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RESUMEN 

El país tiene la necesidad de conocer áreas de interés económico petrolero para incrementar 

sus reservas nacionales por lo tanto los actuales estudios en materia exploratoria, justifican 

que para el año 2006 deberá estar evaluado el potencial petrolero de todas las cuencas del 

país, incluyendo el área de aguas profundas del Golfo de México. Hasta la fecha en esta 

área, se han realizado estudios sísmicos bidimensionales de carácter regional que han 

permitido la identificación de oportunidades exploratorias.  

Como resultado de los estudios del Golfo de México llevados en el 2002-2003 destaca un 

área de interés económico petrolero que requería incrementar su nivel de conocimiento, 

reducir la incertidumbre en la roca almacén y la carga de hidrocarburos esperados, acotando 

su riesgo exploratorio. 

Por tal motivo se realizó la Adquisición del Estudio Sísmico Marino descrito en este trabajo, 

donde la diferencia con respecto a otros levantamientos es que se llevo acabo con la 

Tecnología Q-Marine®, la cual proporciona datos sísmicos marinos con un sistema que 

incluye mejoras en la sensibilidad del receptor y de la precisión del posicionamiento, cables 

sísmicos direccionables, un mejor control de la fuente y una adquisición de punto receptor 

que proporciona de manera consistente datos de alta calidad. 

Los datos presentados ilustran la descripción de un levantamiento sísmico tridimensional con 

la aplicación de la Tecnología Q-Marine® desarrollada en el Centro de Tecnología de Oslo 

Noruega, se adquirieron ejemplos reales donde se muestra la información obtenida a bordo 

de la embarcación durante la etapa de Control de Calidad. Dicha información consiste en 

gráficas que muestran los ruidos ambientales, graficas de calibración, secciones de 

apilamientos de datos crudos y el cubrimiento sísmico del subsuelo. 

Asimismo se describe el equipo sísmico utilizado en el levantamiento sísmico marino, 

mostrando cada componente de dicha Tecnología y la forma en que se adquirió la 

información en aguas territoriales del Golfo de México, los datos adquiridos se tomaron en 

tiempo real a bordo de la embarcación y también se muestra su control de calidad en tiempo 

real. 

El estudio Sísmico marino se realizó a mediados del año 2004, por lo cual los datos de 

procesamiento no están al alcance, pero se ilustran ejemplos concretos que son resultado de 

la tecnología Q-Marine® y los beneficios que esta tiene. 
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1.  INTRODUCCIÓN. 

La industria del petróleo y del gas se ha beneficiado de notables avances en las técnicas 

sísmicas. En los lugares en que antes los levantamientos sísmicos cubrían un fragmento 

bidimensional del subsuelo, ahora es posible ver volúmenes tridimensionales. La adquisición 

marina de datos sísmicos comenzó con un único cable de sensores que se llevaba 

arrastrando; hoy en día, implica la instalación de un conjunto de cables sísmicos marinos que 

cubren un área del tamaño de un campo de golf. 

Estas innovaciones están ayudando a hacer de los datos sísmicos una herramienta vital en 

las diferentes etapas de la Exploración y Producción de hidrocarburos. Para datos sísmicos, 

la alta calidad se define como una alta relación señal-ruido y un gran ancho de banda o 

rango de frecuencias en el cual se encuentra contenida la señal. 

Los desarrolladores de la tecnología Q-Marine® examinaron el origen del problema del ruido, 

proponiendo dos etapas para mejorar la calidad de los datos sísmicos marinos. En primer 

lugar, identificar en los datos cada fuente significativa de ruido y luego suprimirla. 

Se determina que las causas predominantes de ruido son la acción del oleaje en la 

superficie, la variación en las características de la fuente de energía y los errores de 

posicionamiento de los grupos de sensores. 

Esta tecnología reduce al mínimo el ruido de las olas en la superficie del mar, los cables 

sísmicos se remolcan a una profundidad especificada en el levantamiento, usualmente de 6 

a 10 m. El remolque a menores profundidades puede aumentar el contenido de alta 

frecuencia de la señal registrada, pero por lo general también aumenta el nivel de ruido. Sólo 

mediante la reducción del ruido a su nivel más bajo posible, se pueden utilizar los datos 

sísmicos para una interpretación estratigráfica confiable. 

La embarcación de adquisición de datos remolca de 12 a 16 cables sísmicos, con una 

separación de 50 a 150 m entre sí. Los deflectores basados en la tecnología Monowing® de 

cables sísmicos múltiples, se instalan en la parte delantera del cable sísmico para ayudar a 

mantener el espacio de separación entre los cables. 

Actualmente, las mareas y otras fuerzas pueden hacer que los cables sísmicos se levanten o 

se desplacen hacia los lados desde las posiciones programadas y, en casos extremos, se 

pueden enredar. Los cables sísmicos enredados se deben llevar nuevamente a las 

embarcaciones y desenredarse en forma manual, generando tiempo no productivo. 

Cualquier aplicación de datos sísmicos requiere información precisa acerca de la posición, y 

el monitoreo sísmico, para asegurar con precisión, se utilizan sensores de posicionamiento 

para determinar la posición de cada fuente y receptor en cada punto de tiro a medida que 

avanza la embarcación. Las mediciones a través del Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS) utilizan satélites para detectar y apuntar la posición de la embarcación con una 

resolución de tres metros. Con los sistemas tradicionales, las posiciones de las fuentes y los 

receptores sísmicos en relación con la embarcación se calculan utilizando información 

enviada por sensores acústicos y sensores de cabecera montados en las redes de cables 
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sísmicos, al comienzo y al final de cada cable. Las posiciones delantera y trasera de los 

cables sísmicos se conocen con precisión. Sin embargo, las posiciones de sensores 

individuales se estiman a partir de la forma de un cable sísmico marino, que se calcula 

mediante el uso de sensores ubicados en unos pocos puntos a lo largo del cable, lo que 

puede introducir errores significativos, con la tecnología Q el sistema de posicionamiento y 

los sensores en a lo largo del cable se realiza con el sistema acústico llamado IRMA® 

(Rangos Intrínsecos a través de Modelado Acústicos). 

La típica fuente sísmica es un conjunto compuesto por subconjuntos, cada uno de los cuales 

contiene hasta seis cañones de aire, separados por unos 3 m. Como los cables sísmicos 

marinos, los conjuntos de cañones de aire son remolcados a una profundidad de 6 a 10 m. 

Los conjuntos arrastrados a menor profundidad producen resultados insuficientes en lugar de 

una ráfaga de cañones de aire que se propaga en dirección descendente, sólo se producen 

burbujas en la superficie del mar, ya que no hay suficiente presión hidrostática para formarlas 

de manera adecuada. Las fuentes producen señales que son alteradas por interferencias 

destructivas entre las ondas de sonido directas descendentes y las ascendentes primero, y 

se reflejan en la superficie marina llamadas estas “fantasmas”, sólo unos cuantos 

milisegundos después.  

De manera similar, los receptores sufren interferencias entre las reflexiones ascendentes y 

los fantasmas descendentes, reflejados en la superficie marina. Mientras más cerca de la 

superficie se encuentren la fuente o el cable sísmico, habrá mayor contenido de alta 

frecuencia en la señal registrada, pero será mayor la pérdida de bajas frecuencias de 

penetración profunda y también será mayor el ruido. La señal de un conjunto de fuentes 

puede variar de disparo a disparo, dependiendo de las variaciones en los tiempos 

individuales de disparo del cañón, la presión de la cámara del cañón, la geometría del 

conjunto y la imposibilidad de hacer un disparo. Estas variaciones de disparo a disparo 

pueden reducir la precisión y la capacidad de repetición de los levantamientos sísmicos. En 

la tecnología se cuenta con una fuente de energía calibrada, donde la firma permite remover 

de los datos sísmicos el efecto de la fuente, lo cual incrementa la resolución y fidelidad de la 

respuesta del subsuelo. 

1.1.  Objetivo. 

El objetivo de este trabajo es describir la adquisición de los datos marinos con la tecnología 

Q-Marine®, para obtener representaciones del subsuelo con calidad y alta resolución y así 

poder definir con mayor exactitud las componentes estructurales y estratigráficas de 

yacimientos potenciales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

2.1  Localización. 

El Estudio Sísmico Tridimensional Marino se localiza en aguas territoriales del Golfo de 

México, frente a las costas del Estado de Veracruz, el centro del área de estudio se 

encuentra aproximadamente a 88 km del Puerto de Tuxpan, formando un polígono regular 

entre las isobatas 200 y 1700 m. Cubre una superficie de apilamiento total de 2,286 km², con 

un desarrollo lineal de 60,961.50 km de CMP (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la ubicación del Estudio Sísmico Marino. 

2.2  Marco Geológico. 

El Golfo de México es una de las más importantes regiones petroleras en el mundo. Se 

estima que esta región contiene 112.7 billones de barriles de aceite crudo, 22.5 billones de 

barriles de gas natural líquido y 523.8 trillones de pies cúbicos de gas natural, para un total 

de 222.5 billones de aceite crudo equivalente (Nehring, 1991). Las regiones petroleras 

localizadas en la porción mexicana del Golfo de México son fundamentalmente productoras 

de aceite, conteniendo más del 80% del total de las reservas petroleras de esta región 

(Brooks, 1990). Para evaluar el potencial petrolero de la parte suroccidental del Golfo de 
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México se ha dividido en diferentes provincias (Fig. 2): Burgos (gas y condesado), Tampico-

Misantla (aceite y gas asociado), Veracruz (aceite y gas), Salina del Istmo, Chiapas-Tabasco, 

Sierra de Chiapas, Macuspana y la Sonda de Campeche (gas y aceite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localización de las cuencas productoras de México. 

 

La cuenca del Golfo de México corresponde a una cuenca sedimentaria de apertura proto-

oceánica, relacionada con la apertura del Océano Atlántico (tomado de AMGP,1991 ). Según 

(tomado de AMGP,1991) corresponde a una cuenca combada ubicada en la depresión 

marginal. 

El desarrollo se inicia durante el Triásico-Jurásico como consecuencia de la disgregación del 

supercontinente de la Pangea, ocasionado por la separación de las placas Africana y 

Sudamericana de la Norteamericana, aparecen efectos tensiónales reflejados en un sistema 

predominante de horts y grabens, debido a la fragmentación del basamento continental pre-

Mesozoico, seguida por la expansión y agrietamiento de la litosfera. La presencia 

consecuente de corteza oceánica y el enfriamiento de ésta, propicia la subsidencia acelerada 

de la cuenca en la que se depositaron, principalmente, secuencias de capas rojas y 

evaporitas del Triásico-Jurasico Medio, carbonatos durante el Jurásico Tardío-Cretácico y 

terrígenos en el Terciario. 

El basamento de las márgenes de la cuenca está constituido por rocas metamórficas 

asociadas a ígneas intrusivas predominantemente de edad Permo-Triásico; en tanto que en 

la porción central se infiere la presencia de corteza oceánica emplazada aparentemente al 

inicio del Jurásico Tardío. Durante el Triásico-Jurasico en los grabens se depositaron 

secuencias de capas rojas que en general subyacen a depósitos salinos y carbonatados del 
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Jurásico Medio y Jurásico Tardío-Cretácico, respectivamente; la sedimentación en el 

Terciario es predominante arcillo-arenosa. El espesor de la columna estratigráfica se estima, 

en promedio, de 10.0 km y alcanza un máximo de 14.0 km. 

Estudios geológicos y geoquímicos previos han mostrado la existencia en las subprovincias 

petroleras de México de diversas rocas generadoras potenciales depositadas en diferentes y 

bien definidos ambientes sedimentarios. Las rocas generadoras del Jurásico Superior han 

sido consideradas como las más importantes en la parte suroccidental del Golfo de México. 

Viniegra (1981) señala que las rocas del Kimmeridgiano-Tithoniano eran probablemente la 

fuente de origen del petróleo producido en las subprovincias de Tampico-Misantla y Chiapas-

Tabasco. 

CUENCA TAMPICO-MISANTLA. 

La Cuenca Tampico-Misantla se ubica en la porción centro-oriental de la República 

Mexicana, ocupando una superficie de 90,000 km² entre la porción central del Frente de la 

Sierra Madre Oriental y el Golfo de México Profundo, el Eje Neovolcánico al Sur y el Arco de 

Tamaulipas por el Norte.  

Geológicamente se define como una cuenca terciaria cuyo origen se debe a la regresión 

marina iniciada a fines del Cretácico y principios del Terciario como resultado de la Orogenia 

Laramide, estableciéndose sobre una extensa área que durante el Jurasico Superior-

Cretácico, funcionó como una cuenca de depósitos calcáreos de aguas profundas con 

desarrollo arrecífales en paleoelementos Jurásicos del archipiélago de Tamaulipas y 

Plataforma de Tuxpan-Tecolutla. 

Tectónica. 

La evolución Tectónica de la porción centro-nororiental del territorio mexicano en donde se 

localiza la Cuenca Tampico-Misantla se deriva de los acontecimientos geológicos ocurridos 

durante el Paleoceno y a fines de esta Era al desarrollarse la Orogenia Apalachana Permo-

Triásica que originó en los Estados Unidos, la formación de cadenas montañosas: Apalacha 

y Guachita, para México existe un espesor de aproximadamente 2000 m de sedimentos 

continentales de la Formación Huizachal del Triásico Superior, son el resultado de un periodo 

de emersión y erosión continental de las rocas paleozoicas que fueron afectadas por un 

callamiento en bloques con periodos intermitentes de reactivación hasta el Jurásico Medio, 

originando la formación de grandes cuencas donde se observan gruesas series de capas 

rojas, entre las rocas paleozoicas y del Jurásico Superior. Este callamiento se originó en la 

mitad septentrional del territorio mexicano, especialmente en la porción oriental donde 

existen evidencias que a principios del Triásico Superior-Jurásico Inferior al iniciarse la 

apertura del Golfo de México, se originaron las Cuencas de Tampico-Misantla y de 

Huayacocotla. 

La evolución Tectónica de la cuenca de Tampico-Misantla, se inicia con la apertura del Golfo 

de México, y con el emplazamiento regional de grandes masas de rocas ígneas intrusitas 

(granitos, granodioritas, tonalitas, dioritas, grabo, sienita, etc) que fueron afectados por 



 8 

efectos tensionales formando pilares y grabens, depositándose hasta finales del Triásico los 

sedimentos continentales de la formación Huizachal. 

Durante el Jurásico Inferior-Medio la activación de estos bloques, provocó hundimiento que 

favoreció la entrada de los mares, depositándose en este tiempo los sedimentos marinos de 

facies de la Formación Huayacocotla y Rosario. 

Al finalizar el Jurásico Inferior-Medio se originó un levantamiento regional, retirándose los 

mares, formando quizá nuevos pilares y grabens con posible asociación a una etapa de 

plegamiento compresivo y posterior erosión en un ambiente continental donde se depositan 

las formaciones Cahuasas y Tenexcate (con influencia de volcánicos, conglomerados 

volcánicos, areniscas tobáceas y derrames riolíticos) 

A finales del Jurásico Medio y principio del Jurasico Superior al iniciarse al oriente del País la 

apertura de una cuenca marina de gran magnitud constituyendo el protogolfo de México 

como consecuencia de la ruptura del supercontinente Pangea al separarse las placas: 

Norteamericana, Laurasia y Sudamericana se produce en la dorsal mesoatlántica una sutura 

generadora de corteza oceánica transversal a la sutura del Océano Atlántico que también 

iniciaba su formación del Golfo de México. 

Ese evento hacia el área de la Cuenca Tampico-Misantla se manifiesta con nuevos 

movimientos relativos entre bloques originándose un descenso regional de la corteza, 

iniciándose una trasgresión marina que persiste hasta finales del Cretácico y que llega a 

plenitud durante el Albiano-Cenomaniano, prevaleciendo los grandes depósitos de rocas 

carbonatadas. 

