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liiiuxlncción

INTRODUCCIÓN

Se conoce como prospección a ía exploración y sondeos previos de un terreno para

reconocer sus posibilidades mineras y de hidrocarburos líquidos o gaseosos, ia

prospección sísmica se basa en el estudio del comportamiento de las ondas sísmicas

en el interior de la tierra.

La ciencia de la sismología empieza con el estudio de terremotos naturales, en ellos el

aumento de la presión en fas capas de rocas subterráneas es tan violento que

aparecen fisuras, cuando las rocas se quiebran, surgen las primeras ondas sísmicas.

Cuando grupos científicos analizaron ia naturaleza destructiva de los terremotos les

fue posibles comprender que los ondas sísmicas generadas contenían información

sobre la estructura del interior de ía tierra.

Los Sismólogos y Geólogos descubrieron también, que al igual que en los terremotos,

pero de una manera más débii, las ondas sísmicas creadas por el hombre permiten

conocer la forma de las capas relativamente cercanas a la superficie, información que

ayuda en la localización de minerales, agua y fuentes hidrocarburíferas.

Con los métodos sísmicos de prospección se generan ondas sísmicas artificiales en

puntos determinados, en otros lugares, usando sensores y equipos de registro se

graban los datos de la energía refractada o reflejada por las discontinuidades en las

formaciones rocosas. En las prospecciones sísmicas de petróleo, las técnicas

avanzadas de generación de señal se combinan con sistemas sofisticados de registro
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digital y de cinta magnética para un mejor análisis de los datos. Algunos de los

métodos más avanzados de investigación sísmico se usan en la búsqueda do petróleo.

La función de los instrumentos sísmicos es medir el tiempo de viaje de estas ondas

desde el punto de generación hacia la interface del subsuelo y retorno a los geófonos.

Estos tiempos posibilitan el cálculo cíe las posiciones de las capas de la tierra..

En 1848 en Francia se empezó el estudio de la tierra utilizando ondas acústicas, en

1914 Mintrop creó el primer sismógrafo. En 1920 se emplearon métodos de refracción

para localizar domas de sal. Durante la segunda guerra mundial se implementaron

avances tecnológicos orientando la prospección sísmica a la búsqueda do petróleo. La

búsqueda continua de mejorar la imagen del subsuelo, ha hecho que la exploración

geofísica se adapte rápidamente a nuevas tecnologías en electrónica, procesamientos

computarizados, generadores de ondas sísmicas, grabación de datos y transductores

electromecánicos diseñados especialmente para la adquisición de datos sísmicos.

La prospección sísmica se realiza por lo general en zonas inhóspitas por un grupo de

personas que conviven en el sitio de trabajo. Para desarrollar un proyecto sísmico de

tierra, por ejemplo, una vez obtenidos los permisos respectivos, varios grupos de

topografía miden físicamente todos los puntos de recepción y fuente del proyecto

utilizando teodolitos y equipos de recepción satelital (GPS), si el trabajo es con

dinamita se necesita un grupo de perforación que ubique las cargas a la profundidad

deseada. Finalmente, un grupo de grabación ubica transductores (geófonos) en cada

uno de los puntos de las líneas receptoras a ser registradas, luego se procede a activar
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las cargas de dinamita coordinando el momento de disparo con el momento preciso de

empezar a grabar la información, obteniéndose con ello datos en tiempo real

digitalizados a una frecuencia de muestreo definida por un tiempo dado.

Los datos obtenidos por las reflexiones deben ser corregidos por elevación, por el

tiempo de viaje de las ondas sísmicas hasta los reflectores y por efectos geométricos

causados por que la fuente y el receptor no están en e! mismo lugar de la superficie.

Procesando la información de iodos los datos grabados en un proyecto se puede

obtener con técnicas y algoritmos de proceso, una imagen adecuada de las diferentes

capas del subsuelo.

El contenido de la tesis abarca el estudio de la instrumentación asociada con la

adquisición de datos sísmicos, las diferentes técnicas de trabajo utilizadas y el tipo de

información recolectada, enfocadas en la siguiente manera:

En el primer capítulo se analizarán el comportamiento de las ondas en su propagación

por el medio y los tipos de ondas sísmicas existentes. Se describirán los diferentes

eventos de información que se esperan encontrar en un registro gráfico de los datos

adquiridos. En la parte final se explican las técnicas básicas utilizadas para con esta

información apilada obtener los reflectores de las capas de interés.

En el segundo capítulo se describe la instrumentación utilizada para la adquisición de

datos sísmicos y los tipos de sensores según el área de trabajo y las alternativas de

fabricación. Para los instrumentos que permiten la adquisición de datos sísmicos sé



Inlroílucción

explicará en diagramas de bloques sus diferentes secciones de transmisión,

conversión y filtros y sus normas de operación. Se explicarán las especificaciones

típicas de estos equipos.

En el tercer capítulo se analizarán los diferentes tipos de fuentes generadoras de

energía sísmica a ser utilizadas en un proyecto de acuerdo al área de trabajo. En

sísmica terrestre se explicarán con mayor detalle los métodos de trabajo con dinamita y

vibradores, mientras que es sísmica marina se profundizará el estudio de los cañones

. de aire.

En el cuarto capítulo se describirán las diferentes pruebas de control de calidad que se

¡mplementan en los diferentes equipos utilizados en prospección sísmica, tanto para

sensores como para instrumentos de adquisición de datos y fuentes emisoras. Se

describirán también las calibraciones necesarias en los instrumentos.

En el quinto capitulo se explicarán las normas implementadas para un diseño de

adquisición de datos sísmicos, tanto para la distribución física de los equipos en el

terreno de operaciones, como para la selección de sensores, instrumentación y fuentes

de energía. Se ilustrará con un ejemplo de diseño la aplicación de las técnicas

explicadas.



CAPÍTULO I

ANÁLISIS DE PROPAGACIÓN DE ONDAS SÍSMICAS

El subsuelo de nuestro planeta consiste en una serie de capas de rocas de diferente

espesor y forma, acumulaciones de petróleo y gas están relacionados con las

variaciones de densidad de estas capas, los hidrocarburos existen en áreas en el

mundo donde rocas primarias han sido erosionadas o donde existieron océanos y su

sal contenida o su fauna y flora minúsculas se han depositado en su lecho.

