al considerar exclusivamente la cima del Cretácico Inferior  del modelo 
geológico representativo y las opciones especificadas en el Sistema MESA Expert 12.1. 
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Cretácico Medio  

 

 

 

Figura 104. Distribución de rayos entre fuentes y receptores obtenidos de la simulación de trazado de rayos al considerar exclusivamente la cima del Cretácico Medio del modelo 
geológico representativo y las opciones especificadas en el Sistema MESA Expert 12.1. 
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Cretácico Superior 

 

 

 

Figura 105. Distribución de rayos entre fuentes y receptores obtenidos de la simulación de trazado de rayos al considerar exclusivamente la cima del Cretácico Superior del modelo 
geológico representativo y las opciones especificadas en el Sistema MESA Expert 12.1.

Cretácico Superior 
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Los sismogramas sintéticos representan la respuesta sísmica de la configuración de fuentes y 

receptores distribuidos en las líneas in-line y cross-line a un intervalo de separación dado, establecido de 

acuerdo a los objetivos geológicos del estudio y características geológicas. 

Del análisis de la intensidad de iluminación efectuado por la técnica de trazado de rayos, se 

obtuvo la distribución de reflectividades en la interfaces de las cimas asociadas con el modelo geológico 

representativo, Jurásico Superior, Cretácico Inferior, Cretácico Medio, Cretácico Superior, Terciario 

Inferior, las que se convolucionaron con una ondícula de Ricker, (𝑓𝑚= 30 Hz, intervalo de muestreo 

∆𝑡=2 ms) y se generaron de esta manera, las trazas sísmicas que conforman los sismogramas sintéticos. 

Los bines se enumeran progresivamente desde 1 a 57105 (423x135), que en planta se distribuyen, 

en 423 celdas y 135 celdas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Ubicación del alineamiento de los bines que van desde el 25381 al 25803. 
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En la figura 106 se muestra el alineamiento de bines comprendidos en el intervalo de 25381 

(60*423+1) a 25803 (60*423+423), del cual se presenta las trazas sintéticas (10001,10501) que se 

asocian, con las ondas P-P y P-SV respectivamente. 

En la figura 107 a) se presenta la respuesta correspondiente a la onda P-P, y se realza la ventana 

sísmica comprendida entre las trazas sísmicas 10241-10281, de la que se ilustra en la figura 107 b), 

figura107 c) y figura 107 d), las trazas sísmicas, la componente vertical, R3, y la respuesta del 

hidrófonica, limitadas en el tiempo a 700 ms respectivamente. 

En la figura 108 a) se presenta la respuesta sísmica de la onda convertida P-SV, y se realza la 

ventana sísmica comprendida entre las trazas sísmicas 10241-10281, de la que se ilustra en las figuras 

108 b), figura108 c) y figura 108 d), las trazas sísmicas, las componentes horizontales, R1 y R2, limitadas 

en el tiempo a 700 ms respectivamente. 

Cabe indicar, que en el caso de la onda P, las componentes horizontales R1 y R2 de la ondas P-

P, son de magnitud comparativamente mucho menores que la componente vertical, R3, las componentes 

que quedaran incorporadas a las componentes horizontales R1 y R2 de las ondas convertidas P-SV; 

similarmente, en el caso de las ondas convertidas P-SV, la magnitud de la amplitud de la componente 

R3 es comparativamente menor a las componentes horizontales R1 y R2, y en la que se incorpora la 