Al finalizar el Jurásico se inicia la expansión de los mares, aumentando paulatinamente la 

profundidad del piso marino por una lenta subsidencia que en el Neocomiano reguló la 

precipitación de los carbonatos de facies de aguas profundas de la formación Tamaulipas 

Inferior, depositada en las cuencas de Burgos, Sabinas, Tampico-Misantla y Huayacocotla-

Zongolica (Sierra Madre Oriental), esta formación tiene espesores de 350 a 400 m hacia la 

cuenca, reduciendo hasta 30 m hacia las áreas de plataforma. 

Durante el Aptiano una influencia de material arcilloso y de materia orgánica provenientes de 

áreas positivas lluviosas donde se formaron corrientes fluviales, interrumpieron la secuencia 

carbonatada de la porción oriental del continente, previendo una extensa marca estratigráfica 

(Formación Otates) hacia la parte nororiental de la provincia Tampico-Misantla sin alterar el 

desarrollo de las placas Faja de Oro y Valles San Luis Potosí. 

En el Albiano-Cenomaniano la trasgresión alcanza su máxima expresión quedando el 

territorio mexicano bajo las aguas marinas permitiendo el desarrollo de numerosas 

plataformas y contraste de facies. Para la Cuenca Tampico-Misantla, el Atolón de la Faja de 

Oro alcanzó su desarrollo con su facies arrecifal y de laguna que constituye la formación El 

Abra con espesores de 1800 a 2000 m de sedimentos carbonatados; mientras las áreas de 

aguas profundas reciben de 250 a 300 m de sedimentos calcáreo-arcilloso con pedernal de 

la Formación Tamaulipas Superior y las márgenes de cuenca-plataforma, los sedimentos de 

Talud (Facies mixta) de la Formación Tamabra. 
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Al principio del Cretácico Superior al generarse las primeras manifestaciones de la Orogenia 

Laramide aumentó la subsidencia del área y el aporte de terrígenos fue abundante 

(Formaciones como Agua Nueva, San Felipe y Méndez) incrementándose al occidente, la 

actividad volcánica que produjo la gran abundancia de bentonita. 

A fines del Cretácico y principio del Terciario tiene lugar la Orogenia Laramide que ocasiona 

el levantamiento de la porción central del país, acompañado de grandes fallas de tensión, 

intenso vulcanismo y sedimentación en las cuencas intracratónicas asociadas al callamiento 

tensional, al mismo tiempo en la porción oriental se origina una tectónica de gravedad de SW 

a NE que se refleja en el intenso plegamiento y callamiento inverso de las rocas del Jurásico 

Superior y Cretácico de la margen pasiva de México, deformación que también afectó a las 

rocas subyacentes del Jurásico Medio e Inferior, Triásico y Paleozoico. 

En este periodo de tectónica compresional por deslizamiento gravitacional, se origina el 

levantamiento de la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental en cuyo borde se 

originaron paleocanales, como Chicontepec, depositándose potentes facies flysch del 

Paleoceno y Eoceno. 

Como resultado de todos esos esfuerzos tafrogénicos, las rocas sedimentarias de la 

Provincia de Tampico-Misantla formaron una serie de pliegues anticlinales y sinclinales 

amplios, alargados y simétricos, con orientación general NW-SE. 

Al dejar de efectuar los esfuerzos de compresión sobre las rocas plegadas, estas sufrieron 

esfuerzos de distensión y de expansión, originando fallas normales, antitéticas, lístricas y 

fracturas verticales de alto ángulo con dirección NW-SE y SW-NE. 

Estratigrafía. 

La columna sedimentaria está constituida por rocas predominantemente carbonatadas a 

nivel Mesozoico y siliciclásticas en el Terciario, alcanzando espesores 6.0 a 7.0 km. La 

cuenca petrolífera está representada de Oeste a Este por dos depresiones (Chicontepec y el 

Golfo) y el alto del basamento Tuxpan-Plan de las Hayas. La producción de hidrocarburos 

proviene, principalmente, de rocas carbonatadas del Jurásico Inferior-Medio y Jurásico 

Superior, Cretácico Medio y Cretácico Superior y de rocas siliciclásticas del Eoceno Inferior. 

En la cuenca Tampico-Misantla se diferencían tres provincias productoras de aceite: La 

cuenca propiamente dicha, la Faja de Oro y el Paleocanal de Chicontepec. Su producción 

acumulada desde principios de siglo, cuando se inició su explotación, es de 814 X 106 m³ 

(5119 X 106 bls) de crudo y 187 X 109 m³ (6604 X 109 pies³) de gas. En ellas se conservan el 

30% de las reservas nacionales. 

La producción en el Paleocanal de Chicontepec proviene de Terrígenos arenosos de edad 

Terciaria. En la Faja de Oro, se producen las calizas arrecífales y perarrecífales del Cretácico 

y en la Cuenca las facies calcareniticas y terrígenas del Jurasico Superior, además de las 

calizas fracturadas del Cretácico Inferior. 

Los estudios Geoquímicos indican que las rocas generadoras más importantes son las del 

Jurásico Superior, en segundo término, los del Aptiano y Turoniano. 
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Jurásico Superior. 

El contenido del carbono orgánico es superior al 1% en el 57% de las 309 muestras 

analizadas geoquímicamente (González y Holguín, 2001), provenientes de 85 campos 

petroleros y 30 rocas generadoras de las Formaciones Santiago, Tamán y Pimienta (Fig.3), 

del Oxfordiano, Kimmeridgiano y Tithoniano, respectivamente. El 40 % de ellas presenta un 

potencial de generación superior a 2.5 mg/g. La Formación Santiago del Oxfordiano es una 

unidad con fuerte potencial debido a que para aquel entonces la aun incipiente trasgresión 

marina cubría solo algunos restringidos depocentros en los que se acumulaban carbonatos y 

arcillas bajo aguas someras de muy baja energía, propicias para la preservación de materia 

orgánica de buena calidad (tipos I y II) pero con aportaciones de materia orgánica 

continental, (tipo III) por la cercanía de amplias áreas positivas circundantes. 

Durante el Kimmeridgiano, la trasgresión cubrió casi toda el área Tampico-Misantla, 

continuando la sedimentación de lodos calcáreo-arcillosos (Formación Tamán), adecuados 

para la conservación de materia orgánica, pero distribuidos solamente en el 50% de la 

cuenca. Esta secuencia conserva aun cantidades importantes de Carbono Orgánico e 

Hidrocarburos potenciales. 

Fue hasta el Tithoniano cuando la cuenca quedo completamente cubierta, con el predominio 

de ambientes tranquilos de mar abierto, en los cuales se depositaron carbonatos y arcillas 

con materia orgánica marina que dieron origen a la Formación Pimienta, la cual presenta, 

actualmente, un potencial superior a 2.5 mg/g, en el 45% de las 120 muestras analizadas 

(González y Holguín, 2001). 

 

Figura 3. Sección transversal esquemática y condiciones de madurez de la Cuenca 
Tampico- Misantla (Tomada de González y Holguín, 1991) 
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Cretácico Inferior. 

La Formación Otates del Aptiano Superior está constituida por calizas arcillosas gris oscuro, 

laminares, que denotan un ambiente de cuenca de baja energía. De diez muestras 

analizadas (González y Holguín, 2001). 4 presentan valores superiores al 2% de carbono 

orgánico y más de 10 mg de hidrocarburos por gramo de roca, lo que las califica como rocas 

con un fuerte potencial generado (Fig. 3). Sin embargo, su espesor promedio inferior a 10 

metros le resta importancia económico petrolera, además de su inmadurez en la mayor parte 

de la cuenca. 

Cretácico Superior. 

Del Cretácico Superior, la Formación Agua Nueva (Turoniano) mostró valores de carbono 

orgánico superiores Los estudios ópticos indican que contiene predominantemente kerógeno 

tipo II. Todo esto, permite definir a esta formación, aún inmadura, como potencialmente 

generadora de regular importancia, en la mayor parte de la Cuenca Tampico-Misantla. 

Conclusiones sobre la cuenca Tampico-Misantla. 

Las mejores rocas generadoras corresponden a las calizas arcillosas y lutitas calcáreas del 

Jurásico Superior, las cuales se encuentran generalmente maduras. Estudios indirectos 

indican que la generación se inició a partir del Eoceno y Oligoceno en las áreas más 

profundas y/o calientes, mientras que en la mayor parte de la cuenca, la generación masiva 

ocurre durante el Mioceno, a pesar de lo corto de la columna sedimentaria (2 a 3 km), a 

causa del gradiente geotérmico relativamente alto que oscila entre los 25 y 30° C/km en la 

mayor parte de la cuenca. 

Diversas correlaciones roca-aceite concuerdan en que las rocas que dieron origen a los 

aceites de esta cuenca corresponde, principalmente, a las Formaciones Tamán y Pimienta 

del Kimmeridgiano y Tithoriano. Aun cuando es importante la capacidad generadora de la 

Formación Santiago del Oxforiano, su distribución restringida permite considerar que estas 

rocas aportaron solo cantidades limitadas de los hidrocarburos almacenados. 

GEOLOGÍA ECONÓMICA-PETROLERA. 

Las áreas de oportunidad exploratoria detectadas son trampas estructurales y combinadas, 

relacionadas con anticlinales de origen gravitacional tipo Roll-over y contraccionales con 

despegue basal sobre los estratos arcillosos del Paleógeno. Los cierres estructurales 

definidos para estas trampas con el espaciamiento sísmico actual varían entre 30 y 800 km2 

El sello regional se infiere de acuerdo a la respuesta sísmica y los pozos perforados en el 

talud de los EE.UU. que está constituido por lutitas siliciclásticas predominantes en la 

columna terciaria. 

Rocas Generadoras. 

La edad de las principales rocas generadoras es Jurásico Superior, estando integradas por 

las Formaciones Santiago (Oxfordiano), Tamán (Kimmeridgiano) y Pimienta (Tithoniano). Su 

litología corresponde a calizas arcillosas, cuyo contenido de arcillas disminuye hacia la cima 

del Jurásico. Sus mayores espesores se encuentran en 12 grabens que al sepultarse 
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permitieron la maduración de la materia orgánica dispersa en las rocas y se convirtieron en 

los principales focos oleógeneradores. El área promedio de los focos es 907 km² y su 

espesor de 550 m. Se tiene un potencial bueno de kerógeno tipo II precursor de aceite con 

una madurez en el pico de generación de aceite (Roe= 0.8%) y una relación de 

transformación del kerógeno en hidrocarburos del 45%. La carga inicial de hidrocarburos 

promedio alcanza 6 ton/m², que considerado un sistema de migración predominantemente 

vertical, permite clasificar a la Cuenca Tampico-Misantla como normalmente cargada.  

Generación-Migración 

La expulsión de hidrocarburos se inició a finales del Cretácico en la parte occidental de la 

cuenca, migrando en el momento crítico hacia el oriente como resultado de la Orogenia 

Laramide, durante el Paleoceno-Eoceno. Este evento compresivo causó fracturamiento de 

las rocas del Cretácico en la antefosa y el levantamiento del borde occidental de la 

Plataforma de Tuxpan y, como consecuencia, la exposición subaérea, erosión e infiltración 

de aguas oxigenadas en las rocas carbonatadas del Cretácico Medio y Superior. Las 

bacterias contenida en esta agua se alimentaron de las fracciones ligeras de parafinas, 

provocando la degradación de los hidrocarburos en migración y acumulados en estas rocas. 

El reacomodo isostático post-orogénico y los cambios eustáticos del nivel del mar 

favorecieron la continuidad de la subsidencia durante el Oligoceno-Mioceno hacia el Golfo de 

México, continuando de esta manera la expulsión y migración de hidrocarburos y el relleno 

de las trampas combinadas del Jurásico Superior, Cretácico y Terciario.  

La roca almacén esperada en el área de estudio son areniscas depositadas por corrientes de 

turbidez en ambientes sedimentarios batiales y abisales en forma de cañones y abanicos, 

cuya composición litológica posiblemente tenga una fuerte componente sedimentaria. La 

diagénesis de los litoclastos puede influir en el decremento de las porosidades y 

permeabilidades con relación a las observadas en los yacimientos de los EE.UU., donde los 

valores promedio son 25% de porosidad y 577 mD de permeabilidad. 

La interpretación de manchas de aceite en imágenes satelitales y los estudios geoquímicos 

de muestras de sedimentos en el área coadyuvaron a establecer múltiples derrames 

naturales de aceite, 16 emanaciones gasíferas en el fondo marino relacionadas con las 

oportunidades exploratorias del Sistema Extensional Neógeno en el quiebre de la plataforma 

continental y el talud superior. También se han determinado 17 emanaciones de aceite en 

las estructuras del Cinturón Plegado de las Cordilleras Mexicanas. La correlación de la 

composición molecular e isotópica de los gases de núcleos del Norte del Golfo de México 

con los del talud occidental indica que éstos últimos son una mezcla de hidrocarburos con 

una alta componente termogénica, incrementando su importancia económica. Los aceites 

recolectados en las emanaciones del fondo marino fueron estudiados por biomarcadores, 

estableciéndose que provienen predominantemente de una roca carbonatada arcillosa 

correlacionable con las rocas generadoras del Jurásico Superior de las cuencas productoras 

aledañas. La presencia del biomarcador denominado Oleanano, que proviene de plantas 

superiores del Cretácico Tardío – Terciario y algunos valores de los isótopos de Carbono 13 

sugieren la aportación de rocas generadoras de estas edades en algunos lugares.  
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El modelado geoquímico de la Cuenca del Golfo (González y Holguín, 2001) muestra que la 

generación de hidrocarburos en el Golfo de México se inició desde el Cretácico, alcanzando 

su mayor sepultamiento y madurez de las rocas en el área de estudio durante el Neógeno. 

En este tiempo también se formaron los pliegues de las Cordilleras Mexicanas, relacionados 

con fallas de despegue. Las fallas lístricas, los planos de despegue y las discordancias 

presentes se consideran las principales rutas de migración de los hidrocarburos y que está 

corroborado por las muestras de hidrocarburos recuperadas en las chimeneas asociadas con 

quiebres del fondo marino producto del fallamiento. Por lo tanto existe una alta probabilidad 

que haya una buena sincronía entre la generación – expulsión de hidrocarburos y la 

formación de trampas para la presencia de yacimientos.  

En el fondo marino del área a explorar se han registrado 2 emanaciones de gas y 2 de 

aceite. Por lo tanto, el tipo de hidrocarburos esperados son gas seco y aceite ligero. Los 

estudios geoquímicos indican que el petróleo que se produce en México ha sido generado 

principalmente por lutitas calcáreas y calizas arcillosas del Jurásico Superior, y en menor 

proporción por las rocas generadoras del Terciario y Cretácico.  

En la cuenca del Sureste, la más importante por su producción y reservas, el petróleo fue 

generado por las calizas arcillosas del Tithoniano, mientras que en Tampico-Misantla, 

segunda en importancia el petróleo del Mesozoico y Terciario proviene de las formaciones 

Tamán y Pimienta del Kimmeridgiano y Tithoniano, respectivamente. En ambos casos, el 

kerógeno es predominantemente del tipo II. 

No se tienen indicios definitivos sobre el origen del gas y condesando que producen el 

Paleoceno, Eoceno y Oligoceno en la Cuenca de Burgos, pero por sus características 

Geológicas se deduce que proviene de las mismas lutitas terciarias encanjonantes, ya que el 

Jurasico Superior se encuentra a grandes profundidades y no se concibe una migración 

vertical a través de los potentes espesores arcillosos sobreyacientes. Igual consideración se 

hace para el gas Terciario de la cuenca de Veracruz, genéticamente relacionado con las 

lutitas del Mioceno, ricas en Kerógeno tipo III. 

La figura 4 presenta en forma resumida la Tabla Cronoestratigráfica de la Cuenca Tampico-

Misantla. 
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Figura 4. Tabla Cronoestratigráfica. 
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2.3 Marco Geofísico. 

La exploración en la Plataforma Continental del Golfo de México se inicia como un proceso 

natural de avance, consecuencia de los descubrimientos de yacimientos de hidrocarburos en 

tierra en la inmediata vecindad del mar y la deducción lógica de que las características del 

subsuelo se extienden de una a otra área, por lo que la posibilidad de descubrir nuevos 

yacimientos es factible. 