Fuente

Superficie

Figura 1/1 Propagación de ondas sísmicas

La mayoría de estas ubicaciones ocurren donde, en algún periodo de la historia de la

tierra, una secuencia de eventos tuvo lugar estableciendo una serie de depósitos de

rocas de diferente naturaleza y propiedades, una sobre la otra. Las proporciones de



deposición varían ampliamente. Estas estructuras no son regulares y contienen desde

petróleo sólido, pasando por una combinación de hidrocarburos líquidos, y en'algunos

casos con altas temperaturas, gases hidrocarburos y bióxido de carbono.

Se puede tener una fuente de energía que genere ondas (sísmicas) que se propaguen

a través del medio (ver figura 1.1) estas pndas viajan a velocidades que dependen de

la naturaleza las rocas que atraviesen y también de un posible contenido de fluido.

Cuando la onda cruce dos rocas de densidades diferentes (punto R) parte de esta

onda es reflejada a la superficie y parte es transmitida a la segunda roca, estas

reflexiones pueden ser medidas por receptores ubicados en la superficie, con ello se

conocen la velocidad de la onda en este medio y sus posibles límites o bordes.

Para medir las variaciones de las propiedades de las. rocas subterráneas se puede

utilizar mediciones hechas en la superficie, es el interés de la prospección sísmica el

estudio de la variación en la densidad y en las velocidades sísmicas de las diferentes

capas del subsuelo. Naturalmente, ya que existen muchos límites entre rocas en el

subsuelo la interpretación en términos geológicos no es sencilla.

1.1 ONDAS SÍSMICAS

El movimiento ondulatorio es un proceso por el que se propaga energía de un lugar a

otro sin transferencia de materia. En cualquier punto de la trayectoria de propagación

se produce un desplazamiento periódico, u oscilación, alrededor de su posición de

equilibrio, en el caso de ondas sísmicas se tiene oscilación de moléculas de la tierra.



Las ondas sísmicas motivo do nuestro estudio son artificialmente generadas en la

superficie de la tierra, y de mucha menor amplitud y frecuencia que las creadas por los.

terremotos, por ejemplo un terremoto con un valor en Ja escala de Richter de 5

equivale a 32 millones de Kilogramos de TNT, mientras que en sísmica se utilizan

típicamente de 1 a 2 Kilogramos. Aparte de esa diferencia, la física de la propagación

de ondas es la misma.

1.1.1 Ondas en general

Las ondas son la propagación de una perturbación en el espacio y en el tiempo, si en

un punto de un medio elástico cualquiera se produce una perturbación local, esta se

transmite a las partículas vecinas, de éstas a las inmediatas y así sucesivamente. En la

figura 1.2 se representa un disturbio originado en el punto A, en el punto B una onda

arriba al tiempo ti desde la posición de descanso en un punto particular £, tomado a

un tiempo diferente tat se tiene una forma de onda similar, reducida en amplitud pero

que ha recorrido una distancia adicional.

Ya que la forma de onda es similar, es posible escoger e! punto correspondiente de la

onda £'. El punto £ se ha movido una distancia r2 - n en un tiempo t2 - ti por lo que la

velocidad del punto es:

fi - n
w

•ti

Mientras la onda se mueva sin un cambio en su forma, el paquete entero de onda se

mueve a esta velocidad y se dice que la onda es no dispersiva.
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Figura 1.2 Desplazamiento de una onda

En la figura 1.3 se muestra el desplazamiento de la onda * en función del tiempo

mientras la distancia permanece estacionaria.

Esta forma de onda es la misma que la anterior, pero ya que la escala horizontal es

tiempo en lugar de distancia la forma de onda está horizontalmente invertida.

En una figura 1.3 nuestro marco de referencia quedó fijo en espacio, mientras en el

otro se movió con el paquete de onda. Es así posible representar la forma del paquete

de onda como una función de distancia y tiempo por la fórmula ;

Donde la forma de onda ^ está relacionada a la fuente que causó la perturbación en el

medio y A(r) es un factor relacionado con la manera que el medio permite a la onda



desplazarse, r es la distancia recorrida y c es la velocidad de propagación de la onda

en el medio.

Moviinierdo
desde la
posición de
dísoanso

tiempo

Figura 1.3 Onda en función del tiempo

La onda es propagada por e! material y no el material en sí mismo, cualquier partícula

infinitesimal simplemente vibra alrededor de su posición de descanso mientras la onda

pasa retornando luego a su posición original. Ya que el movimiento desde la posición

de descanso es una característica necesaria para el movimiento de la onda, la energía

original se extiende con ella en forma continua.

Considerando que la fuente emite ondas de una frecuencia constante, es posible medir

la distancia en el medio entre dos puntos similares de la forma de onda sinusoidal,

para una frecuencia de n Hz y una longitud de onda K se tiene que la velocidad de la

onda c = nX.

No siempre las ondas sísmicas cíe diferentes frecuencias viajan a velocidad constante,

pero para cualquier tipo de onda de frecuencia n existe una velocidad c(n) que se

aplica. Un medio ísotrópico es aquel en el c(n) es independiente de la dirección de

viaje de la onda.
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Las ondas sísmicas que viajan a través del cuerpo de las rocas o los materiales en la

tierra tienen una velocidad casi independiente de la frecuencia, a excepción de las

ondas sísmicas creadas cerca de la superficie (área no consolidada) que son

canalizadas en la superficie ocasionando que su velocidad sea fuertemente

dependiente de la frecuencia.

1.1.2. - Geometría de ondas

Ondas sísmicas creadas por una fuente explosiva se expanden del punto de disparo

en una forma tridimensional. Se puede considerar en un medio homogéneo un frente

de onda como un conjunto de esferas concéntricas con un centro en la fuente.

La energía puede ser concebida corno un viaje de un gran número de secciones

infinitesimales de estas esferas, cada punto de un frente de onda en expansión puede

ser considerado como un punto de generación del frente de onda secundario, la línea

central de estas secciones es considerada como un rayo. Este artificio permite analizar

en una forma más simple el comportamiento de las ondas numérica y visualmente sin

tener que recurrir a la complejidad de su construcción.