magnitud de la componente R3 de la onda P.  
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Figura 107. Onda P-P: a) Respuesta sísmica sintética correspondiente a la onda P-P, trazas 10001-10601, en la que se realza la ventana sísmica comprendida entre las trazas 
sísmicas 10241-10281, y limitada en tiempo a 700 ms. 
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Figura 107 b) Onda P-P: trazas sintéticas 10241-10281 de la onda P-P, correspondientes a la ventana limitada en tiempo a 700 
ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 c) Onda P-P: trazas sintéticas 10241-10281 de la componente vertical R3 correspondientes a la ventana limitada 
en tiempo a 700 ms.  
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Figura 107 d) Onda P-P: trazas sintéticas 10241-10281 de la respuesta hidrofónica, correspondientes a la ventana limitada en 
tiempo a 700 ms. 
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Figura 108.Onda convertida P-SV: a) Respuesta sísmica sintética de la onda convertida P-SV, trazas 10001-10601, en la que se realza la ventana sísmica comprendida entre las 
trazas sísmicas 10241-10281. 
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Figura 108 b) Onda convertida P-SV: trazas sintéticas que corresponden a la ventana sísmica de la onda P-SV, comprendida 
entre las trazas sísmicas 10241-10281. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 c). Onda convertida P-SV: trazas sintéticas 10241-10281 de la componente horizontal, R1, correspondientes a la 
ventana sísmica limitada en tiempo a 700 ms. 
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Figura 108 d). Onda P-SV: trazas sintéticas 10241-10281 de la componente horizontal, R2, correspondientes a la ventana 
sísmica limitada en tiempo a 700 ms. 
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5.6 Parámetros de adquisición de datos 

 

 A partir de las diversas etapas involucradas en el diseño del levantamiento sísmico del Campo 

Zaap, se ha evaluado la resolución y características de la distribución de fuentes, receptores y activación 

de fuentes, que se aceptaron como adecuados según los objetivos y características geológicas del área.  

Del análisis de la simulación sísmica generada y los parámetros determinados, se ha generado la 

Tabla 9 en la que figuran los parámetros principales de la adquisición de datos del levantamiento sísmico 

marino multicomponente obtenidos para el Campo Zaap, aplicando el sistema MESA Expert 12.1 y que 

satisfacen los objetivos de este trabajo. 
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Tabla 9 
Parámetros de adquisición de datos del Campo Zaap 

Rumbo de líneas in-line NE 82°30' SW 

Rumbo de líneas cross-line NW   7°30' SE 

  

Líneas receptoras 79 

Longitud de líneas receptoras 9800 m 

Distancia entre líneas receptoras 50 m 

Distancia entre grupos 1000 m 

  

Longitud de línea de fuente 3900 m 

Intervalo entre líneas de fuente 100 m 

Distancia entre grupos 200 m 

Distancia entre puntos de tiro 50 m 

  

Longitud In-line del Bin 25 m 

Longitud Cross-line del Bin 25 m 

Extensión del bin 625 sq. m 

# de bines in-line 423 

# de bines cross-line 135 

  

Plantilla o templete  

Geometría del Patch Ortogonal 

Número de canales activados por línea 21 

Número de líneas receptoras 21 

   

Número de disparos por Patch 7821 

   

% de Apilamiento 3072  

   

Offset mínimo de traza cercana 300 m 

Offset máximo de traza cercana 7968 m 

Offset mínimo de traza lejana 1550 m 

Offset máximo de traza lejana 10066 m 
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 Formato de grabación SEG-D 

Longitud de registro 4 s 

Intervalo de muestreo 2 ms 

Ganancia total por canal  

Rango dinámico de canales de sísmicos  

   

Fuente de energía Monopolo 

Tipo de pistones neumáticos Airguns 

Patrón de energía Radial 

Presión 2500 psi 

Relación de primario a burbuja ?? 

Tipo de receptor 4C, (OBC) 

Banda de respuesta a +/- 6 dB  

Energía pico a pico  
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6.0 Conclusiones 
 

 El diseño de un levantamiento sísmico 3-D marino multicomponentes está críticamente 

determinado por la naturaleza y característica del objetivo geológico, profundidad del objetivo 

geológico, tendencia regional y buzamiento prevaleciente de las formaciones.  

 

 El objetivo primario de determinar los parámetros de adquisición de datos del levantamiento 

sísmico multicomponentes, se acondicionó cuantitativamente para satisfacer el objetivo de la 

estimación de la distribución de fracturas del Cretácico Superior, de manera que los parámetros 

de adquisición, están ligados con la resolución requerida para la estimación de la distribución de 

fracturas en las formaciones del Cretácico Superior. 

  

 La consideración de los aspectos regionales del área de estudio, así como la profundidad de las 

formaciones asociadas, y el buzamiento prevaleciente, es información crítica y determinante en 

la orientación de las líneas cross-line e in-line, y espaciamiento de detectores y fuentes. 