Los primeros estudios exploratorios efectuados por Petróleos Mexicanos son del tipo 

gravimétrico y se desarrollan frente a las costas del sur de Veracruz y Tabasco, en el año de 

1948. Así, se definieron anomalías de gravedad correspondientes a la presencia de domos 

salinos, que en 1949 se detallan con sismología mediante un trabajo que se desarrolla en la 

misma área. Como consecuencia de esto, con el Pozo Tortuguero 1, perforado direccional 

desde la playa, se descubre el primer yacimiento de la plataforma continental mexicana.  

En 1957, se efectúan los primeros trabajos marinos en grabación, en este caso analógica, de 

información, utilizando la técnica de Perfil Continuo. Estos trabajos se desarrollaron con el 

objetivo de buscar la continuidad de la Faja de Oro en el mar, lo que se logró y permitió 

definirla como un atolón, y donde se descubrieron los campos de Arrecife Medio e Isla de 

Lobos. 

Posteriormente, a partir de 1964 se desarrollaran campañas de trabajos geofísicos de 

sismología en toda la plataforma continental; frente a Tampico, dichos trabajos en 1964 y 

1965 dieron lugar al descubrimiento en 1968 del Campo Arenque, productor del Jurásico 

(Kimmeridgiano) en facies oolíticas; en 1965 frente a Tuxpan, Veracruz, desde Cabo Rojo a 

Tecolutla, Veracruz, detallándose en la Faja de Oro Marina, descubriendo otros campos 

productores en las rocas arrecífales del Cretácico Medio. 

Entre 1969 y 1970 se efectúan nuevos levantamientos sismológicos entre Coatzacoalcos, 

Ver., y Frontera, Tab., empleando ahora técnica avanzadas de Punto de Reflejo Común y 

Grabación Digital, definiéndose las estructuras de Marbella, Gaviota, Alnade, Almeja y Cisne. 

Con la verificación, en 1971, de la manifestación superficial de hidrocarburos a 70 km al 

noreste de Ciudad del Carmen, Camp., así como por la información geofísica y geológica de 

la porción terrestre de Chiapas-Tabasco, adyacente al sur, que mostraba que las condiciones 

sedimentarias y estructurales de esa región tenían continuidad hacia el norte del mar, se 

intensificó en 1972 la actividad geofísica exploratoria en la Plataforma Continental del Golfo 

de México, específicamente utilizando los métodos sismológicos, gravimétrico y 

magnetométrico.  

De 1974 a 1983, se efectuaron otros trabajos de sismología en la misma región teniendo 

como limite la isobata 500. 

En 1987 se realizaron levantamientos de sismología tridimensional para detallar estructuras 

complejas. 

En 1994 se realizó un estudio regional de sismología 2D, Gravimetría y Magnetometría en el 

Delta del Bravo. 



 16 

Durante los años 2000 y 2001 se realizó el muestreo del Fondo Marino en el Golfo de 

México. 

Todos estos estudios sísmicos, fueron adquiridos en mallas muy abiertas y con la mejor 

tecnología de su época como; cables cortos, fuente de energía de baja potencia, equipos de 

registro con poca capacidad de grabación, barcos sísmicos limitados a un cable, lo que 

ocasionaba; offsets muy cortos, bajo apilamiento, poca penetración de la energía en el 

subsuelo y una pobre relación señal a ruido. 

Dado el espaciamiento de la malla sísmica y la lejanía de pozos exploratorios o campos que 

pudieran proporcionar información especifica sobre las características de los yacimientos, el 

nivel de incertidumbre y el riesgo exploratorio de esas oportunidades son elevados, lo que 

hace necesario la adquisición de nueva información sísmica de mejor resolución tanto 

espacial como vertical. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Q-MARINE®* 

3.1. Adquisición tradicional de datos marinos 

Los levantamientos sísmicos marinos se obtienen mediante embarcaciones que remolcan 

cables sísmicos, o cables instrumentados, para grabar señales de tiros disparados a medida 

que la embarcación maniobra a lo largo del objetivo. 

En los levantamientos convencionales los cables que son remolcados se mantienen en 

posición solo mientras el barco navega, era difícil hacer un ajuste o efectuar una reparación 

sin tener que retirar parte de la línea sísmica (Fig.5). Para repetir un perfil, el barco daba una 

vuelta y regresar a la línea sísmica, 10 km antes de llegar a la posición requerida para que el 

cable se estableciera a su posición, esto implicaba casi dos horas. 

Un típico cable sísmico marino tiene una longitud de 3000 a 6000 m y, en la adquisición 

convencional de datos, arrastra cientos de grupos receptores de 12 a 24 hidrófonos que 

alimentan un canal de registro único.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Adquisición Convencional y a la derecha una adquisición Q-Marine®. 

Para reducir al mínimo el ruido de las olas en la superficie del mar, los cables sísmicos se 

remolcan a una profundidad especificada en la etapa de planeamiento del levantamiento, 

usualmente de 6 a 10 m [20 a 33 pies]. El remolque a menores profundidades puede 

aumentar el contenido de alta frecuencia de la señal registrada, pero por lo general también 

aumenta el nivel de ruido. 

Las embarcaciones para alto rendimiento de adquisición de datos pueden remolcar de 12 a 

16 cables sísmicos, con una separación de 50 a 150 m entre sí (Fig.6). Los deflectores 
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basados en la tecnología Monowing® (Fig. 7) de cables sísmicos múltiples, se instalan en la 

parte delantera del cable sísmico para ayudar a mantener el espacio de separación entre los 

cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Adquisición Convencional y a la derecha una adquisición Q-Marine®. 

Las mareas y otras fuerzas pueden hacer que los cables sísmicos se levanten o se 

desplacen hacia los lados y en casos extremos, se enredan si esto ocurre los cables 

sísmicos enredados se llevan a las embarcaciones y deben desenredarse, en forma manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Instalación del Monowing®. 
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Obtenemos la maniobrabilidad de los cables sísmicos Q-Marine®, en combinación con las 

capacidades de posicionamiento de alta precisión. Toda aplicación de datos sísmicos 

requiere información precisa acerca de la posición de cada fuente y receptor en cada punto 

de tiro a medida que avanza la embarcación. Las mediciones a través del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), utilizan satélites para detectar y apuntar la posición de la 

embarcación con una alta resolución. En los sistemas tradicionales, las posiciones de las 

fuentes y los receptores sísmicos en relación con la embarcación se calcula utilizando 

información enviada por sensores acústicos y sensores montados en las redes de cables 

sísmicos, al comienzo y al final de cada cable. Las fuentes producen señales que son 

alteradas por interferencias destructivas entre las ondas de sonido directas descendentes y 

las ascendentes primero, y se reflejan en la superficie marina, de manera similar, los 

receptores sufren interferencias entre las reflexiones ascendentes y los fantasmas 

descendentes, reflejados en la superficie marina. Mientras más cerca de la superficie se 

encuentre la fuente o el cable sísmico, habrá mayor contenido de alta frecuencia en la señal 

registrada, pero mayor perdida de bajas frecuencias de penetración profunda y también será 

mayor el ruido. Mientras más profundo se encuentre la fuente o el cable sísmico, mayor será 

el contenido de baja frecuencia y menor el ruido, pero se perderá señales de alta frecuencia. 

La señal de un conjunto de fuentes puede variar de disparo a disparo, dependiendo de las 

variaciones en los tiempos individuales de disparo del cañón, la presión de la cámara del 

cañón, la geometría del conjunto y la imposibilidad de hacer un disparo.  

Creando representaciones del subsuelo de áreas investigadas previamente con la precisión 

necesaria para aumentar la resolución sísmica y monitorear el movimiento y la distribución 

de los fluidos, disminuye la incertidumbre asociada con el yacimiento durante las fases de 

delineación, desarrollo y producción. Predice el riesgo geológico y geomecánicos para el 

manejo de riesgo de perforación. Así como la reducción del riesgo e incertidumbre puede 

incidir en la economía general del proyecto, especialmente en las áreas de las aguas 

profundas del Golfo de México. 

3.2. Sistema Q-Marine® 

Q-Marine® es un sistema de adquisición sísmica, completamente integrado por una trilogía 

básica de módulos de adquisición los cuales controlan: 

 La información de navegación,  

 La información sísmica procedente de los cables de recepción, y 

 La fuente de energía. 

Adicionalmente están conectados al módulo de procesamiento de datos sísmicos y el módulo 

encargado de elaborar el material de control de calidad que tiene acceso vía remota, todas 

estas componentes están conectadas mediante una red base que se encarga de la 

comunicación entre módulos. 
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El sistema Q se diferencia del sistema convencional por lo siguiente: 

 Sensores unitarios calibrados: los hidrófonos de alta fidelidad dispuestos 

espacialmente de manera mucho más densa, eliminan distorsiones y perturbaciones 

de recepción mediante la aplicación de filtros adaptivos y proporcionando la 

flexibilidad de un muestreo espacial a elección obteniendo mediante la formación del 

agrupamiento digital. 

 Fuente de energía calibrada: el control digital de fuente proporciona la firma de la 

fuente totalmente calibrada y para cada registro. Esta firma permite remover de los 

datos sísmicos el efecto de la fuente, lo cual incrementa la resolución y fidelidad de la 

respuesta del subsuelo. 

 Posicionamiento calibrado: quizás el punto más importante del sistema Q esta red de 

acústicos desplegados a lo largo de todo el tendido de cables denominada Rangos 

Intrínsecos a través de Modelado Acústico (IRMA®), unidos a los Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS) dispuestos en ambos extremos de cada cable, 

proporcionan precisión en el posicionamiento de cada una de las unidades 

desplegadas en el agua, reflejándose luego en tamaños de celda más pequeños y 

selección precisa de las trazas contribuyentes. 

 Orientación controlada de cables: Q-Fin® es un dispositivo único con aletas 

controladas en forma remota que permite controlar la componente vertical y horizontal 

de la posición de los cables de recepción. Además de corregir el “feather” o 

desviación de los cables respecto de la dirección de navegación del barco, mantienen 

la separación de los cables que resultan en una óptima distribución de cobertura. 

Por lo tanto, Q-Marine® está integrado por cuatro componentes principales: 

 Adquisición de la señal con sensores unitarios 

 Fuente marina calibrada. 

 Posicionamiento de los cables sísmicos. y 

 Direccionamiento de los cables sísmicos. 

3.2.1. Adquisición de la señal con sensores unitarios. 

La Adquisición de la señal con sensores unitarios calibrados permite el muestreo espacial 

adecuado del fenómeno de ruido asociado con la adquisición de datos mediante cable 

sísmico remolcado, eliminando el ruido ambiental y proporcionando datos sísmicos marinos 

de calidad sin precedentes. La adquisición de la señal con sensores unitarios también 

permiten la protección antialias espacial apropiada y el intervalo de muestreo puede 

reducirse posteriormente al nivel mínimo necesario para representar los datos sísmicos 

mediante la formación de grupos digitales. 

El proceso utiliza Formación Digital de Grupos (DGF), el cual mejora el contenido de 

frecuencias, especialmente para los eventos que arriban con ángulos de incidencia grandes 
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y el procesado de la señal individual de cada hidrófono. La distorsión de la señal debido a los 

movimientos de los hidrófonos con el movimiento del barco, que puede exceder una longitud 

de grupo normal durante el periodo de grabación puede ser corregida con algoritmos de 

reducción de ruido adaptativo que son aplicados a la señal digital para reducir 

significativamente el ruido ambiental y ficticio preservando la amplitud de la señal.  

Esto elimina el diseño de los grupos analógicos en los cables convencionales en función de 

lograr objetivos específicos, por ejemplo, reducir el ruido esperado o iluminar un objetivo 

determinado. En la Figura 8 se ilustra la técnica convencional de la suma de señales de un 

sistema de registro convencional, la adquisición de la señal con sensores unitarios y la 

formación de grupos digitales (DGF) del sistema Q-Marine®.  

Esta característica resulta particularmente importante para la predicción de riesgo de 

perforación y mapeo y caracterización de yacimientos someros. Además, existen evidencias 

claras de que el muestreo espacial detallado permitido por la adquisición de la señal con 

sensores unitarios y el proceso DGF se puede utilizar para suprimir el ruido inducido por la 

fuente o por la onda superficial marina que se propaga en el lecho marino y enmascara a los 

reflectores mas profundos en áreas de aguas someras. (hasta 100 m). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Suma de señales de un sistema de registro convencional, y del sistema Q- 
Marine®. 

En comparación con el método convencional Q-Marine® permite agrupar los sensores 

individuales DGF y construir distintos tamaños de celda para eliminar ruidos o enfocar 

distintos objetivos geológicos (Fig.9).  
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Figura 9. Alcances de la Adquisición para diferentes Objetivos. 

Los sensores convencionales son por lo general hidrófonos cilíndricos de cerámica 

piezoeléctrica huecos, y cerrados en los extremos por casquillos de bronce, mientras los 

sensores del sistema Q no cuentan con partes metálicas, empaquetados en pegamento 

resistente, a prueba de agua y su cerámica esta pre-envejecida, es decir, estable a través del 

tiempo y su profundidad de supervivencia y operacionalidad (Fig. 10) es mayor a los 2000 m. 

Asimismo, el sistema puede registrar más de 4000 hidrófonos por cable sísmico de 12 

kilómetros, teniendo un máximo de 20 cables para un máximo de 80,000 canales debido a 

los recientes avances en la electrónica y en las redes de fibra óptica. 

Los sensores calibrados y la compensación por las variaciones de sensibilidad de cada 

sensor reducen el llamado ruido detrás de la señal. La adquisición de la señal mediante 

sensores unitarios, produce respuesta de alta fidelidad y preservan la amplitud de la señal 

recibida, estos valores de sensibilidad son almacenados en los dispositivos electrónicos del 

cable para la calibración automática de los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Hidrófono Q-Marine®. 

 

Objetivo Profundo 

Objetivo en la Superficie 

Objetivo Medio 
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3.2.2. Fuente marina calibrada. 

El trabajo de reflexión sísmica marina utiliza la técnica de punto de reflejo común y el trabajo 

de perfilado. Dentro de los levantamientos convencionales se usan como fuente de energía 

las pistolas neumáticas (Air Gun) en paralelo, donde se usan presiones de 2000 psi.  

Las características que más se buscan en una fuente marina son un alto pico de presión y 

bajas oscilaciones secundarias y la cual (forma de la onda) se puede observar con un 

hidrófono calibrado debajo de la fuente. 

La respuesta sísmica de un arreglo de cañones de aire varía entre un disparo y el siguiente, 

dependiendo de las variaciones observadas en los tiempos de disparo individuales de los 

cañones de aire, la presión de la cámara, las fallas de cañones y la geometría del arreglo.  

La fuente marina calibrada utiliza las mediciones efectuadas cerca de cada cañón de aire 

para predecir el campo descendente de la fuente (Fig. 11), las variaciones en la respuesta de 

la fuente pueden compensarse adecuadamente durante el procesamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 . Fuente Q-Marine®. 

3.2.3. Posicionamiento de los cables sísmicos. 

El sistema de posicionamiento Q-Marine® reduce el riesgo operacional durante la adquisición 

de datos de alta densidad llevando la poca separación entre cables (Fig. 12). La precisión del 

posicionamiento es de particular importancia para la óptima representación del subsuelo a 
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través de imágenes de los eventos que arriban lateralmente con respecto a la dirección de 

disparo. 

En lugar de utilizar compases para estimar la forma del cable, el sistema de posicionamiento 

permite una completa maniobrabilidad dinámica de los cables y la precisión del 

posicionamiento a través de una red acústica a lo largo del cable, independiente de la 

longitud, permitiendo una completa maniobrabilidad dinámica de los cables vertical y 

horizontal y mejora la precisión del posicionamiento a través de una red acústica que se 

encuentra ubicada a lo largo del cable obteniendo una posición precisa en tiempo real. 