1.1.2.1 Reflexiones y Refracciones

La reflexión es el cambio que experimentan las ondas al chocar con la superficie que

limita a un medio. La refracción es el cambio de propagación de la onda al pasar de un

medio a otro.

10
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Cuando una onda incide en una superficie de separación de dos medios diferentes,

una parte de él se refleja y la otra se propaga por el segundo medio con una velocidad

de propagación distinta a la que tenia, hecho que produce la desviación del rayo.

La relación con la refracción viene dada por la ley de Snell, ilustrada en la figura 1.4,

que dice que el seno del ángulo de incidencia (entre el rayo y la normal al límite) está

relacionado a! ángulo de refracción como la relación de la velocidad de la onda

incidente a la velocidad de la onda refractada. En fórmula;

sen i / Vi = sen r /X /2

Se conoce como índice de refracción a la relación entre los senos de los ángulos de

incidencia y refracción. La velocidad de propagación de onda en un medio, y por lo

tanto el índice de refracción, depende de la longitud de onda.

Figura 1.4 Ley de Refracción

u
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La primera ley de la reflexión indica que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal

a la superficie en el punto de reflexión pertenecen a un mismo plano. La segunda ley

dice que el ángulo de incidencia (ángulo que forma el rayo incidente con la normal) es

igual at ángulo de reflexión (ángulo entre la normal y el rayo reflejado) En la figura 1.5

se ilustran estas leyes gráficamente.

Figura 1.5 Ley de reflexión

Se conoce como reflexión crítica cuando la onda arriba al borde con un ángulo de

incidencia tal que la energía viaja horizontalmente sobre la interface, este ángulo se

llama ángulo de incidencia crítico (ic) y se encuentra dado por:

Sen ic = Vi A/2 sen 90° = Vi A/2

La sísmica de refracción utiliza un pozo profundo y analiza los arribos directos de

señales provenientes de diferentes profundidades, la sísmica de reflexión permite

evaluar las reflexiones recibidas de los diferentes puntos de los bordes.

.12



La amplitud y la polaridad de las reflexiones dependen de las propiedades acústicas

del material en ambos lados de la discontinuidad. En la figura 16 se muestra-un límite

entre dos capas de velocidades sónicas Vi yV2 y densidades pi y p2.

La impedancia acústica es el producto de la densidad por la velocidad. La relación

entre la amplitud incidente Ai y la amplitud reflejada Ar es llamada el coeficiente de

reflexión Re y está dado por la siguiente relación:

Ar = Re Ai

En donde

Esta ecuación muestra que Re depende del contraste de las impedancias acústicas

entre las dos formaciones. Este coeficiente puede ser positivo o negativo, es negativo

cuando la segunda capa .tiene una impedancia acústica menor que la primera la

polaridad de la onda reflejada es inversa a la de la onda incidente. Con un Re mayor,

menos C-r:efl'i¿&ión ocurre reduciéndose la relación señal ruido en esa interface.

Figura 1.6 Ondas en una interface

I3



En el caso de la tierra, las variaciones de densidad y velocidad no son tan grandes,

por lo que los coeficientes de reflexión que tenemos que considerar son pequeños, por

ejemplo considerando despreciables las variaciones de densidad, si V2 = 1.1 Vi, el

coeficiente de Reflexión es 0.05, lo que indica que solo el 5% de la señal retorna, lo

que constituye una pérdida de amplitud de 26 dB en la interface.

- Receplores Receptores
1 2 3 4 5 - 1 2 3 4 5
\f \f \ \ V^<1>

* ^\^
k /XA

A
\

S
s

s s s11
A

Tiempo

Figura 1.7 Difracciones

1.1.2.2 Difracciones

La difracción es un fenómeno del movimiento ondulatorio en el que una onda de

cualquier tipo se extiende después de pasar junto al borde de un objeto más denso.

En geofísica, las difracciones ocurren cuando se presentan discontinuidades

puntiagudas, tales como el filo de una falla o almohada geológica. Consideremos en la

figura 1.7A un frente de onda arribando al punto de discontinuidad A, los frentes de
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onda reflejados arriban a los receptores formando un evento curvado como se aprecia

en la figura 1.7B.

En grabaciones convencionales 2D en línea estas difracciones pueden arribar fuera

del perfil de la línea sísmica, tales difracciones son consideradas ruidos y reducen la

relación señal ruido. Sin embargo, en prospecciones 3D, en la cual técnicas de

procesos.de datos especializadas son utilizadas estas difracciones se consideran una

útil difusión de energía ya que las rutinas de procesamiento transfieren la energía

difractada de retorno al punto que la originó reforzando la imagen del subsuelo.

1.1.3, - Ondas elásticas

En la mayoría de las exploraciones geofísicas, para los análisis de datos sísmicos, se

trata a la velocidad sísmica en términos de la velocidad sónica (propagación de ondas

en un fluido) debido a que la instrumentación sísmica favorece a la generación y

recepción de este sólo tipo de onda. Pero con los actuales métodos de registro se

permiten mayores separaciones entre fuentes y receptores creándose la necesidad de

un análisis mas detallado de la información recibida, y para ello se deben analizar las

características de las ondas sísmicas como ondas elásticas.

Para considerar el comportamiento de una onda sísmica como elástica se debe asumir

que la tierra es perfectamente elástica en la que las ondas se distribuyen en forma

homogénea e isotrópica, es decir, los parámetros elásticos son independientes de la

dirección. Funciones externas como la gravedad y fricción pueden ser omitidas.

,15
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1,1.3.1 Tipos de ondas

Se puede clasificar a las ondas sísmicas en dos tipos básicos, ondas de cuerpo y

ondas de superficie, mientras las ondas de cuerpo pueden ser consideradas como

ondas libres que viajan en cualquier dirección, las ondas de superficie están limitadas

a un área, determinada durante su propagación. Estas ondas son descritas a

continuación:

Ondas de cuerpo.- Se propagan al interior de la tierra y se clasifican según la

dirección del desplazamiento de las partículas con relación a la dirección del.

movimiento de la propia onda. Si la vibración es paralela a Ja dirección de propagación

de la onda, la onda se denomina longitudinal, por ejemplo, el aire se comprime y

expande (figura 1.8A) en la misma dirección en que avanza el sonido, esta onda se

debe a las sucesivas compresiones (estados de máxima densidad y presión) y

enrarecimientos (estados de mínima densidad y presión) del medio. Si las vibraciones

son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda se denominan

transversales, por ejemplo, las ondas en un estanque (figura 1.8B) avanzan

horizontalmente, pero el agua se desplaza verticalmente.