 

 Del análisis y correlación de las etapas involucradas en el diseño del levantamiento sísmico, 

comparativamente los detectores 4C con la configuración Ocean Bottom Cable, se presentan 

como el más adecuado en la satisfacción de mapear eventos sísmicos en el Cretácico Superior, 

de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

 Factores relacionados con la batimetría y las zonas de exclusión regulan respuestas sísmicas 

realistas y comparativamente superiores al caso de ignorarlas. 

 

 Las características del diseño del levantamiento y los parámetros de adquisición de datos 

aceptados como definitivos, están dentro de las especificaciones del registro del campo 

ondulatorio P-P, ondas convertidas P-SV y registros complementarios como los hidrófonos.   

 

 Específicamente 5 fuentes del tipo pistolas de aire (airguns), a un intervalo de 50 m y activadas 

con disparo secuencial intermitente (flip-flop), optimizan la variabilidad máxima del fold, en un 

rango de las distancias fuente detector (offset) comprendido entre 50 m a 10000 m. 

 

 La simetría de las reflexiones de las ondas convertidas respecto a la de incidencia vertical (P-P), 

es característica y determinante en la adquisición P-SV y P-SH, así como el apilamiento variable 

(fold), que en el proceso de simulación del levantamiento con el sistema MESA Expert 12.1,  

son parámetros necesarios y principales. 

  

 El modelo geológico representativo, que incorpora la información geológico-geofísica, las zonas 

de exclusión y batimetría son factores determinantes y críticos en la determinación de los 

parámetros principales del levantamiento sísmico multicomponentes. 

  

 Particularmente, las cimas crono estratigráficas del modelo geológico representativo del campo 

Zaap, se generaron incorporando las características geológicas predominantes e información 

estructural. 
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 Debido a la alta resolución relativa de la sísmica multicomponentes y la estimación de 

propiedades petrofísicas inferidas, los levantamientos multicomponentes, tienden en parte a 

compensar los costos elevados de su desarrollo, por lo que en lo posible deberían ser rutinarios 

y generales en la exploración sísmica. 

 

 Las cimas cronoestratigraficas del modelo geológico, por consideraciones de operación del 

sistema MESA Expert 12.1 necesariamente se interpolaron linealmente y se suavizaron 

acondicionadas a la magnitud del bin, como etapa preliminar al proceso de análisis de 

iluminación (Trazado de rayos). 

 

 

 El análisis de iluminación está condicionado por las magnitudes del apilamiento máximo, el 

rango de offset permitido y distribución angular (acimut). 

 

 El sistema MESA Expert 12.1, se presenta como una herramienta versátil, compacta y adecuada 

en el diseño y determinación de los parámetros de adquisición de datos multicomponente, dentro 

de los estándares de la tecnología geofísica.  

 

 El sistema MESA Expert 12.1 por su versatilidad y estructura requiere de un entrenamiento 

sistemático y acondicionado por los principios de la sísmica de reflexión. 
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7.0 Recomendaciones 
 

 

 Es recomendable efectuar una evaluación geológica exhaustiva, previa al diseño y determinación 

de parámetros de adquisición de datos, ya que es determinante en la secuencia de procesos que 

permiten su obtención. 

 

 Estudios comparativos del análisis de iluminación con técnicas de trazado de rayos y de onda 

completa, son recomendables ya que permitirían establecer sus características y elección 

adecuada. 

 

 Contrastar los parámetros de adquisición de datos sísmicos multicomponentes con los obtenidos 

en levantamientos sísmicos marinos wide acimut, permitirían elegir la técnica más adecuada 

según un objetivo dado.  

 

 Continuar con la experimentación y establecimiento de las características de geometrías 

diferentes a la distribución de ortogonal de líneas (brick, button patch), y su influencia en los 

parámetros del levantamiento. 

 

 Comparar la distribución del fold, offset, acimut y el tipo de iluminación con la proveniente de 

la experimentación de otras geometrías en la misma área del levantamiento. 

 

 Diseñar y determinar los parámetros de un levantamiento sísmico de reflexión 3-D marino 

multicomponentes de otras zonas marinas económico-petroleras identificadas. 
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