Otro aspecto importante que lleva acabo los cables es la calidad de la información que se ve 

afectada por las perturbaciones ambientales, como las producidas por el oleaje en los 

cables. 

Q-Marine® registra el ruido producido por el oleaje con suficiente fidelidad espacial para 

permitir eliminarlo usando técnicas de filtrado. A diferencia de la supresión de ruido aleatorio 

convencional, esta no afecta significativamente el ancho de banda o la exactitud, reduce 

dramáticamente el ruido ocasionado por oleaje, y registra la información sísmica de alta 

calidad en condiciones ambientales difíciles, reduciendo los tiempos de adquisición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Foto que ilustra el posicionamiento de los cables. 

Los cables en el sistema Q son controlados en la dirección vertical y horizontal mediante el 

uso de los Q-Fin® que son controladores inteligentes. Esto permite mejor manejo y control de 
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la profundidad y separación entre los cables. Los cables cuentan con un número de 

receptores GPS y una red de emisores y receptores acústicos a lo largo del tendido que 

resultan en excelentes grados de precisión en el posicionamiento de los sensores sísmicos. 

Permite separaciones crossline tan pequeñas como 25 m y maniobrabilidad para lograr una 

óptima cobertura. El control de cables consiste de tres componentes mayores; IRMA®, Q-

Fin® y el controlador a borde de los pájaros. Juntos estos componentes permiten tener una 

herramienta poderosa para la medición y el control del posicionamiento de los cables. 

Sistema Acústico IRMA® 

El método principal de posicionamiento del cable marino “streamer” es una red acústica 

completamente apoyada por IRMA® (Rangos Intrínsecos a través de Modelado Acústicos), 

atada a cuatro posiciones de rGPS en el frente y a ocho posiciones de rGPS en la cola (Fig. 

13). La red de IRMA® abarca transmisores acústicos construidos como módulos en línea en 

los cables espaciados cada 800 m a lo largo de cada sección del cable marino (Fig. 14). Los 

transmisores de cables adyacentes están escalonados relativos a cada otro para una 

geometría óptima y mínima interferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Muestra la red acústica que existe entre los “streamers”. 

A bordo del barco, la información sin procesar de las unidades flotantes se enlaza con la 

información de los receptores GPS recibida en forma simultánea para calcular un vector que 

describe la posición de la unidad flotante relativa a la embarcación.  

Los dispositivos de orientación del cable sísmico Q-Marine® han sido desarrollados utilizando 

tecnología de construcción de mísiles, tiene dos aletas hidrodinámicas, de funcionamiento 

independiente, montadas en línea con el cable sísmico, que ofrecen maniobrabilidad 

absoluta de los cables sísmicos. 

Utilizando los Q-Fin* se puede controlar el movimiento lateral de los cables, reduciendo el 

tiempo de vuelta, la necesidad de Infill y el riesgo de enredo de los cables. Además esto le 



 26 

permite la habilidad de remolcar cables con separaciones más cortas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Muestra rangos acústicos entre los “streamers”. 

 

Q Fin® (Aleta Q). 

Q-Fin® provee control del cable a través de direccionamiento horizontal en adición al 

direccionamiento vertical que proveen los sistemas existentes. Estos dispositivos de 

direccionamiento se ubican cada 400 a 800 m a lo largo del cable sísmico (Fig. 15).  

El Q-Fin® consiste de una sección frontal ligera, un cuerpo centra de titanio y una sección 

trasera ligera. La longitud total es de 1.0 m. A diferencia de los dispositivos tradicionales, que 

se sujetan con abrazaderas debajo del cable sísmico, el ensamblaje del sistema Q-Fin® es 

parte integral del cable sísmico, solo las alas son colocadas o removidas durante el 

despliegue o recolección del cable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Q-Fin®. 

El sistema de control del Q-Fin® consiste de un control global o lateral así como un sistema 

local, que es distribuido y procesado en cada Q-Fin®. Se puede definir la profundidad de 

cada Q-Fin® y seleccionar un conjunto de modos operacionales distintos, calculará la 

posición seleccionada. TRINAV® provee la información acerca de la posición actual de cada 
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Q-Fin® y el cambio lateral establecido para cada Q-Fin® es calculado basado en la diferencia 

entre estos dos números. La fuerza lateral demandada es enviada a cada Q-Fin®, donde es 

combinada con la fuerza vertical necesaria calculada por el dispositivo. Cada Q-Fin® 

adquiere y reporta a la sala de instrumentos mediciones de profundidad, ángulo de las alas, 

y su estado, etc. 

Para el control de profundidad cada Q-Fin® puede correr autónomo. El sistema Q-Fin® 

incluye un sistema de comunicación de respaldo que es independiente de la energía 

eléctrica de los cables teniendo baterías recargables dentro del cuerpo permiten al Q-Fin® 

continuar operando por más de 40 horas sin energía del cable.  

3.2.4. Direccionamiento de los cables sísmicos. 

El sistema de direccionamiento del cable sísmico Q-Marine® permite la ejecución de 

levantamientos de evaluación y de desarrollo de alta densidad, por vía rápida, mediante la 

intercalación de las posiciones del cable con las posiciones de un levantamiento de 

exploración previo, siempre que el levantamiento original haya sido registrado en la dirección 

correcta y que las corrientes marinas no sean muy intensas o impredecibles. 

El sistema de direccionamiento activo Q-Marine® también reduce las desviaciones del cable 

y mejora la consistencia del muestreo espacial, en la consistencia es importante para la 

cancelación de múltiples y la representación del subsuelo a través de imágenes óptimas. 

3.3. Reducción de la incertidumbre. 

La combinación de los cuatro componentes clave del sistema Q-Marine® provee: 

 Datos sísmicos con un mayor ancho de banda de frecuencias y una mayor 

resolución. 

 Información de amplitud confiable porque tanto la fuente como los receptores están 

calibrados lo cual es necesario para el análisis cuantitativo verdadero y la predicción 

de propiedades del subsuelo. 

 Posicionamiento exacto de los sensores y posicionamiento direccionable  

 Con la tecnología Q-Marine®, los exploradores sísmicos saben exactamente dónde 

están los receptores y pueden ubicarlos y direccionarlos donde desee. Esto 

representa la capacidad para incrementar la resolución sísmica en las etapas de 

evaluación y de desarrollo del campo, así como para aumentar la precisión y utilidad 

de la sísmica 4D para el monitoreo de los cambios producidos en la presión y en la 

distribución. 

La extracción de la mayor cantidad de información posible de los datos sísmicos es esencial 

para superar estos desafíos:  

 Geología compleja tanto estructural como estratigráfica. 

 Yacimientos con bajos contrastes de impedancia. 
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 Riesgos de perforación. 

 Heterogeneidad de yacimientos y la necesidad de conocer mejor los cambios 

producidos en la presión y en la distribución de los fluidos durante la producción. 

 

4. EQUIPO UTILIZADO. 

A continuación se hace una descripción del equipo sísmico utilizado con la tecnología Q-

Marine®, el cual fue utilizado durante la adquisición de datos en el Golfo de México. 

4.1. Fuente de energía. 

TRISOR® es un sistema de control digital de la fuente que cuenta con componentes 

electrónicos mediante los cuales se efectúa los disparos de fuentes, control de la 

digitalización de los sensores de datos para tiempo de disparo del pistón, profundidad de la 

fuente y firma de campo cercano. 

Este sistema mejora la precisión y estabilidad de la sincronización de las pistolas, además 

provee un estimador de tiempo real de la firma de la fuente para el procesamiento avanzado 

de datos y para control de calidad. 

Los arreglos de fuente están compuestos de subarreglos idénticos sincronizados de Pistolas 

Bolt operando a una presión de aire de 2000 psi (Fig. 16). En general, la firma producida por 

un arreglo compuesto de múltiples subarreglos tiene la misma forma que la producida por un 

subarreglo sencillo, mientras que la salida acústica total del arreglo es determinada por el 

número de subarreglos empleados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Arreglo de las fuentes de energía. 
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Como se indica en el diagrama, el subarreglo está compuesto de 6 elementos sincronizados, 

dos clusters (racimos) de dos pistones y 4 pistones simples. Los grupos tienen las pistolas 

arregladas en una configuración lado a lado con la distancia entre las salidas de la pistola 

ajustada para minimizar los efectos del efecto burbuja. Un hidrófono de campo cercano es 

montado a 1 m por encima de cada pistón (un sensor por racimo), tres transductores de 

profundidad (frontal, central y posterior) están montados en el soporte colgante de los 

pistones, un transductor de alta presión es montado al final del subarreglo para monitorear la 

presión de aire suministrada. Toda la información de esto sensores es transmitida al barco 

para ser enviada como entrada a los sistemas a bordo y grabación de la cinta.  

 

Figura 17. Fuente de 5085 pulg³ dentro del barco. 

Para el levantamiento sísmico marino 3D, se utilizaron 2 arreglos de fuente con separación 

entre arreglos de 75 m y 3 subarreglos por fuente con separación de 8 m entre ellos, tiendo 

una longitud de 15 m y 16 m de ancho, con una profundidad establecida de 6 m, y un 

volumen de arreglo por fuente de 5085 pulg³ y una presión operativa de 2000 psi (Fig. 17),  

El número de hileras de pistones por subarreglo fue de 3 con 8 pistones por arreglo y 6 

hidrófonos por arreglo (Figs. 18 a 22). 
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Figura 18. Diagrama del arreglo de la fuente de 5085 pulg³ . 

 

 
Figura 19. Acercamiento de los pistones. 
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Figura 20. Fuentes de energía en la adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Arreglo de las fuentes de energía. 
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Figura 22. Arreglo de las fuentes de energía. 

La selección sísmica correcta del arreglo es una parte esencial de la planificación del 

proyecto. Se cuenta con una biblioteca completa de firmas que están disponibles, cubriendo 

pistones simples y una variedad de arreglos. Usando la base de datos junto con el software 

para la simulación de arreglos, la firma sísmica y el patrón de directivadad se pueden evaluar 

para geometrías específicas y así seleccionar la configuración optima del arreglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Firma sísmica por simulación. 

La Figura 23 muestra los Patrones de Radiación Acústica y Firma de arreglo de la 5085 in3, 

presentando las series de tiempo y espectro de amplitud para la firma de campo lejano y la 
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emisión del patrón acústico para los planos inline y crossline para los arreglos de 5085 in3 

con pistolas a profundidades de 6 m. 

El patrón de emisión acústica (para un arreglo de 6 m) muestra que la energía emitida por el 

arreglo es distribuida uniformemente en las direcciones inline y crossline. 

 

Figura 24. Arreglo 5085 in³, con una profundidad de 6.0 m. 
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Es una característica deseable para un arreglo usado para adquirir información sísmica 3D 

La Figura 24 muestra una gráfica de un arreglo 5085 in³, con una profundidad de 6.0 m, 

donde el pico de Amplitud es de 58.8 Bar-m, pico a pico de Amplitud es de 109.9 Bar-m.y 

Figura 25 muestra a la izquierda la respuesta angular de un arreglo de 5085 in³ a una 

profundidad de 6 m con un azimut de 0.0, la figura de la derecha muestra una profundidad de 

6 m con un azimut de 90.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Respuesta angular de un arreglo de 5085 in³ a una profundidad de 6 m.. 

4.2. Sistema de Registro y Grabación. 

El módulo de adquisición de datos TRIACQ® registra los datos sísmicos suministrados por 

los cables remolcados “Streamer”, y los datos del sistema digital fuente. El módulo también 

es responsable del control vertical del cable remolcado “Streamer”, monitoreo de la 

transmisión de datos. 

El corazón del sistema de adquisición es la computadora del Operador, mediante la cual 

todos los aspectos del sistema de control y monitoreo se realizan. Se tiene acceso a los 

parámetros seleccionables de telemetría junto con las funciones de prueba y control de 

calidad por medio de un solo teclado y son desplegadas en 2 monitores a color. 

El sistema TRIACQ utiliza una estación de trabajo Sun Sparc Server 1000 que opera un 

sistema operativo Solaris versión 2.4 en ambiente Unix. Una gran parte del equipo físico 

(hardware) a bordo se implementa usando el concepto estándar de la industria y 

conjuntamente con el software.  

El sistema a bordo es responsable de la recolección, fusión y formateado de los datos 

sísmicos con los datos auxiliares, tales como quiebre de agua e hidrófonos cercanos al 

campo. Estos datos salen con el bloque de Cabezal Externo a la barra colectora de alta 

velocidad para la grabación posterior en cinta en formato SEG D estándar  

La visualización en tiempo real (RTVisu) de datos sísmicos durante la grabación permite que 

todos los canales sean observados simultáneamente en dos formatos seleccionables 

diferentes. Los archivos de tiros pueden ser desplegados en un graficador térmico, capaz de 

presentar todos los canales en un solo gráfico. Además, el análisis de trazas en el dominio 
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de tiempo o de frecuencia, las recolecciones de trazos únicos y otras características pueden 

ser desplegados en un monitor a color de control de calidad (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Sistema de Registro y Grabación. 
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Figura 27. Sala de Instrumentos en el fondo se encuentra el área de adquisición de 
datos sísmicos y control de calidad y monitoreo del ruido ambiente. 

Una serie completa de pruebas del sistema están disponibles al operador, que pueden ser 

procesadas y analizadas a bordo o registradas en cinta para uso posterior en tierra. 

Cabezal Externo. 

El cabezal externo está construido en base a un procesador Motorola usando el concepto de 

barra colectora. Todo el software está escrito en el lenguaje de alto nivel C, salvo los 

dispositivos de entrada/salida, los cuales están escritos en lenguaje ensamble. El software 

opera bajo PDOS, un sistema operativo de múltiples tareas en tiempo real. 

El sistema tiene un disco duro de 20 Mb y una microunidad de disco flexible. El ritmo de reloj 

de la CPU (Unidad Procesadora Central) es de 10 MHz y 512 Kb de memoria RAM dinámica 

está disponible en la tarjeta de la CPU.  

Los editores, compiladores y enlazadores junto con las herramientas de depuración van 

incluidos en el sistema. Esto significa que toda la depuración puede realizarse directamente 

en el sistema objetivo. 

La entrada/salida en serie se realiza mediante el uso de tarjetas SYS68K / SIO-1 de FORCE, 

con 6 puertos RS-232 en cada tarjeta. Se realiza la entrada/salida en paralelo usando las 

tarjetas SYS68K / PIO-1 de FORCE. Cada tarjeta PIO-1 cuenta con cuatro puertos de 

entrada/salida de 8 bits. Dos o más de estos puertos pueden ser combinados para realizar 

entrada/salida de puertos en paralelo de 16, 24 ó 32 bits. 

La capacidad máxima de entradas/salidas para el sistema cabezal ampliado queda limitada 

actualmente por el tablero maestro de barra de 14 casillas y la fuente de alimentación en 

uso. Esto significa que la entrada/salida máxima es de 12 puertos en serie y 36 puertos en 

paralelo de ocho bits.  
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El operador puede, en cualquier momento, pedir información de estado y datos de los 

periféricos conectados. Esta información puede ser presentada en varios formatos distintos 

binaria, hexadecimal o ASCII, en la terminal o en la impresora. Los datos decodificados de 

los equipos externos pueden ser dirigidos a la impresora y el operador decide qué 

información debe ser desplegada y con qué frecuencia. 

La grabación de pruebas es posible. Esto significa que el sistema puede ser operado sin 

cierre de navegación. Los puertos de simulación pueden ser definidos para simular equipos 

periféricos en caso de que falten los equipos reales 

El tamaño máximo de bloque cabezal está ahora limitado por la norma SEG D que dice que 

el bloque cabezal externo máximo a grabarse en cinta es de 99 bloques de 32 bytes ó 3168 

bits.  

Los parámetros grabados en el cabezal externo son los siguientes: número de punto de tiro, 

número de archivo, rumbo del barco, derrota del barco, velocidad a través del agua, 

velocidad sobre terreno, profundidad de agua, número de día, hora del día, latitud, longitud, 

asignación de línea, sensibilidad del cable, profundidad del cable, ángulo del ala del 

controlador de profundidad, censores cabezales del cable, volumen de cañones activos, 

tiempos de disparo de cañones, estado de cañones, presión del múltiple, retardo de mar 

profundo. 