1) Ondas Longitudinales, compresionales u ondas P.- Si una fuerza externa comprime

una pieza de material sin cambiar su forma, el carácter elástico del material causa

una inmediata expansión seguida de una dilatación, esta respuesta del medio

constituye una onda compresional primaria (Onda R). Esta onda es longitudinal, es

decir, partículas golpeadas por la onda oscilarán hacia delante y hacia atrás sobre

su posición de equilibrio en la misma dirección en que la onda se propaga. Su
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velocidad es función de la rigidez y densidad del medio, en roca densa varia de

2500 a 7000 m/seg, mientras en lodo esponjoso de 300 a 500 m/seg.

Compresión Enrarecimiento

A

rvw

JUUw

cresta
longitud

de
onda

B

Figura 1.8 Tipos de ondas de cuerpo

2) Ondas Transversales, distorsiónales u Ondas S.- Ocurren cuando aparece una

fuerza lateral ejercida en el medio. Las ondas S viajan en un plano perpendicular a

la dirección de propagación. Su velocidad es una función de la resistencia a la

tensión lateral del material a través del cual la onda está viajando y es

aproximadamente la mitad de la velocidad en las ondas P.

Estas ondas compresionales (P) y distorsiónales (S), en geofísica de terremotos

corresponden a las ondas primarias y secundarias por su secuencia de arribos.

Las ondas S (Shear por su nombre en inglés) no existen en los fluidos porque no se

puede aplicar en ellos tensión lateral, en estos materiales únicamente las ondas P son

consideradas, y a este tipo de ondas se las conoce como acústicas por que

constituyen el sonido que escuchamos.

17
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Cada vez. que una onda arriba a un borde, parte de la onda es reflejada y parte

transmitida. Dependiendo de las propiedades elásticas de la interface, las ondas S y P

pueden convertirse unas en otras o en proporciones de cada una, esta conversión

degrada la relación señal ruido de la señal.

Con rocas estratificadas en las cuales se presenten grietas llenas de fluidos, aparece

una mayor resistencia a ondas S que en rocas homogéneas, debido a que las grietas

limitan el movimiento lateral de las partículas, como resultado de ello la velocidad de

las ondas S es drásticamente cambiada. Las ondas P no son afectadas por estas

-grietas, por lo que en una prospección sísmica adecuada una comparación de

velocidades S y P en ciertas zonas entregarla información adicional sobre la

naturaleza de las rocas.

Ondas de superficie

Se propagan y limitan sobre alguna superficie. En la tierra, las rocas superficiales y los

sedimentos que se acumulan sobre ella con el tiempo causan una capa no

compactada ubicada sobre la sección sedimentaria a ser explorada, esta zona

conocida como capa • no consolidada permite la .transmisión de ondas entre la

superficie de la tierra y el borde de la capa.

Estas ondas encapsuladas en este medio son conocidas como ondas superficiales, y

en prospección sísmica se clasifican en ondas Rayleigh y Love.

18



1) Ondas Rayleigh.- Están limitadas por bordes que tienden a guiar la onda, tienen

una velocidad independiente de la frecuencia y es algo menor a la de las ondas S,

el movimiento no es lineal, viajan horizontalmente con movimiento elíptico regresivo

' alejándose de la fuente de energía (ver figura 1.9), su amplitud decrece

exponencialmente con el incremento de la profundidad bajo el límite.

Disparo

MuvirnienLo relrogresivo

Figura 1.9 Movimiento de ondas Rayleigh

2) Ondas Love.- Es una onda de superficie nacida dentro de la capa no consolidada,

que tiene movimientos horizontales perpendiculares a la dirección de propagación,

. en teoría no tiene movimiento vertical, su forma se observa en la figura 1.10.

Las ondas Love y Rayleigh siguen la superficie libre de la tierra y sus capas

adyacentes durante su propagación, sus propiedades están definidas por la corteza

terrestre y la parte superior de la tierra. La existencia de ondas Love demuestra que

esta parte de la tierra no es homogénea, pues ellas no pueden existir en ese medio.

19
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Disparo •

LVLbase

Figura 1.10 Movimiento de ondas Love

Los ciatos registrados por los instrumentos son afectados tanto por las ondas de

superficie como por las ondas de cuerpo, estas últimas son de mayor interés en

sismología mientras que las primeras son considerados ruidos coherentes, por lo que

se debe implementar algún método de reducción de ondas de superficie para evitar

una relación alta entre ondas de superficie y ondas de cuerpo.

1,1.3.2. - Atenuación de ondas sísmicas

Mientras las ondas sísmicas viajan a través de la tierra su amplitud es atenuada de dos

maneras:

Pérdida por expansión

La energía total (constante si ignoramos absorción) de un disparo debe expanderse

sobre un área cada vez mayor, por lo que la amplitud de la onda decae mientras viaja

por el medio. Este fenómeno es llamado pérdida por expansión.

20



Para las ondas de cuerpo, asumamos que tenemos un líquido homogéneo en cuyo

centro se genera una onda con una energía total Eo que se extiende -sobre la

superficie de una onda esférica. La energía por unidad de área es Eo /4nr7 . Ya que, la

energía es proporcional al cuadrado de la amplitud se tiene:

á*o
Energía por unidad de área = — - — • -k [A(r)l r

ft.fr) =
V '

Donde Ao es una constante que representa la energía acoplada por unidad de

volumen.

Para una onda §que se diverge esféricamente tenemos:

t;(r,t)~e(t-9

Por lo que para ondas P, la amplitud de todos los puntos disminuye en proporción

inversa a la distancia de la-fuente.

Para ondas superficiales, analicemos una onda que esté esencialmente confinada a la

superficie de un medio homogéneo semi-infinito, en este caso el total de la energía

está confinada a un anillo de radio r, entonces:

Ao
-7

E°
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Por lo que para una onda que se extienda sobre una superficie tenemos:

La amplitud del paquete de onda superficiales disminuye en proporción inversa a la

raíz cuadrada de !a distancia, con lo que se demuestra que ondas confinadas a una

superficie plana (ondas de supetficie) decaen en amplitud mas lentamente con

respecto a la distancia que aquellas que se propagan dentro del cuerpo del material

(ondas de cuerpo).

Pérdida por absorción

Cuando una onda alcanza una partícula del medio en el que viaja, mueve esta

partícula desde su posición de equilibrio, vencer esta inercia consume paite de la

energía de la onda, esta forma de pérdida de energía es llamada absorción.

La disipación es el resultado de imperfecciones en -la estructura del material y la

resultante 'perturbación local en elasticidad. Por ejemplo pequeñas dislocaciones de la

estructura del cristal o poros minúsculos con bordes de ángulos agudos que causan

concentración de tensión, la fricción y otros problemas mecánicos.

Esta pérdida de amplitud varia exponencialmente con la distancia, en término de

amplitud se tiene:



Donde Ai es la amplitud a la distancia n y A2 es la amplitud a la distancia n y ex es el

coeficiente de absorción del material.

Esta atenuación depende de la cantidad de desplazamiento de la partícula sobre una

distancia fija, a elevadas frecuencias se mueven mas ciclos que a bajas frecuencias,

por lo que la atenuación es mayor a frecuencias altas.

Mientras una onda se propaga por el medio, la onda va perdiendo sus componentes de

altas frecuencias. La tierra actúa como un filtro pasabajos, esta es la razón por la que

reflexiones más profundas son de frecuencias más bajas que los eventos superficiales.

1.2 EVENTOS DE UN REGISTRO SÍSMICO

Los datos obtenidos en una típica prospección sísmica consisten de mediciones

hechas en la superficie terrestre por sensores ubicados en posiciones definidas que

captan reflexiones del subsuelo de ondas sísmicas creadas. La grabación de datos

comienza simultáneamente con la generación de las ondas sísmicas.

Por la forma de distribuir fuentes y receptores en un arreglo, se tienen dos maneras

diferentes de adquirir datos sísmicos, una técnica de adquisición de datos llamada 2D,

en-la que los receptores y los puntos de tiro están ubicados en una misma línea, esta

forma de trabajo fue mantenida por muchos años debido a limitaciones on la capacidad

de manejo de información en los instrumentos. Los resultados obtenidos no entregan

una imagen precisa de las capas del subsuelo que se pretende analizar. En un



ejemplo de tendido 2D mostrado en la figura 1.11 A se tienen 160 estaciones

receptoras y un punto de disparo simétrico al tendido.

Para obtener una mejor imagen del subsuelo se crearon técnicas de trabajo en las que

diferentes líneas de arreglos de receptores captan la información después de la

generación de ondas sísmicas. En la figura 1.11B se tiene un registro 3D que ilustra el

ejemplo de tres líneas receptoras de 100 canales cada una y el punto de disparo en

una de ellas.

Un registro sísmico es la muestra gráfica de niveles proporcionales a las amplitudes de

las ondas sísmicas recibidas en el transcurso del tiempo de los sensores acoplados al

equipo de grabación, una traza es la representación de un receptor del registro, existen

tantas trazas como canales receptores de datos. En la escala horizontal se muestran

las diferentes trazas conectadas a los sensores habilitados para el disparo (canales de

datos), en la escala vertical se muestra el tiempo, que va desde el momento en que se

generó la señal hasta un valor que permita observar los últimos reflectores de interés.

En la figura 1.12 se aprecia un registro sísmico para un sistema 2D de 160 estaciones

con un punto de disparo simétrico, en la figura 1,13 se muestra en forma concatenada

la información recolectada con un sistema 3D de 300 canales, 3 líneas de recepción.

Los eventos que a continuación vamos a analizar aparecen en diferente grado en la o

las líneas de recepción y se simplifican en la figura 1.14
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'Figura 1,11 Métodos de recolección de datos sísmicos

1.2.1 Onda directa.

El frente de onda de energía expansiva que se mueve directamente desde el punto de

disparo hasta los reflectores, es conocido como onda directa o primeros quiebres,

corresponde a la indicada por el número 1 en e! gráfico 1.14 y tiene la velocidad

(compresional o de corte) de la capa a través de la cual viaja.

En sísmica de tierra su distribución de señal es escalonada proporciona! a la distancia

de los sensores al punto de disparo, el análisis de los primeros arribos de esta onda

permite conocer si !a polaridad de la onda receptada por los geófonos es correcta

garantizándose el propio funcionamiento de los mismos.
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REGISTRO SÍSMICO 2D
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Figura 1.12 Registro Sísmico 2D

Según el estándar SEG se tiene una. polaridad correcta si la señal que llega desde

abajo al geófono genera números negativos en la cinta de grabación, e inclinaciones

hacia la ¡¿quierda en e! registro sísmico.
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En sísmica marina, la onda directa se utiliza para calcular la velocidad del sonido en el

agua, la cual es alrededor de 1500 m/seg.-

1.2.2 Onda de aire.

En sísmica de tierra todas las fuentes de energía son mas o menos ruidosas y generan

una onda de aire conocida como "air blast", la cual es considerada corno una onda

acoplada en el aire, un frente de onda secundario en la capa de superficie. Esta onda

generalmente viaja de 300 a 350 m/seg, una velocidad menor que la do las ondas

Este evento puede ser observado al trabajar con vibradores, una técnica que permite

atenuar esta señal es alejando los puntos de barrido de los sensores. Su efecto al

trabajar con dinamita es mínimo debido a que no tiende a enmascarar datos útiles.

Para disminuir su influencia, en caso de que sea significativa, especialmente en

canales de datos muy cercanos al pozo, se debe minimizar e! acopiamiento de la onda

haciendo disparos más profundos o taponando mejor los pozos.