Sistema de Grabación. 

El sistema de grabación TRIACQ está diseñado para recolección de datos sísmicos y 

grabación en línea en el formato SEG-D (demultiplexado). Durante la recolección y 

grabación, se efectúan varias verificaciones de congruencia de los datos grabados. Además, 

los datos pueden ser graficados y hay disponibles diversas características de monitoreo de 

ruido y las funciones de control de calidad tal como valores RMS, para todas las trazas 

muertas que se identifican automaticamente. (Fig.28). 

El sistema también es capaz de efectuar copiado o demultiplexado de grabación de datos de 

cinta a cinta en formato SEG-D estando fuera de línea. Los datos son grabados en unidades 

IBM 3480, IBM 3590 o Ampex D2. 

Corrección de Errores por Muestra. 

Mediante el uso de corrección de errores por muestra, las muestras malas pueden ser 

reemplazadas por: la muestra anterior en la exploración, muestras semejantes de la traza 

anterior o una combinación de las dos. 

Las muestras malas están definidas como muestras con errores de paridad, palabras 

inválidas o muestras pertenecientes a trazas muertas/sintéticas. 

La Opción de Cinta de Control. 

La Cinta de Control está compuesta por todos los cabezales SEG-D adquiridos durante un 

conjunto de "líneas". Además, la Cinta de Control puede contener datos de hasta 2 trazas 
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auxiliares y 4 trazas sísmicas, con un máximo de 3072 muestras (6 segundos con una tasa 

de muestreo de 2 milisegundos) de cada traza. 

El formato de Cinta de Control sigue la norma SEG-D. La Cinta de Control tiene por objeto 

ayudar a la automatización en los centros de procesamiento y reducir el riesgo de 

reprocesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Valores de RMS para las trazas en un levantamiento de cinco cables 
remolcados.  

 

Unidades de Casetes 

Compuesto por un subsistema de Cintas de Alto Rendimiento IBM 3590/3590E (Fig. 29). 

Los Puntos Sobresalientes son: 

 9 MB/segundo, tasa de datos nativos  

 Capacidad nativa de cartucho de 10 GB  

 Mejor confiabilidad e integridad de datos  

 Facilidad de Cartucho Automático con cartuchera desmontable de 10 cartuchos. 

El modelo 3590 incorpora una singular capacidad de diagnóstico que monitorea y actualiza 

por separado los registros históricos de las cintas y unidades para ayudar a la identificación 

anticipada de posibles problemas. El registro histórico de las cintas se almacena en una 

parte reservada de las cintas y se actualiza con cada uso. El desempeño de las unidades se 
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monitorea y almacena dinámicamente en un registro histórico dentro de la unidad. Un 

algoritmo sofisticado de confiabilidad emplea los datos históricos combinados para detectar e 

identificar posibles problemas en las cintas o en las unidades, dando a los usuarios la 

habilidad de tomar medidas para evitar los cortes de electricidad y proteger los datos críticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Subsistema de cintas modelo 3590. 

Especificaciones Técnicas. 

Máxima configuración de 80000 canales, con una capacidad de 20 cables con 4000 canales 

por cable. 

Intervalos de grupo de 6.25m, 12.5m, ó una mezcla de 6.25m y 12.5m, con Intervalos de 

muestreo 0.5, 1, 2 y 4 mseg; 

Filtros de registro: 

Corte bajo (Butterworth): 3, 5, 6, 8 ó 12 Hz (18 dB/oct); Corte alto (Chebychev): 62, 90, 125, 

180, 250, 360, 500 ó 720 Hz (70 dB/oct) 

Longitud de registro máxima: 12 segundos. 

La Resolución para ambas trazas sísmicas y auxiliares, pueden adquirirse en formato de 

punto flotante de 20 bits ó integro de 24 bits. 

Equipo de registro 

Computadora Sparc 1000, Memoria de 512 MB (expansible), Disco de 5 GB (expansible) y 4 

CPU’s Super Sparc. 

 



 40 

4.3  Equipo de Posicionamiento y Navegación. 

En los levantamientos sísmicos marinos, el posicionamiento es el aspecto técnico más 

importante a considerar; de allí que sea vital que los equipos a bordo, tanto para la 

determinación de las posiciones de los receptores y la fuente, como los de navegación, 

funcionen dentro de especificaciones durante la fase de adquisición de datos sísmicos. 

Históricamente, los requisitos de navegación para la adquisición sísmica se limitaban a 

posicionar el barco y utilizar brújulas y datos acústicos para derivar la posición de fuentes y 

grupos de receptores. Se realizaban cálculos básicos de posición durante la adquisición de 

datos y era necesaria una evaluación posterior para obtener los resultados finales. 

El posicionamiento de Q-Marine® exige mayor exactitud, contra los errores de medición, un 

control de calidad más riguroso para elevados volúmenes de información, capacidad de 

procesamiento más rápida y la habilidad de maniobrar los receptores a posiciones 

específicas en tiempo real.  

El posicionamiento del barco se realiza con GPS Diferencial utilizando TRINAV® GPS y 

Thales Multifix DGPS (es la tercera generación de GPS diferenciales con cómputos de 

posiciones en tiempo real y programas de Control de Calidad y es compatible con receptores 

de frecuencia doble y es capaz de establecer soluciones de posición de DGPS libres de 

efecto de la Ionosfera en tiempo real) que entrega información diferencial corregida en 

formato RTCM SC104 por Thales mediante los terminales de la nave Inmarsat A y Spot 

Beam (Sistema de entrega de correcciones ionosféricas) 

TRINAV® es el sistema de posicionamiento integrado DGPS de estación de referencia 

múltiple en tiempo real, el control de calidad y el procesamiento. Los beneficios del sistema 

son los últimos desarrollos en algoritmos dinámicos y el poder combinado de estaciones de 

trabajo UNIX.  

La red acústica se soluciona por ajuste de mínimos cuadrados en cada punto de tiro, las 

medidas dentro del mar se precondicionan probando contra un conjunto de parámetros de 

prevención temprana, que rechazan las anomalías mayores antes del ajuste de mínimos 

cuadrados. Los modelos estadísticos se utilizan para probar los resultados del ajuste, 

mediante la detección de valores anómalos. Si la primera iteración falla entonces el ajuste se 

repite hasta que se elimine la anomalía mayor. Esta rutina se repite hasta que se alcanza un 

ajuste satisfactorio. El gran numero de grados de libertad en el cálculo se utiliza para 

determinar y aplicar un factor de posicionamiento a la solución en cada punto de tiró. La 

componente más grande de este factor de posicionamiento es la velocidad del sonido en el 

agua y es así cómo este factor de escala se expresa para los propósitos del control de 

calidad. 

El sistema TRINAV se basa en el concepto de Navegación de Actividad Total, en el cual 

varios subsistemas comparten un Modelo de Datos Relacionales. Esto permite un 

intercambio altamente eficiente de datos, y todos los datos son accesibles desde todos los 

subsistemas, la información final de cada línea es grabada en cintas 3590, con el Criterio de 

Aceptación de Navegación (PAC). 
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El sistema PAC (Criterio de Aceptación de Posición) es un software para realizar las 

verificaciones estadísticas con el fin de asegurar que tanto la precisión como la confiabilidad 

de todas las posiciones de la fuente y los receptores satisfagan un criterio establecido de 

antemano. 

Las posiciones resultantes son suavizadas usando filtros de Kalman, el cual asume que 

entre dos puntos de tiro cualquiera se tendrá una aceleración promedio de cero, pero existirá 

una oscilación “ruido” promedio alrededor de los puntos. Uno de los nodos computados 

corresponde directamente a la posición de la fuente. Las otras posiciones del nodo 

corresponden a las localizaciones individuales del hidrófono. Cada centro del grupo de 

receptores tiene un offset conocido con respecto a los nodos más cercanos y se determina 

con referencia a ellos. Los datos finales de posicionamiento se generan a partir de los 

resultados de posicionamiento en tiempo real de fuentes y receptores, que son re-

suavizados fuera de red usando un filtro de Kalman más avanzado.  

Los resultados de posicionamiento de la fuente y receptor se pasan desde el sistema de 

adquisición en tiempo real (TRINAV RT) al sistema de posicionamiento fuente-receptor 

cercano a tiempo real.  

Los datos de navegación crudos recolectados en la línea son guardados en un disco en la 

estación de trabajo Spectra (red de estaciones de trabajo UNIX con sistema de censor de 

navegación en tiempo real) en formato UKOOA (registro de información en tiempo real) 

Navegación en Tiempo Real. 

Para obtener un timoneo y control de tiro, se realizan cálculos de navegación que se llevan a 

cabo en “tiempo real”, sin ningún retraso significativo que pudiera afectar el posicionamiento. 

Utilizando un modulo denominado TRINAV RT® (TRINAV Tiempo Real) para efectuar esta 

tarea y el cual ofrece posicionamiento del barco y los flotadores, control de disparos y 

timoneo automático. 

El TRINAV incluye sistemas GPS, DGPS y el sistemas de seguimiento de flotadores, 

además de las posiciones, recibe datos del giroscopio, registro de velocidad, mediciones de 

corriente, ecosonda, compases e información acústica de IRMA. El TRINAV RT recibe los 

datos, los fecha y decodifica. 

Foto de la Sala de Instrumentos (Fig. 30) donde se localizan los monitores mostrado la 

ubicación de la línea que se esta navegando, las pantallas al fondo muestran la tensión del 

cable (izquierda) profundidad del agua, longitud, latitud y velocidad del barco. Figura 31 

muestra la Gráfica de rumbo TRINAV RT. El navegante esta desplazando la embarcación 

hacia babor para levantar la cobertura. Las posiciones DGPS y la posición estimada de la 

embarcación se grafican como líneas, donde las ubicaciones de los tiros se identifican por 

triángulos. 
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Figura 30 . Sala de Instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Gráfica de rumbo TRINAV RT. 

Una unidad separada de interconexión proporciona capacidad de procesamiento distribuido 

asegurando la recepción, procesamiento y almacenaje de datos ocurra en paralelo para un 

elevado número de fuentes de datos. Las tareas críticas que dependen del tiempo, tal como 
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la estimación de posición y el control de disparos, se ejecutan en computadoras Unix en 

tiempo real. 

Las observaciones se someten a una verificación de adecuación e integridad antes de 

usarlas. Para las desviaciones de datos de referencia se utiliza un algoritmo de Bursa-Wolf 

de 7 parámetros o una ecuación de múltiple regresión. Un filtro Kalman por cada objeto 

seguido proporciona la óptima posición del barco cada segundo. Combinando la información 

de posicionamiento, giroscópica y de velocidad utilizando pruebas estadísticas para detectar 

posiciones fuera de lo normal. Esto asegura un control de tiros estable durante períodos de 

GPS ruidosos. Receptores GPS de frecuencia dual son usados para minimizar los errores 

ocasionados por la refracción ionosférica. 

El producto del filtro Kalma primario del barco se utiliza para predecir el tiempo en el que la 

primera posición CMP estuviera a la distancia requerida a lo largo de la línea programada. 

El timoneo del barco normalmente es automatizado y sigue las líneas pregráficadas, el 

navegante podrá dar una desviación de desplazamiento de línea transversal para lograr una 

mejor cobertura (Fig. 32). La información de direccionamiento y estado actual se distribuyen 

en un video al puente, con pantallas duplicadas en la cubierta trasera y en las cabinas del 

jefe de brigada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Monitoreo de el viaje de los cables y su situación actual de navegación 

La información se muestra en monitores que indican (Fig. 33) el numero de la línea en 

Operación (producción primaria o infill o reshoot) profundidad del agua, la velocidad del 

barco, lectura del giroscopio; y si la línea esta fuera de Operación. 
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Figura 33. Monitor que indica el numero de la línea en Operación 

Filtrado Inteligente de Posiciones. 

Las posiciones de la mayoría de los sistemas DGPS y de radio posicionamiento se pueden 

interfasar, y las posiciones se combinan en los filtros Kalman del TRINAV. Utiliza pruebas 

estadísticas “inteligentes” para verificar la integridad de cada posición suministrada, así como 

las del giroscopio y la velocidad. Cada posición se sopesa de acuerdo a sus estimados de 

calidad, y las estimaciones de calidad se verifican contra la distancia de la posición de las 

estimaciones del filtro Kalman. Si la distancia es más que la suma de la incertidumbre (95%) 

de la posición suministrada y el estimado del filtro Kalman, entonces la posición suministrada 

se rechaza. Esto funciona como una verificación de compuerta dinámica rechazando 

aproximadamente el 5% de las suministradas. Esto asegurara, que el filtro siempre sintonice 

su criterio de rechazo óptimamente, en ambas situaciones de cobertura GPS buena o mala. 

Maniobrabilidad Automática. 

El TRINAV cuenta con un timoneo automático durante la producción y en los cambios de 

línea, manteniendo a la embarcación a una distancia constante de la línea del preplot y 

reduce la necesidad de los disparos de relleno. El timoneo automático se utiliza para hacer 

giros y aproximarse a la línea de la manera más eficiente. En la Sala de Instrumentos, (Fig. 

34) se localizan los monitores se observa la Navegación y el estado actual de la cobertura, 

rumbo de navegación del barco y su timoneo. 
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Figura 34. Sala de Instrumentos. 

Timoneo de los cables. 

Los controladores de profundidad-maniobrabilidad Q-Fin® (Fig.35) se localizan a intervalos 

de 400 m a lo largo del cable y facilitan el movimiento horizontal y el tradicional movimiento 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Q-Fin*.en la profundidad. 
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Figura 36. Movimiento de las alas del Q-Fin. 

Como las alas del Q-Fin son controladas independientemente, las fuerzas laterales son 

creadas para que en las vueltas se desplacen los cables lateralmente (Fig. 36). Se podría 

tener un modo de offset constante, (Fig. 37) en donde los cables son controlados para 

mantener una separación constante independiente de los efectos de la corriente en el cable 

y lograr reducir los huecos de cobertura. El modo de desviación constante se realizar cuando 

se ejecutan corridas de relleno (infill) para asegurar que la cobertura coincida con las líneas 

adquiridas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Movimiento de cables Offset Constante y a la derecha Desviación Constante. 
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El modo de abanico puede ser usado para hacer a la medida las situaciones en que se 

necesiten offset distintos (Fig. 38). El caso de un relleno en donde más columnas se 

necesitan en los grupos lejanos que en los grupos cercanos. Este modo es útil cuando se 

desean desplegar y recoger los cables de una manera segura. El modo de vuelta se utiliza 

por el navegador cuando se esta terminando el giro y es necesario colocar los cables de 

forma recta en la primera oportunidad que se tenga, facilitando una reducción en las 

distancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Movimiento de cables Abanico y a la derecha Cable dando Vuelta. 

Navegación del equipo flotante. 

La navegación de equipo flotante (boyas de cola, fuente y frente de los cables marinos) fue 

proporcionada por el PosNet GPS que es un sistema multi objetivos de posicionamiento 

global (GPS) que proporciona información de posicionamiento con alta precisión de varios 

objetivos posicionados en las boyas (Figs. 39 y 40). 

Las unidades en mar incorporan un receptor GPS y actúan como interfaz para la transmisión 

de la información de los satélites crudos a través de los cables marinos, fuentes o usando 

radio telemetría UHF convencional.  

A bordo del barco, la información de los datos crudos de seudo-rangos provenientes de las 

unidades fueron comparados con los datos recibidos simultáneamente de los receptores 

GPS del barco a manera de poder calcular el vector que describa la ubicación de la unidad 

flotante respecto a la embarcación. 
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Figura 39. Boyas a bordo de la embarcación arriba se aprecia el GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Boya de cola del cable sísmico. 
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Sistema Acústico IRMA. 

El método principal de posicionamiento del “streamer” es una red acústica completamente 

apoyada por IRMA (Rangos Intrínsecos a través de Modelado Acústicos), atada a cuatro 

posiciones de rGPS en el frente y a ocho posiciones de rGPS en la cola. La red de IRMA 

abarca transmisores acústicos construidos como módulos en línea en los “streamer” con un 

espaciamiento de 400 m a lo largo de cada sección del cable marino. Los transmisores del 

“streamers” adyacentes fueron espaciados entre si por unos 200 m para lograr una 

geometría óptima y mínima interferencia. 

Los receptores de IRMA son los hidrófonos sísmicos ordinarios dentro de las secciones de 

los “streamer”, los datos de las cuales están muestreados a 4 veces el intervalo normal, para 

permitir que la señal de IRMA sea distinguida, usando un método de correlación, de la 

información sísmica normal. Los hidrófonos que se utilizarán como receptores de IRMA han 

sido configurados con el editor de TRINAV.  

En el cuarto de instrumentos, los datos de los hidrófonos definidos como receptores de 

IRMA, se pasan a la computadora de IRMA para la correlación del código. Los datos del 

tiempo de recorrido para cada par receptor-transmisor se pasan a TRINAV para su uso en el 

ajuste de la red de IPM (Insea Positioning Module) desde la computadora de IRMA.  

Brújulas en los cables. 

Brújulas magnéticas combinadas y controladores de profundidad de los “streamer” se 

instalan en cada “streamer” y son utilizados para las soluciones de la posición de brújula 

durante el despliegue y la recuperación de los “streamer”. Algunas de las brújulas fueron 

usadas en TRINAV como un vínculo entre las posiciones superficiales de los rGPS y la red 

acústica de IRMA, en ciertas aplicaciones.  

Giroscopios. 

Los giroscopios usados durante el proyecto fueron dos Giro 1 y Giro 2. Los resultados los 

podemos encontrar en el capitulo de calibración (5.2). 

Velocidad del Sonido en el agua. 

El medidor TS (Temperatura y Salinidad) ha sido utilizado para determinar la velocidad de 

sonido en el agua. Permite la medición precisa de la conductividad y temperatura del agua 

marina contra el perfil de profundidad. La Salinidad, Densidad y la Velocidad del Sonido son 

derivados dentro de la Unidad de Despliegue de control, la cual tiene también incorporando 

un registro de datos. 
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Sensores Auxiliares de Navegación. 

Los datos de un Perfilador Acústico de Corriente, fueron usados para asistir la planeación del 

estudio en toda la operación, particularmente para reducir el relleno (Fig. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Monitor que indica las corrientes marinas durante la adquisición. 
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5.  ADQUISICIÓN SISMOLÓGICA. 

El Estudio Sísmico Tridimensional Marino 3D, se localiza en aguas territoriales del Golfo de 

México, consistió de 93 líneas de navegación con una orientación noreste-sudoeste 

aproximadamente a 88 km del Puerto de Tuxpan, Veracruz, en tirantes de agua entre los 200 

y 1500 m, cubriendo una superficie de apilamiento total de 2,286 km², con un desarrollo 

lineal de CMP de 60,961.5 km. El promedio de longitud de línea fue de 41 km y rumbo 

(grados) de 231.493; rumbo recíproco (grados) de 51.493 (Fig.42).  

La dirección de disparo será NE-SW; esta dirección coincidirá con la de los levantamientos 

cercanos al área del levantamiento.  

El ángulo entre la dirección de registro y la dirección del echado es de aproximadamente 20 

grados. Para un echado máximo de 30 grados, el echado aparente en la dirección crossline 

es de 11 grados. 

 

Figura 42. Área de Estudio. 

 

5.1. Despliegue de equipo. 

El despliegue de los equipos se realizó entre 7 y 8 días (8 cables de receptores y dos de 

fuentes de energía) y en algunas ocasiones fue mayor debido a las condiciones 

climatológicas. El despliegue de equipos se inició al acercarse al área, el capitán y el buque 

escolta monitorean la actividad en el área trazando cursos que ofrecerán el menor impacto 

de la marejada y protegiéndolos del tráfico (Fig. 43).  
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Figura 43. Fotografía la embarcación acercándose al área de trabajo. 

El menor movimiento del buque ayuda con el despliegue del equipo de una manera 

ordenada. Sin embargo, el buque no debe apartarse demasiado del área ya que costará 

tiempo regresar. Típicamente, un curso de un cuadro en aguas profundas cercanas al 

proyecto se utiliza para optimizar las condiciones actuales del mar y el clima, minimizando 

los giros que reducen la eficiencia del despliegue del equipo. 

Constantemente se verifican los procedimientos para asegurarse que los equipos están 

correctos. Cualquier falla durante el despliegue amerita el retiro hasta que los equipos estén 

correctos y funcionando normalmente. 

Los parámetros del sistema de cables remolcados constó de 8 cables con una longitud de 

7200 m con una profundidad operacional de 7 m, teniendo una separación entre los cables 

de 150 m. Cada cable tiene un número de 20 Q-Fins, 4 Monowings y 20 transductores de 

profundidad por cable. Los grupos por cable fueron de 1148, con un intervalo de grupo DGF 

de 6.25 m y un número de 11 hidrófonos por grupo DGF (Figs. 44 y 45). 
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Figura 44. Plano del Sistema Remolcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Cable sísmico al desplegarse el equipo. 
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El barco comienza a desplegar el equipo al acercarse a la primera línea de adquisición se 

disminuye la velocidad para empezar a desplegar los “streamers”, inicia con el “streamers” 1 

que se localiza en estribor externo, se despliega junto con la boya cola, así como todos los 

Q-Fin en el cable cada 400 m colocando la boya de frente y su monowing, sucesivamente el 

“streamers” 8 babor externo se despliega su boya de cola, finalmente la boya de frente y su 

monowing de igual forma el “streamers” 2 estribor medio y el 7 babor medio sucesivamente 

se baja el “streamers” 3 estribor medio, luego el 6 babor medio, el 4 estribor interno y 

finalmente el 5 babor interno, con sus correspondientes boyas de cola (Figs. 46 y 47).  

Cuando los cables están desplegados y tomaron su posición y profundidad establecida, se 

bajan los arreglos de fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Q-Fin*. el dispositivo es parte de los cables y solo son colocadas las alas al 
momento de desplegarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.Cables sísmicos desplegados. 
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Es importante resaltar que la adquisición sísmica marina operó en el más severo ambiente 

para el equipo electrónico y aunque se han tomado todas las medidas para prevenir fallas 

por medio del diseño de equipos y procedimientos, las fallas ocurren. El mantenimiento y la 

reparación ayudan a reducir el tiempo perdido. Sin embargo, es un hecho de la vida en la 

sísmica que los ambientes de agua y sal junto con altas tensiones de ingeniería y 

condiciones marinas tienen un fuerte impacto en la funcionalidad de los sofisticados 

electrónicos y sistemas mecánicos utilizados.  

Antes de desplegar exitosamente todo el equipo de mar, se realizó la calibración de éste 

para posteriormente realizar todas las pruebas que son documentadas.  

5.2  Calibración de equipos. 

Calibraciones en el mar a Tiempo Real. 

Históricamente las calibraciones eran realizadas al comienzo y final de los proyectos para 

verificar los elementos de posicionamiento. Los desarrollos en la tecnología GPS y del 

sistema TRINAV® permitió el monitoreo en tiempo real de estos sensores, incluyendo 

verificación de DGPS y las posiciones de los Giroscopios. La posición de los flotadores se 

pudieron verificar antes de desplegarlos usando métodos de Re-radiación. El beneficio de 

este método es que el sistema puede verificar a intervalos regulares en un ambiente 

operacional, a diferencia de un análisis en puerto en donde muchos elementos no pueden 

ser analizados.  

Los sistemas de posicionamiento DGPS, rGPS y Giroscopio fueron monitoreados 

continuamente durante la adquisición. Esto permitió que los valores C-O fuesen calculados y 

monitoreados costa afuera, esto comprende el Monitor de Integridad de varias estaciones de 

referencia en tierra donde se establece un enlace de datos de receptor GPS en un punto de 

coordenadas conocido que permite comparaciones entre el desempeño del receptor GPS del 

barco y el receptor de referencia. 

El sistema de Calibración RT que usa GPS Primario del barco, junto con una segunda 

instalación de GPS en un punto predeterminado del barco, permitió determinar un vector 

rumbo contra el cual los giroscopios del barco pudieron ser calibrados. 

El kit de Re-radiación, permitió que los sistemas rGPS sean alimentados con la misma señal 

GPS que el receptor del barco (Fig. 48). 

Verificación del GPS Diferencial. 

El barco utilizó sistemas DGPS a través del estudio, un receptor GPS de frecuencia Dual que 

suministró datos crudos de seudo rango al GPS del TRINAV para el posicionamiento 

Primario del barco con correcciones RTCM enviadas por Inmarsat y Capsat y una corrección 

virtual enviada por el receptor integrado de C-Nav. 

El posicionamiento secundario del barco fue suministrado por el receptor C-Nav (sistema de 

navegación), el cual combina un receptor GPS de frecuencia dual con un detector de 

comunicación integrado de banda. 
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Posnet (sistema multi objetivos de posicionamiento global GPS) suministró el 

posicionamiento terciario del barco con correcciones RTCM de Sargas enviadas por VSAT. 

La transferencia de datos entre el barco y el receptor del Monitor de Integridad fue lograda 

usando el enlace de datos satelital VSAT (sistema de entrega de navegación) del barco.  

Calibraciones rGPS. 

El barco de exploración utilizó el sistema rGPS, del GPS de TRINAV, durante todo el estudio 

para el posicionamiento del Flotador y Fuente. La señal GPS recibida por el receptor GPS 

TRINAV principal del barco fue separada usando un separador GPS diseñado para este 

propósito. Esta es usada por el receptor principal del barco y trasferida a una antena de Re-

radiación en la cubierta posterior, permitiendo el uso de una señal GPS casi idéntica por los 

flotadores y receptores del barco simultáneamente (Fig. 48). Las posiciones rGPS de los 

flotadores son verificadas para ajustar dentro de la red en mar, pero adicionalmente cada 

flotador posee un completo sistema de verificación de los parámetros antes de ser 

desplegado. El uso de un sistema de radiación permite una respuesta de la señal GPS de la 

antena principal a la cubierta trasera para que el flotador pueda ser verificado mientras se 

encuentra a bordo. Las verificaciones de estado de los flotadores son realizadas antes de 

desplegar los equipos y al final del proyecto. Estas pruebas son realizadas por medio de un 

chequeo entre el receptor principal del barco y cada flotador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Kit de Re-radiación 
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Calibración del Girocompás. 

Se determinó una Línea de Base Geodésica, en el Muelle 14 de Galveston, Texas, USA., 

utilizando receptores de doble frecuencia GPS. Se designaron dos puntos de control “01” y 

“02”, los datos se procesaron utilizando el servicio de la red de la oficina de Estudio 

Geodésica Nacional de OPUS que procesa los datos relativos a tres sitios referencia. Todas 

las coordenadas referenciadas al sistema WGS 84 y a la proyección UTM Zona 15N. 

Los girocompáses de la embarcación se calibraron en dicho Embarcadero, el cual se realizó 

con el lado estribor de la nave hacia el atracadero y con dirección 4º. La nave fue girada el 

mismo día con el lado del babor de la nave hacia el atracadero y con dirección 184º. El 

procedimiento seguido para las calibraciones de girocompás fue la de observar cada uno de 

dos objetivos del prisma, uno instalado en el punto de la proa en la línea central de la nave y 

uno en el punto de popa de línea central de la nave. Para la calibración del lado de estribor 

de la nave, la estación total fue establecida en el punto de control del estudio “01” y vista 

anterior a punto de control “02”. Veinte conjuntos de medidas se observaron en la estación 

total. Cada conjunto de medidas se compuso de un ángulo horizontal a la derecha, un ángulo 

de cenit y una distancia inclinada a cada prisma así como un tiempo de medida. Una medida 

de vista anterior se tomo al fin de la calibración. El mismo procedimiento se utilizó para la 

calibración del lado del Babor con la estación total establecida en el punto de control “02” y 

vista anterior en el punto de control ”01” (Figs. 49 a 51). 

Los datos sin procesar del girocompás, sin las correcciones aplicadas, se registraron en el 

cuarto de instrumentación. El estudio y los conjuntos de datos de girocompás fueron 

sincronizados al tiempo del GPS. Los relojes fueron comprobados en el comienzo y el fin de 

la calibración. Los conjuntos de datos del estudio eran aproximadamente 1 minuto aparte. 

Los datos del girocompás se registraron en intervalos de 15 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. La embarcación en el Puerto 14, el Muelle 14 de Galveston, Texas, USA. 
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Figura 50. Prisma en popa sobre el poste de luz de popa en el punto central de popa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Arco de Prisma sobre un poste en el punto central del arco. 

PRISMA POPA. 

ARCO PRISMA 



 59 

Calibración del Giroscopio.  

El barco de exploración está equipado con dos brújulas giroscópicas idénticas, para ser 

usadas para comparación y respaldo. El GPS TRINAV fue usado para determinar el vector 

de rumbo, para comparación de los rumbos del Giroscopio. Las posiciones de todas las 

antenas usadas en el proceso de calibración del giroscopio fueron determinadas durante un 

Levantamiento de Medición de offset de alta precisión mientras el barco esta fondeado en el 

Muelle 14, Puerto de Galveston, Texas, USA. 

La calibración del sistema de navegación consistió en el chequeo de la posición de los 

Sistemas de Posicionamiento Global Diferencial (DGPS) del Barco. 

Las calibraciones del Giroscopio fueron realizadas por la aplicación de TRINAV, rtCalib, que 

compara el rumbo del Giroscopio con el rumbo de los vectores determinado por las dos 

antenas GPS. Una técnica GPS de diferencias de los seudo rangos de las portadoras 

suavizadas. La rutina de calibración reúne la información calculada (GPS) y observada 

(Giroscopio). Esto equivale a múltiplos de 84 minutos dependiendo de la longitud de la línea, 

información de un conjunto de líneas (mínimo 3 en cada dirección del prospecto) es usada 

para determinar los valores finales C-O para cada giroscopio. Un conjunto de datos es mayor 

si la desviación de los resultados es mayor a 0.5 grados y exclusión manual de los resultados 

por cada calibración puede ser utilizada. 

El Monitor de Integridad fue usado durante la calibración del Giroscopio para asegurar que el 

funcionamiento del GPS se encuentre en óptimas condiciones durante las calibraciones y 

detectando los errores causados por problemas con el sistema GPS para su posterior 

remoción.  

Al monitorear el comportamiento del giroscopio a lo largo de la adquisición, acciones 

correctivas en tiempo real pueden ser tomadas en el caso de un comportamiento inferior a 

las especificaciones requeridas. Esto es muy superior al procedimiento convencional de 

realizar la calibración después de ocurrida la falla. 

Resultados de la Calibración del Giroscopio en Tierra y Verificación de Condición del 

GPS. 

Para la calibración del giroscopio, se montaron dos prismas en el barco, en la proa y en la 

popa. Se realizaron observaciones a horas fijas con dos estaciones locales de puntos de 

coordenadas, referenciadas a otros dos puntos de coordenadas (Fig. 52). En el barco los 

rumbos del giroscopio fueron registrados con los mismos intervalos de tiempo y se grabaron 

un total de 30 muestras. 

 Giroscopio 1 C-O 0.0 grados, SD= 0.03 grados 

 Giroscopio 2 C-O 0.5 grados, SD= 0.07 grados 
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Figura 52. Calibración del Giroscopio. 

Para la Verificación de la condición del DGPS se montó un prisma individual en el mástil de 

navegación. Se montó una navegación total en un punto de coordenadas y referenciada a 

otros dos puntos de coordenadas. Se hicieron observaciones a intervalos fijos y los datos de 

los sistemas DGPS fueron registrados simultáneamente. 

Todas las coordenadas fueron registradas en WGS 84 UTM, Zona 15N 

Verificación del DGPS.  