1.2.3"GroundroH"

En tierra e! desgaste de las rocas de superficie y el depósito de sedimentos suaves

durante los años causa una capa de superficie semi-consolidada que se sobrepone a

la sección sedimentaria a ser explorada.
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Registro Sísmico 3D

Trazas

Figura 1.13 Registro sísmico 3D

Esta capa que se la estudió como capa no consolidada es también conocida como de

baja velocidad (LVL por sus siglas en Inglés Low velocity layer), término utilizado

debido a la baja velocidad de propagación de las ondas P en esta capa. Su velocidad

típica es de 500 m/seg.

La capa LVL permite la transmisión de ondas de superficie Rayleigh a través de la

capa aire-tierra y son similares a los pliegues que aparecen en la superficie de un

estanque cuando se deja caer una piedra sobre él. Debido a que el movimiento de este

tipo de onda es según se describió anteriormente, retrogresivo elíptico, el movimiento
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de la tierra parece rodar, este evento es comúnmente conocido como "ground rol!".

Estas ondas son de baja frecuencia, en la mayoría de los casos menor que 25 Hz.

Estas ondas aparecen como eventos coherentes en las grabaciones sísmicas, se

observan como la indicada por el número 3 en el gráfico y es tratada como ruido no

deseado ya que se sobrepone a las señales de reflexión de interés, especialmente en

regiones en donde la capa LVL es muy gruesa.

En prospecciones sísmicas en las que se utiliza dinamita como fuente de energía se

suele determinar, previo a la perforación de la carga, mediante pruebas de refracción

el grosor de la capa no consolidada para realizar la perforación debajo de dicha capa

evitando o minimizando el efecto de la onda Rayleigh.

En caso de que esto no sea económicamente factible se implementa el uso de filtros

de corte bajo o arreglos de sensores para eliminar el efecto de estas ondas.

En proyectos de tierra con vibradores se analizan diferentes frecuencias de barrido

buscando la que ocasione menos "ground roll". En proyectos "off-shore" o de transición

se.observan ondas equivalentes a las Rayleigh, sinusoidales de periodos largos en et

fondo del agua, estas ondas se conocen como ondas Schoite y el evento es conocido

como "bottom rol!".
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1.2.4 Reflexiones primarias

Corresponden a la reflexión de las ondas elásticas en la capa o borde de interés en la

prospección sísmica, están representadas por el número 4 en el gráfico 1.14. En la

figura 1.12 se pueden apreciar un claro evento sísmico de reflexión a 1.3 segundos.

Estos eventos no aparecen como líneas directas sino como líneas curvas, este efecto

es llamado desplazamiento normal (NMO por sus siglas en inglés "normal moveout").-

La inclinación de la curva es función de la velocidad de la onda en el medio y la

profundidad y geometría de la interface de reflexión.

1500 1ÜOO 500 50ü inon iñnn

liprnpn

Figura 1.14 Eventos en un registro sísmico

Todo mejoramiento en los instrumentos y técnicas de adquisición de datos sísmicos

está orientado a obtener mejor calidad de información proveniente de las reflexiones

primarias. Existen áreas en el mundo donde la presencia de los reflectores es ciara y
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definida, y permite tener un buen control de calidad del dato registrado, en otros

tugares son difíciles de apreciar por ser las señales de llegada muy débiles.

1.2.5 Reflexiones múltiples

Son eventos que aparecen en los registros como reflexiones normales, pero son

causados por reflejos de otras capas, por ejemplo en sísmica de transición (off-shore)

las ondas son afectadas por la superficie aire-mar y por capas múltiples del fondo del

mar. Las reflexiones múltiples son causadas por altos contrastes de impedancia

acústica entre el aire y el mar, y entre et mar y el colchón marino (fondo del mar).

En particular la interface aire-mar es completamente reflectiva con un coeficiente Re cíe

-1, un coeficiente de reflexión típico en el colchón marino es de 0.5, ambos son altos

comparados can el rango de Re, en la subsuperílcie de 0.01 a 0.1. Rayos múltiples

pueden ocurrir cuando una porción de la energía del frente de onda incidente se

vuelve internamente reflejado dentro de una capa, es mostrado en la figura 1.14 como

el evento 5.

En la figura 1.15 se muestran múltiples de agua-colchón marino y de intercapas. La

primera reflexión agua-colchón es do polaridad invertida porque es una reflexión con la

capa de aire, la segunda retorna a su polaridad origina!. Las reflexiones múltiples

intercapas pueden o no tener inversión de fase dependiendo del signo del coeficiente

de reflexión.
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El tiempo tomado por el rayo múltiple es dos veces el tiempo de la reflexión primaria ya -

que la onda viaja dos veces para llegar al sensor, el múltiple nth tiene un tiempo de

viaje igual a n + 1 veces el tiempo de ia onda primaria.

Generalmente distinguir entre reflexiones reales y múltiples no es sencillo. El

problema con múltiples es que representan ruido no deseado que tiene la apariencia

de reflexiones normales y con velocidades similares. Estos eventos múltiples pueden

ser removidos con una adecuada selección de espaciamiento entre sensores y

profundidad de disparo, además de correcciones en el centro de proceso por

apilamiento y técnicas NMO.

igual /
polaridad

igual
polaridad

colchón
marino

Superficie
del mar

polaridad
inversa

\ capas múlt iples
V

Figura 1.15 Reflexiones múltiples

1.2.6 Ruido

Lo que arriba a los sensores es una mezcla de señales deseadas y no deseadas,

Todas las señales no deseadas son agrupadas bajo el nombre de ruidos. Uno de los



aspectos más importantes en la sismología práctica consiste en eliminar o disminuir

tanto como sea posible la influencia del ruido.

La separación de la seña! de la mezcla señal ruido, o técnicamente expresado oí

mejoramiento de la relación señal ruido es basado en la existencia de diferencias en

sus propiedades. Mejoras pueden resultar de procedimientos adecuados de campo o

de aplicación de algoritmos de proceso diseñados para casos particulares.

Para el estudio del ruido los clasificaremos en los tros siguientes tipos:

1.2.6.1 Ruido ambiental

Está compuesto de señales que alcanzan las entradas cíe los instrumentos aún en

ausencia de una fuente u otra señal, Constituye como un ruido de fondo, variable en el

tiempo y el espacio, pero siempre presente.