La verificación del Estado de DGPS se llevo a cabo en el Muelle 14 en los sistemas TRINAV 

DGPS en el Barco. Los objetivos de prisma se instalaron en la base de cada antena del 

GPS. Las medidas para la verificación de estado DGPS se hicieron con el establecimiento de 

la estación total en el Punto de control “01” y vista anterior a punto de control “02”. Veinte 

conjuntos de medidas se observaron para cada verificación de estado. Cada conjunto de 

medidas se compuso de un ángulo horizontal a la derecha, un ángulo cenit y una distancia 

inclinada hacia el prisma y el tiempo de la medida. Una medida vista anterior se tomó al final 

de la verificación de estado. 

El principio es idéntico al seguimiento de flotadores, y los datos recibidos del monitor tienen 

el mismo formato que los datos del flotador. Los datos del GPS sin procesar provenientes del 

monitor y del receptor a bordo se utilizaron para calcular un vector relativo desde la antena 

del barco a la estación de monitoreo, se verificaron las posiciones del DGPS del barco 

calculando posiciones para el monitor sobre la base de la posición del DGPS propio del 

barco y al vector calculado. La comparación con la posición estudiada del monitor se muestra 

en un gráfico por dispersión (Fig. 53). En promedio, el error de posición del DGPS a bordo 

será inferior a la diferencia mostrada en el gráfico de dispersión. 
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Figura 53.La pantalla del monitor de integridad. 

La detección de trayectorias múltiples locales se realizó agregando una segunda antena y 

receptor a bordo. Puede asumirse que los efectos de trayectorias múltiples recibidas por las 

antenas no están correlacionados ya que las antenas están colocadas en posiciones 

diferentes en el barco. Los datos del receptor adicional se reciben como datos de boyas en 

TRINAV GPS, y una segunda ventana del monitor presentará la posición relativa entre las 

antenas. Mientras ésta esté cerca a la diferencia de la posición medida verdadera, el 

ambiente de trayectorias múltiples se considera adecuado. 

Este sistema tiene ventajas significativas sobre los monitores de integridad convencionales 

con base en la costa. En este caso los resultados del monitor están directamente disponibles 

a bordo y también se inspecciona el equipo DGPS del barco durante la verificación.  

Los sistemas GPS son verificados por la comparación de las diferencias de estos sistemas 

con TRINAV GPS, mientras se utiliza el Monitor de Integridad (Fig. 54). Estas diferencias son 

calculadas usando la utilidad de visualización y registro, rtDisplay.  
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Figura 54. La pantalla del Monitor de Integridad muestra la tendencia de la calidad GPS 
durante la calibración. 

5.3.  Pruebas instrumentales. 

Prueba de inicio de operaciones de campo. 

Se realizaron pruebas de instrumentos previas al inicio del levantamiento, los resultados en 

las pruebas realizadas al nivel de sensores unitarios de los cables indican que las pruebas 

fueron satisfactorias, se detectó un mínimo numero de sensores con errores intermitentes, 

siendo la prueba de Conectividad (CO) la que presentó el mayor número de sensores que 

excedían el límite especificado. También se identificaron los sensores con errores constantes 

y fueron marcados como inactivos para el resto del levantamiento. 

Respecto a las pruebas para verificar el trabajo de las pistolas neumáticos así como el 

registro de las firmas sísmicas de campo cercano de cada elemento de los sub-arreglos, 

estos resultaron correctos. El calculo de la firma de fuente para el registro en base a las 

firmas individuales de las componentes de los arreglos de estribor (1) y babor (2) también 

fueron satisfactorios.  

Algunas de las pruebas instrumentales fueron realizadas al inicio del levantamiento, en la 

primera línea programada, las cuales consistieron en: 

NA – Análisis de ruido: Que determina el ruido electrónico (RMS) y el desplazamiento DC- de 

la señal de entrada al pre-amplificador a través del modulador Delta-Sigma.  
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GA – Prueba de Ganancia: Prueba de sensitividad del pre-amplificador para verificar la 

precisión de la ganancia de los pre-amplificadores para un valor de ganancia específica 

establecida. 

PR – Respuesta de Pulso: La prueba confirma que los parámetros seleccionados de filtros 

de corte bajo, corte alto y pendiente de corte para todos los canales son correctos.  

THD – Distorsión Harmónica Total: Verifica la linealidad de la señal de entrada encontrando 

la distorsión harmónica de la señal ingresada del generador interno de señal de prueba. 

HFT – Prueba de fuga en los Hidrófonos: Esta prueba mide la resistencia eléctrica en los 

hidrófonos.  

CF - Prueba Cross Feed: El propósito es verificar el aislamiento a la interferencia eléctrica 

entre canales  

Se realizó una Línea de prueba para el inicio de las operaciones partiendo del Departamento 

de Navegación se verifico la Profundidad del cable donde todos los Q-Fins se mantuvieron 

dentro de las especificaciones. La calidad del posicionamiento del barco se verifica contra 

una estación de referencia externa. 

Las posiciones GPS de las unidades flotadoras, separación de los “streamers” tanto de frente 

como en la cola, separación de pistolas, junto con los parámetros del nodo de rastreo tales 

como el 95% de elipse de error de los puntos posicionados a lo largo del cable. 

Para el Departamento de Observación se verifica la Fuente todos las pistolas neumáticos se 

mantuvieron dentro de la tolerancia de profundidad. Todos los NFH funcionaron bien excepto 

el de la posición 4-6 que fue reemplazado por la firma de biblioteca GSAT y la firma de 

campo lejano CMS dentro de los límites modelados. 

El balance del “streamer” fue excelente durante toda la línea de prueba, no se requirieron 

ediciones de profundidad, los valores RMS del “streamer” promedio se mantuvieron dentro 

de 4.5-5.3 uB. Las trazas malas fueron identificadas con la prueba de instrumentos y el 

análisis de ruido online.  

Para la profundidad del cable, todos los Q-fins se mantuvieron dentro del rango de 7m +/- 1. 

La calidad del posicionamiento del barco del GPS TRINAV es continuamente verificada 

contra una estación de referencia externa; para este estudio la estación se ubica en Poza 

Rica, la desviación promedio con respecto a la estación de referencia fue de 0.18m Norte y 

0.05m Este, se obtiene el número de satélites para Trinav como mínimo 7, máximo 11, 

Posnet : mínimo 5, máximo 9, CNAV : mínimo 7, máximo 9 ,todos exceden el mínimo de lo 

especificado de 4, las posiciones GPS de las unidades flotadoras, las separaciones de frente 

de los “streamers” es mínimo 141.35 m, máximo 156.67 m, todos dentro de la especificación 

de 150m +/- 10 m, Cola de los “streamers” es mínimo 140.8 m, máximo 164.16 m, todos 

dentro de la especificación de 150m +/- 30 m y la separación de pistolas es mínimo 77.6 m, 

máximo 81.1 m todos dentro de la especificación de 75 m +/- 10 m. 
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6. CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

El procesamiento de campo tiene los siguientes propósitos: la verificación del cumplimiento 

de los objetivos geofísicos y geológicos del programa, tener un indicativo del nivel de la 

relación de señal a ruido que se puede llegar a obtener, detectar errores graves de 

geometría o instrumentales. Los apilamientos de campo permiten observar cambios en el 

carácter de los datos sísmicos a lo largo del proyecto. Por lo tanto sirven para determinar la 

necesidad de ajustar algunos parámetros de adquisición cuando los apilamientos exhiben 

degradación de los datos, o disminución de la relación de señal a ruido. Por otra parte los 

apilamientos han permitido evaluar la calidad de los datos cuando se ha tenido que operar 

en condiciones precarias, ya sea por ruidos poco controlables, o por problemas de medio 

ambiente.  

El control de calidad de la información abordo comienza desde el desplegué de los cables 

marinos, prueba de los equipos de grabación, reportes de observación, Firma de Campo 

Lejano y Prueba de sensibilidad del Cable Marino, Adquisición Datos Sísmicos en Tiempo 

Real y Aceptación de los Datos Sísmicos y Producción.  

6.1. Posicionamiento y Navegación. 

El sistema primario de posicionamiento y navegación del barco deberá ser GPS diferencial 

en tiempo real, transmitiendo las correcciones diferenciales RTCM-104 mediante enlace de 

comunicación vía satélite desde las estaciones DGPS de referencia pertenecientes al 

sistema de la Red Internacional lTRF. Se verifica que la cantidad mínima de satélites 

observados y activados durante todo el monitoreo sea de cuatro, con ventana de recepción 

satelital, arriba de 10˚ sobre el plano horizontal 

El promedio máximo de tiempo de actualización para las correcciones RTCM-104 deberá ser 

de 10 segundos. 

El sistema secundario de posicionamiento y navegación deberá ser GPS diferencial en 

tiempo real y operará de forma independiente al sistema primario (Fig. 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Gráfica que muestra el posicionamiento adquirido Trinav DGPS 
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La navegación superficial de las boyas de cola, fuente y parte frontal de cables fue 

suministrada por GPS incorporaban un receptor GPS y la interfaz para la transmisión directa 

de datos crudos de seudo-rango de satélite a través del cableado de la fuente o por radio 

telemetría convencional. 

Se utilizó un sistema de medición acústico, sistema IRMA (Rangos Intrínsecos por Modelado 

Acústico) para determinar la posición del centro de la fuente de energía, la cabeza de cada 

cable marino y las posiciones de los grupos con relación al punto de referencia de 

navegación del barco, con una tolerancia de +/- 5 m para obtener las posiciones del centro 

de la fuente, terminales frontales y terminales de cola de los cables marinos, con respecto al 

punto de referencia del barco. 

Todos los sistemas se desenvolvieron bien, el GPS TRINAV también se desenvolvió bien 

durante el estudio. 

Ecosonda. 

La ecosonda determina las profundidades del agua, esta ópera en dos frecuencias y usará 

un transductor montado en el casco de la nave, la posición del barco se ubica de forma 

continua. El promedio de la velocidad del sonido en el agua se determinó al inicio y durante 

la operación, debido a los cambios por temperatura y mediciones de salinidad a través de al 

columna de agua (Fig. 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Velocidad del sonido de la ecosonda, la cual fue fijada en 1500 m/s. 
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Giroscopio. 

Las lecturas del giroscopio deberán ser comparadas con los rumbos verdaderos derivados 

de las estaciones de un levantamiento geodésico, de coordenadas o de azimut conocido, 

con el propósito de determinar el error de las lecturas del giroscopio (Fig. 57). Antes de 

efectuarse la calibración del giroscopio se espera un periodo mínimo de dos horas para 

lograr la estabilidad del barco. El equipo funcionó correctamente durante la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Las brújulas giroscópicas usadas durante el estudio Giro 1 y Giro 2. 

Fuente de energía. 

La fuente de energía consta de dos arreglos de pistolas de aire con suficiente número de las 

mismas de repuesto, controladas por un sistema computarizado de control de disparo que 

permita analizar el pulso de salida registrado en el campo de onda cercano, espectro de 

frecuencia, energía y definición. 

El número de pistolas de aire del arreglo deberá contar con un volumen mínimo de 5000 

pulgadas cúbicas y una presión mínima de 2,000 libras por pulgada cuadrada. En caso de 

que el tirante de agua en el área del levantamiento sea menor a 40 m o de acuerdo al SED, 

el volumen puede disminuir hasta 3,000 pulgadas cúbicas. La profundidad del arreglo de 

pistolas de aire deberá mantenerse en +/-1.0 m de la especificada. 
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El sistema de sincronía del arreglo funcionó con una tolerancia máxima de +/-1.4 

milisegundos. Todos lo elementos del arreglo cumplieron con esta tolerancia. El sistema fue 

capaz de identificar y grabar los errores de sincronía. 

La señal generada por el arreglo de pistolas debe tener una relación de burbuja de 15:1 y 

una energía mínima de pico a pico de 105 bar-metro, con una respuesta plana de (+/-6 db) 

en la banda de 6 a 80 Hz, referida a un nivel de 206 dB en escala de 1 microPascal por Hertz 

(Fig. 58). El volumen del arreglo se mantuvo en +/-10% de lo especificado y la presión no 

varió más del 10%. El sistema de control de disparo tuvo un rango de error de +/-1.4 

milisegundos (sincronía.) 

 

Figura 58. Se muestran 6 ventanas RMS, profundidad mínima de la fuente, presión, 
máxima profundidad y volumen mínimo 

 

Análisis de tendencias. 

Algunas clases de datos tienen planos incompletos o presentan valores extremadamente 

altos con picos fuera de la escala visible. Estas líneas en las que el cable en particular ha 

sufrido una fuga a tierra, por lo que no puede haber datos sensibles de posicionamiento. El 

flujo de posicionamiento a bordo es tal que los datos erróneos para estos cables deben ser 

dejados en la base de datos y vistos en los planos (Fig. 59). 
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Figura 59. Muestra El Ruido ambiental, promedio de RMS de los “Streamers”, 
profundidad mínima y máxima. 

Separación radial (entre el Barco- Fuentes y todos los cables). 

Las separaciones entre el barco, fuentes y cables estuvieron dentro de los límites 

normalmente esperados para este tamaño de tendido y con el régimen de corrientes 

experimentando en el prospecto. 

Separación Transversal (todos los cables en el frente, centro y cola). 

Uno de los mayores beneficios de la tecnología Q es, principalmente, la habilidad de 

mantener la separación nominal de los Cables a lo largo de sus 7.2 km. Ocasionalmente hay 

algunas líneas en las que un Q-Fin no operativo podría causar ligeras desviaciones de la 

nominal o donde la gobernabilidad del cable no fuera usada o fuera incapaz de contrarrestar 

las fuertes corrientes sin introducir ruido en los datos sísmicos. Aunque, en forma general, 

las separaciones pudieron ser mantenidas dentro de los límites razonables en la mayor parte 

del estudio, un control transversal más preciso fue observado al frente de los cables 

conectados por una cuerda de distancia. 

Procesamiento del tirante de Agua. 

El procesamiento del tirante de agua fue hecho a bordo del barco con los datos crudos de 

profundidad del agua, estos fueron corregidos por calado, filtrados para interpolar los datos 

faltantes, corregidos por la velocidad del sonido medida en el agua (Fig. 60). No se aplicó 

correcciones por marea 

Otros sistemas de control. 

El Control de Calidad para la parte de Navegación y Posicionamiento, está ubicado en la 

sala de Instrumentos, de manera tradicional en tiempo real a lo largo de cada secuencia 

navegada. 

Se verifica en cualquier momento de la secuencia aspectos como valor y dirección del ángulo 

de desviación de los cables (Feather), el comportamiento de la Red de Acústicos, la 

Integridad del Sistema de Posicionamiento Primario del Barco, el comportamiento de los 

controladores de profundidad y separación de los cables, el mapa de Cobertura CMP, los 
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valores y la dirección de la corriente y otros elementos inherentes a la Navegación, a 

continuación se presenta una breve explicación de cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. La batimetría obtenida. 

Ángulo de Desviación (Feather Angle). 

Para el ángulo de desviación de los cables a la entrada y salida de la línea, fue observable 

en uno de los monitores de la sala de instrumentos para cada disparo. El ángulo varió con la 

fuerza y dirección de la corriente. Los Q-Fins controlaron el movimiento lateral de los cables 

pero no evitaron el Feather. La presencia de fuertes corrientes generaron ángulos de 

desviaciones de los cables considerables, como es el caso de la figura 61, en donde puede 

observarse un Feather de 4.7 grados. 

Red de Acústicos. 

De igual forma se pudo observar, en los Monitores de la sala de Instrumentos, el 

comportamiento de la Red Total de Acústicos para cualquier disparo en la parte frontal del 

tendido, la parte intermedia y la parte trasera o cola. La configuración de los sensores 

acústicos para este proyecto contempló 152 transmisores acústicos IRMA, los cuales 

generaban más de 6409 rangos por disparo con 865 nodos de seguimiento (631 primarios, 

234 secundarios y 156 Q-Fins), estos obtuvieron la posición a partir de la solución de la red 

por mínimos cuadrados para luego darle posición a los demás receptores utilizando los offset 

conocidos entre nodos y receptores. 

La cantidad de rangos emitidos por cada emisor depende de los parámetros del Estudio y de 

la ubicación del mismo. Esta configuración ofreció suficientes elementos redundantes para la 

compensación y distribución de los errores dentro de la red. 
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A continuación se muestran dos imágenes con la configuración de la Red de Acústicos, la 

figura 61 muestra la configuración de los sensores transmisores acústicos IRMA y los nodos 

receptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Configuración de los sensores IRMA transmisores y los nodos receptores. 

En la figura 62 puede observarse el tendido completo con la red de acústicos a lo largo del 

mismo. La información de los rangos inactivos, rechazados y buenos, el total de rangos, el 

comportamiento de la red y el comportamiento de los nodos es mostrado en la parte derecha 

de la imagen. El color verde es indicativo de una buena solución, buena dirección y buena 

distribución de los rangos acústicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Rangos acústicos y comportamiento de la red.. 
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A continuación se presenta una gráfica (Fig. 63) de los tres Sistemas de Posicionamiento del 

barco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Se muestra los tres sistemas de control del posicionamiento. 

 

La Integridad del Sistema de Posicionamiento Primario del Barco TriNav fue verificada 

durante todo el levantamiento obteniendo la posición del Barco desde la estación fija en 

Tierra en la ciudad de Houston y comparando esta posición con la obtenida por el Sistema 

del Barco. En la figura 64, se muestra una imagen de la Integridad del TriNav. 
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Figura 64. Datos de navegación en Latitud y Longitud. 

 

En la gráfica se puede observar la diferencia promedio para las coordenadas Latitud y 

Longitud. 

Comportamiento de los Controladores de Profundidad y Separación de los cables (Q-

Fin). 

El comportamiento de los Controladores de Profundidad y Separación de los cables (Q Fin) 

fue monitoreado desde la sala de Instrumentos (Fig. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Grafica de comportamiento de Controladores de profundidad esta pantalla 
también se encuentra en la sala de instrumentos 

Comportamiento de la corriente marina. 

La gráfica de la figura 66 se muestra la imagen del Corrientímetro o medidor de la corriente 

marina. Esta herramienta se utilizó en el departamento de navegación para monitorear los 
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cambios en la dirección e intensidad de la corriente que se reflejan posteriormente en 

cambios en la forma de los cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .66. Monitor que indica las corrientes marinas y si impactan al barco en su 
operación. 

En el medidor de corriente se grafican las lecturas de intensidad y dirección de la corriente a 

intervalos de 90 segundos y profundidades de 10 m bajo el nivel del mar y mayores (Fig. 67). 

Se ilustra la dirección e intensidad de la corriente (a 10 m), representados en forma vectorial 

con respecto a la dirección del barco con una historia de 4 mediciones (en negro) y la más 

reciente (en rojo) A la derecha se tienen los valores numéricos de intensidad y dirección a 

diferentes profundidades (10 m – 30 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .67. Monitor que ilustra la dirección e intensidad de la corriente. 
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Mapa de cobertura de líneas CMP. 

Uno de los monitores más importantes es el mapa de cobertura, que permite ver en tiempo 

real, en cualquier momento de la navegación, la cobertura obtenida para la secuencia y la 

continuación de la cobertura total del levantamiento. En este monitor se pudo evaluar la 

pericia de los navegantes para posicionar el barco de tal forma que se obtuviese el mejor 

Match Feathering, es decir, la mejor cobertura posible con el fin de reducir los rellenos (Infill) 

posteriores (Fig. 68). El match o cobertura obtenida depende del ángulo de desviación 

presente, el cual es producto de las corriente marinas del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Cobertura que se tiene para los primeros grupos y el avance a medida que 
transcurre la secuencia, donde los cables presentaban un Feather de 2.2 para el instante 

de la gráfica. 

6.2 Procesamiento a Bordo. 

Procesamiento Preliminar. 

La información llega en un formato SEG-D por lo que fue necesario darle un encabezado a 

cada una de las trazas y generar un respaldo de la información sísmica antes del 

apilamiento, con geometría en los encabezados, grabados en cartuchos 3590E en formato 

SEG-Y a 2ms de muestreo. 
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Apilamiento. 

El apilamiento progresivo fue obtenido usando el módulo Omega®. Este permitió el 

apilamiento sin clasificación. Cada secuencia fue apilada en un archivo de apilado progresivo 

temporal y luego enviado a un archivo de apilamiento de formato interno para secuencia. 

Se utilizaron números de CMP para limitar el tamaño de los archivos de apilado progresivo 

temporales, estos fueron calculados a partir de ordinales mínimos y máximos, obtenidos de 

un resumen de trazas 3D en la impresión del trabajo de mezcla de navegación. 

Cuatro grandes archivos de apilado progresivo temporal fueron creados en los discos-

borrador de nodos agrupados. Estos archivos dividen todo el estudio en tres partes con 

límites rígidos. Finalmente un archivo estructurado Omega fue ejecutado para cada una de 

las tres partes, el cual podía ser simplemente concatenado debido a la naturaleza de sus 

límites rígidos estos fueron entonces leídos a los pasos de procesamientos pos-apilado. 

El sistema TRIQC fue el encargado de vigilar la calidad de los datos adquiridos durante la 

jornada de trabajo y durante el avance del estudio, además de generar el Brute Stack de una 

línea de CMP en el subsuelo. En la figura 69 se presenta el Brute Snack de la Inline 1200. 

Durante el levantamiento marino se encuentran ruidos que afectan la calidad de la señal por 

lo que fue preciso hacer un análisis de los ruidos predominantes (ruido coherente, de oleaje, 

de barco, interferencia sísmica, problemas de fuente, problemas de paridad y fugas de tierra) 

para posteriormente atenuarlos (Fig. 70). 

 

 

Figura 69. Brute Stack IL 1200. 
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Figura 70. Stack IL 1200, Con atenuación de ruido. 

Análisis de Tiros y Análisis FK. 

Cada disparo de la línea de subsuelo escogida del apilado bruto fue desplegado en el 

dominio del disparo. Los datos fueron analizados posteriormente para identificar las fuentes 

de ruido, usando una ventana de 0-500ms, sobre las últimas 478 (ventana de análisis 

ambiental). En la figura 71 se muestra un ejemplo del análisis FK utilizado para la 

identificación del ruido. Los datos de disparo fueron enviados a discos y desplegados para 

inspección visual durante la adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Imagen de un Análisis FK. 
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Los datos de traza cercana de todos los cables para cada fuente fueron desplegados luego 

de la aplicación de la corrección de Moveout Lineal (LMO). Verificando que el tiempo de 

arribo directo corregido por LMO era constante en disparos sucesivos para cada fuente, se 

demostró que el offset radial fuente-receptor, calculado de los datos de navegación 

procesados, era consistente con el contenían el tiempo de arribo registrado del evento de 

arribo directo (Fig.72). Este actuó como un control de calidad de navegación antes de la 

producción del cubo de fondo de agua. Se recopilaron las trazas cercanas en línea canales 

1, 1148, 2297, 3445, 4593, 5741, 6889 y 8037. Posteriormente se mezclaron los datos 

sísmicos con los datos de navegación procesados (P1/90) usando el rango de fuente central 

al centro del primer grupo de los datos de navegación para calcular un tiempo teórico para el 

arribo directo usando una velocidad de agua de 1530.3 m/s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Registros corregidos por LMO como control de calidad de los datos de 
navegación en las trazas sísmicas; este control se realiza en todos los tiros para las 

trazas de offset cercano. 

Como parte del control de calidad de los datos se utiliza el picado de la base del agua (water 

bottom), este control se realiza en todas las líneas para las trazas de offset cercano (Fig.73). 
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rface lines apiladas mostrando el Water Bottom Time (línea roja) como control de calidad 

de los datos de navegación en las trazas sísmicas. 



 78 

6.3.  Información y observación de Campo. 

A bordo de la embarcación durante el transcurso del levantamiento se monitoreó diariamente 

la cobertura del proyecto, la duración estimada fue de 66 días, pero se llevo a cabo en 60 

días y consistió de 93 líneas de navegación Durante la adquisición las estadísticas de 

producción fueron las siguientes: 

PRODUCCIÓN (Km). 

Producción Primaria 60961.50 Km. 

Producción de Relleno  19209.00 Km 

Producción Total 80170.50 Km 

 

Distribución de Tiempo (Horas) 

Producción 614.850 horas (40.2%)  

Cambio de Línea 497.983 horas (32.5%) 

Movilización/Desmovilización 101.217 horas (6.6%) 

Suspensión Técnica 151.550 horas (9.9%) 

Tiempo/Condiciones mar 132.950 horas (8.7%) 

Pescadores/Embarcaciones 12.200 horas (0.8%) 

Otros 19.750 horas (1.3%) 

Total Tiempo del Estudio 1530.500 horas (100%) 

 

Durante la adquisición del proyecto la actividad pesquera fue escasa por lo que no creo 

ninguna interferencia con la actividad. 

Las Condiciones del tiempo en mar fueron fundamentales para la adquisición ya que éstas 

determinan la producción y la calidad de los datos, la corriente predominante fue la Norte, 

pero no fueron consistentes, también se encontraron corrientes provenientes del Sur, esta 

determinó el ángulo de desviación (feather), la que fue generalmente buena y el proyecto se 

concluyó antes del plazo previsto. 
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En la figura 74 se ilustra el Plano de la Adquisición, donde se muestran las líneas sísmicas 

cubiertas. En la figura 75 se ilustra el cubrimiento de dicha adquisición. 

Durante la fase final del proyecto se realizó un programa de infill para obtener la cobertura 

óptima, la cual es mostrada en las figuras 76 y 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Plano de adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Cubrimiento a mitad de la adquisición. 
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Figura 76. Cubrimiento mostrando el programa de infill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Cubrimiento final 
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7. EJEMPLOS EN EL GOLFO DE MÉXICO. 

A continuación se presentan dos ejemplos de aplicación de la Tecnología Q-Marine®, 

obtenidos en el Golfo de México. 

7.1. Campo Diana, en el Golfo de México. 

Un levantamiento sísmico tridimensional convencional efectuado a mediados de 1997 

produjo una imagen aparentemente satisfactoria (Fig. 78izq.). 

Con la tecnología Q de adquisición y procesamiento sísmico, se logró una imagen 

notablemente mejor en el año 2000 (Fig. 78der.), a pesar de que la nueva sección proviene 

sólo de una línea 2D. La sección sísmica ilumina más capas y características de pequeña 

escala que la sección adquirida de manera convencional. Las reflexiones que eran 

imperceptibles en el levantamiento anterior son claras y definidas en la nueva imagen. 

El Campo Diana aparece como un reflector inclinado de alta amplitud en la parte inferior 

derecha de cada figura. El levantamiento Q-Marine® muestra una imagen del campo y las 

capas que lo rodean con mayor resolución que la que se puede obtener con la adquisición 

convencional. 

 

 

Figura 78. Datos sísmicos convencionales (izquierda) y datos Q-Marine® (derecha) 
correspondientes al Campo Diana, en el Golfo de México.  

Al efectuar un acercamiento al prospecto Diana, se observa que el levantamiento Q-Marine® 

agrega resolución en la profundidad objetivo para ayudar a delinear características que 

pueden afectar la continuidad de las capas. La sección adquirida de manera convencional 

muestra un reflector de aspecto bastante continuo, mientras que la imagen Q revela posibles 

discontinuidades en el yacimiento. La mejor calidad de la imagen lograda en los 

levantamientos Q ha provocado que muchos operadores se lamenten por lo que pueden 

haber perdido en levantamientos convencionales anteriores en otras áreas. 
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El levantamiento adquirido de manera convencional (Fig. 79sup.) muestra una reflexión de 

alta amplitud relativamente continua a nivel del yacimiento, mientras que la imagen derivada 

del levantamiento Q (Fig. 79inf.) revela un reflector menos continuo. 

 

 

Figura 79. Acercamiento sísmico del prospecto Diana.  

 

7.2. Plataforma USA, en el Golfo de México. 

Otro ejemplo, aplicando la Tecnología Q-Marine, fue realizado en el Golfo de México con la 

finalidad de realizar una prueba de repetibilidad.  

Se adquirió una línea sísmica 2D para servir como levantamiento de comparación (Fig. 80a), 

dos días después, se adquirió una segunda línea (Fig.80b), bajo las mismas condiciones de 

mar en calma que la primera.  

Los datos se adquirieron desde puntos receptores y se procesaron de manera idéntica, 

utilizando deconvolución de fuente-señal y formación digital de grupos. Al restar una línea de 

la otra surge una imagen de la diferencia entre ambos levantamientos (Fig. 81). 

Se pueden definir las mediciones de repetibilidad para cuantificar la semejanza de las dos 

trazas. Una posible medición es el cuadrático medio normalizado (NRMS, por sus siglas en 
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inglés; esto es, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados) de dos trazas dentro de una 

ventana de tiempo dada. Mientras más bajo sea el NRMS, más semejantes son las trazas. 

Otro parámetro, la predictibilidad, que es una función de la potencia correlacionada entre dos 

trazas. 

a) 

b) 

Figura 80. a) Sección apilada inicial. b) El levantamiento repetido (abajo) fue adquirido 
bajo las mismas condiciones climáticas dos días después para cuantificar la 

repetibilidad. 

 

Mientras más alta sea la predictibilidad, más semejantes son las trazas. El diagrama de 

diferencias de la figura 81 muestra los altos valores de repetibilidad en la mitad izquierda de 

la imagen y la baja repetibilidad en la derecha. 
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Para esta prueba no se controló la posición de los cables sísmicos. Las fuertes corrientes 

hicieron que los cables sísmicos se desviaran de sus posiciones óptimas, dificultando la 

reproducción de la posición de los cables sísmicos en el paso de repetición. Cuando las 

ubicaciones de los cables sísmicos no se reproducen de un levantamiento al siguiente, se ve 

afectada la repetibilidad. Las fuertes similitudes de trazas corresponden a datos para los 

cuales las trazas adquiridas de punto medio común (CMP) se encuentran en la misma 

ubicación. Hay similitudes de trazas menores cuando las ubicaciones CMP difieren de un 

levantamiento al otro. 

Figura 81. Mediciones de repetibilidad, ubicaciones de puntos medios comunes (sección 
media) y diagrama de diferencia (abajo).  

Al restar la línea de repetición de la línea inicial aparece la diferencia entre los dos 

levantamientos. En el lado izquierdo del diagrama de diferencias, las amplitudes son 

pequeñas porque las ubicaciones de los puntos medios comunes que contribuyen a los 

datos apilados son similares. El SP1 es la ubicación del punto del primer disparo. En el lado 

derecho de la línea, las diferencias son grandes, ya que los puntos medios comunes diferían 

considerablemente en los dos levantamientos. La predictibilidad y las curvas de NRMS son 

indicadores de similitudes y diferencias, respectivamente, entre las líneas que se comparan. 

 



 85 

8. CONCLUSIONES. 

 

La adquisición de Datos Marinos con Tecnología Q-Marine contribuye al  desarrollo de un 

campo a fin de evaluar el potencial petrolífero e información geológica y geofísica reduciendo 

la incertidumbre asociada con el subsuelo. 

Los datos Q-Marine producen un ancho de banda mayor permitiendo la medición precisa de 

atributos sísmicos sutiles, esto mejora la información acerca del yacimiento, identificando 

características como espesores de capas de areniscas, así como de fallas y fracturas. 

La Tecnología Q-Marine proporciona una mejor resolución espacial permitiendo visualizar la 

mayor complejidad estratigráfica. 

El control de calidad es una parte fundamental para el logro de una buena adquisición de 

datos, la adquisición Q-Marine lleva a reducir el tiempo de producción, y un mejor control 

bajo las condiciones del mar, que son el principal factor que afecta los datos y el tiempo de 

adquisición. 

La capacidad de la tecnología Q quedó demostrada en la adquisición que se llevó a acabo 

en el Golfo de México partiendo del año 1999 y obteniendo resultados favorables para la 

ubicación del primer pozo de desarrollo en la plataforma continental utilizando esta 

tecnología. 
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