Una de las maneras de mejorar la señal con respecto del ruido ambiente es

incrementar la amplitud de las señales sísmicas, ya que el ruido ambiente es

independiente de las ondas generadas no se ve afectado por un incremento de energía

en la fuente.

En esta categoría incluiremos los siguientes tipos de ruido;

Ruidos de microsismos.- La corteza de la tierra se encuentra siempre en

movimiento, aparecen como olas de tierra debido a las tensiones y propagación de

disturbios elásticos.
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La mayoría de estos disturbios vienen de muy lejos, han pasado por un filtrado de

señales de alta frecuencia, por lo que son señales de muy baja frecuencia, la

mayoría de su energía es llevada por frecuencias menores a 1 Hz, y los equipos de

registro sísmicos-no están diseñados para grabar ese tipo de frecuencias. Sin

embargo, el nivel del ruido de fondo de estos microsismos varía continuamente y

alcanza en ocasiones niveles altos, por lo que pueden afectar las débiles señales

que se recolectan.

Viento.- El viento genera ruido de diferentes maneras, agitando ta vegetación de las

plantas enraizadas en la tierra actúa como un generador superficial de fuente

sísmica. En ausencia de vegetación barre la superficie creando una onda

superficial, además las pequeñas partículas de polvo golpean los obstáculos,

incluido los geófonos, creando un gran número de pequeños impactos que actúan

como fuentes generadoras.

Varía de acuerdo a la hora y ubicación del área de trabajo, para atenuar sus efectos

se suele enterrar los geófonos o utilizar arreglos especiales con distanciamiento

variado entre sensores que aportan señal a un mismo punto de recepción,

implementar en los parámetros de registros filtros de corte de alta frecuencia,

utilizar geófonos de alta frecuencia de resonancia, o incrementar la potencia de la

fuente de energía. En grupo de vibradores con barridos suficientes el proceso de

correlación elimina e! efecto aleatorio del viento.

Ruidos causados por el hombre.- Son los causados por actividades humanas cerca

del área de trabajo. En la mayoría de los casos es producto del ruido de tráfico y
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tráfico y peatones, ya que debido a la alta sensibilidad de los sensores utilizados

cualquier ruido de vehículos o caminantes cerca de las líneas receptoras aparece

en los sismógrafos como una señal que satura la capacidad de los equipos de

adquisición, por ellos al momento de adquirir datos, en la medida de lo posible, se

debe parar cualquier tipo de movimiento.

Las líneas eléctricas están consideradas dentro de esta categoría por ser parte de

las actividades humanas, los cables, geófonos y unidades telemétricas utilizados

• en la adquisición de datos son susceptibles a ser inducidos eléctricamente por

lineas eléctricas cercanas a ellos. Es un ruido coherente que puede sor eliminados

por filtros de rechazo (Noten), geófonos de bobina invertida, instrumentos

balanceados en frecuencia, inclusive placas cíe aluminio para cubrir los equipos. La

tócnica mas aceptada actualmente es eliminar su influencia con filtros adecuados

aplicados en el centro de procesamiento.

1.2.6.2 Ruidos generados por la fuente

Corresponden a todas las señales no deseadas que no existirían en ausencia de la

fuente, muchos de ellos tienen amplitudes que están en relación directa con la energía

liberada por la fuente, así que en contraste con el ruido ambiental, la relación señal

ruido no puede ser mejorada incrementando la energía de la fuente.

Dentro de esta categoría están los ruidos causados por el "grounci roll", por la onda de

aire y por las reflexiones múltiples.



1.2.6.3 Ruidos de instrumentos

Todo sistema electrónico produce una salida en ausencia de entrado, el sistemo

genera un ruido dentro cío si mismo llamado ruido de instrumentos.

Dentro de esta categoría se agrupan a! ruido térmico, resultante de la agitación de los

electrones en los conductores bajo la influencia cíe la temperatura, el ruido de las

descargas discretas de los semiconductores, el ruido producido por ios conversaros,

etc.

El ruido de instrumentos es el voltaje mínimo observable, es una estimación del error

croado por los instrumentos, no se puede grabar ninguna señal menor que osto ruido.

Por sor porte de los instrumentos se considera también como ruido de instrumentos ai

producido por faltas en aislamiento en los sensores o cables que llevan la señal al

equipo de registro.

De los componentes de este ruido solo puede ser controlado el producido por los

cables y sensores, por lo que para disminuir su efecto se tiene que implementar un

buen control de calidad en todos los equipos utilizados en el proceso de adquisición de

datos.

1.3 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Los datos grabados en el campo, no son.por si solos suficientes para proporcionar una

bueno resolución de los imágenes del subsuelo que so pretende obtener. Es necesaria
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la aplicación de ciertas técnicas que permitan un mejor análisis de la información

registrada.

En centros de procesamiento especializados se aplican diferentes algoritmos que

permiten un análisis completo de la información hasta obtener diagramas de contornos

de las diferentes capas que conforman la geografía del subsuelo, A continuación se

describirán las técnicas más comunes utilizadas en los grupos sísmicos que permiten

analizar si la información grabada entrega datos coherentes para su posterior análisis.

1.3.1 Corrección NMO

Es la corrección que se realiza al efecto de curva hiperbólica causada en los

reflectores. En la figura 1.16A se muestran dos rayos que parten del punto de disparo,

la onda a viaja hasta el punto d y se refleja hasta llegar al sensor ubicado a una

distancia x del punto de tiro, la linea x-d se encuentra con la normal a la superficie del

punto de disparo en el punto imaginario /, debido a la igualdad de los ángulos de

incidencia y reflexión la distancia del punto de disparo a d es la misma que la distancia

del punto imaginario a d, por lo que la distancia viajada por la onda a desde el punto

de disparo al sensor es la misma que la distancia desde el punto imaginario al sensor,

de manera similar la distancia del punto imaginario al punto de disparo es dos veces h

(profundidad de la capa reflectora).
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O Distancia x

ti

ti

A

Curba
'Hiperbólica

B

Figura 1.16 Corrección NMO

Por el teorema de Pitágoras se tiene que:

D 4- X2

Si el sensor está ubicado en el punto de disparo la posición es llamada de

desplazamiento cero y el tiempo de viaje de la onda para esta posición es llamado

tiempo de desplazamiento'cero (zero offset) representado como t1 en la figura 1.16B y

es la reflexión que sigue un camino recto de la fuente a la capa reflectora de ida y

vuelta, considerando que la velocidad promedio de la onda sísmica en el medio es V

se tiene que:

, 2hti = o
V '

h =

Sustituyendo esta última en la ecuación anterior se tiene:

D =

D
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Definiendo tx como eí tiempo de viaje de un evento recibido por la capa reflectora por

un geófono ubicado a un desplazamiento x se tiene que:

**
Ecuación que describe una curva hiperbólica mostrada en la figura 1.16B llamada por

los geofísicos como la hipérbola de movimiento normal, o simplemente NMO.

Esta curva indica la relación del tiempo de arribo de un evento reflectivo con la

profundidad del reflector, la fuente con el desplazamiento del geófono, y la velocidad

de la onda en la capa de la tierra a través del que la onda viaja.

Durante procesamiento de datos NMO es removido reposicionando cada traza hacia

arriba por la cantidad St = tx - ti conocida como corrección NMO.

1.3.2 CMP

Para un propio análisis de la información recibida de las ondas sísmicas se ha

aceptado' umversalmente el método de punto medio común (CMP) también conocido

'como punto común de profundidad (CDP por sus siglas en inglés "common depth

point"), esta es una técnica óptima para obtener la imagen del subsuelo y está

diseñada para exploraciones de gas y petróleo en donde las profundidades de interés

caen usualmente entre 1000 y 3000 metros, mas allá de esta profundidad la

atenuación y dispersión de las ondas sísmicas reduce el rango útil de frecuencias de 5
»

a 80 Hz en secciones superficiales y de 5 a 35 Hz en secciones más profundas.
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Sn .32 S1 R1 R2 Rn

CMP

Figura 1.17 CMP

Cuando se genera un disparo, la onda que emana tiene muchos rayos que se

dispersan, si la onda es reflejada por una capa horizontal, el punto de reflexión es

intermedio entre la posición de la fuente y el receptor, este punto es llamado punto

medio (midpoint). Como se muestra en la figura 1.17 un punto de reflexión puede ser

el punto medio de varios desplazamientos fuente-receptor. Si las trazas CDP son

corregidas por NMO y luego sumadas, el apilamiento resultante tiene una mayor

relación señal ruido que las trazas grabadas individualmente debido a que cada traza

en el apilamiento (stack) contiene la misma señal que se suma coherentemente,

mientras el ruido aleatorio no.

Receptores a desplazamientos mayores pueden ayudar en la separación de múltiples

o reflectores fantasmas de reflectores reales, porque el viaje de las ondas que

refractan y llegan a distancias mayores de estos es diferente que el equivalente de las
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múltiples. En la figura 1.18 se muestran dos eventos primarios y un múltiple, para

desplazamientos pequeños IVh tiene un tiempo de viaje igual que Pa, pero a distancias

mayores los tiempos difieren.

Disparo

primaria P

múltiple M;

tiempo

Figura 1.18 Ejemplo de eventos múltiples

Las diferencias en NMO ocurren porque los dos eventos tienen diferentes velocidades

promedio, M2 viaja solamente a través de la capa con velocidad Vi , mientras P2 viaja

por la capa superior con la velocidad Vi , y por la capa inferior a la velocidad V2, si Vs

es mayor que Vi , P2 tiene una mayor velocidad promedio llegando a los sensores

antes que M2.

En centros de proceso la corrección de NMO aplana a la curva P2, tal como se

muestra en la figura 1.18, pero deja a la curva M2 en forma residual. Cuando las trazas

son sumadas, la reflexión primaria P2 es resaltada pero la múltiple M2 se atenúa.
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trazas

Primaria R,

Múltiple M¡

Tiempo

Figura 1.19 Corrección por NMO y CMP de eventos múltiples

La técnica CMP empezó a ser implementada en 1950, antes de ella de utilizaban

registros con disparos únicos y cantidades de canales limitadas a 6, 12 o 24

receptores, la relación señal ruido era extremadamente baja y las interpretaciones

erróneas.

1.3.3 Migración

Cuando la capa geológica subsuperficial de interés en horizontal los puntos de

reflexión caen exactamente en eí CMP que es el punto central entre fuente y receptor.

Cuando la sección no es horizontal, los puntos de reflexión no coinciden con el CMP

adoptado, se han movido respecto de su posición esperada.

En la figura 1.20 debido a que la sección tiene un ángulo 0 con respecto del plano

horizontal, el punto de reflexión se mueve hacia arriba. El procesamiento de la

información registrada es realizado utilizando técnicas de CMP, para encontrar la
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verdadera posición del punto de reflexión se utiliza una técnica de procesamiento

conocida como migración.

El ángulo a es igual al ángulo (j>, el factor de corrección necesario está dado por:

A Atan C¿ = tan <p = —=-

A = Z tan 4>

Donde Z es la profundidad de la capa reflectora y el valor de A es el factor necesario

para la corrección por migración conocido como apertura.

Receptor

Fuente

Figura 1.20 Migración del CMP
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Con este valor la técnica de migración es una operación de inversión que arregla la

información sísmica de tal manera que las reflexiones y difracciones son mostradas en

sus ubicaciones reales.

1.3.4 Apilamiento de CMP y Fold

En un proyecto sísmico se diseñan puntos fuentes y receptores en ubicaciones que

permitan obtener una buena imagen de los reflectores buscados, en el centro de

procesamiento de datos los puntos CMP se mantienen definidos como secciones del

área de interés. Con datos de disparos sucesivos, los valores de las trazas que caen

dentro de este rango son sumados en un proceso de apilamiento para mejorar le

relación señal ruido y disminuir el efecto de los múltiples.

Una colección de trazas que tienen un CMP es llamada un pliegue CMP (CMP

gather). El número de trazas que reflexionan en el pliegue es llamado "fold", este fold

se incrementa con el número de arreglos receptores-fuentes. El fold de un apilamiento

CMP es un parámetro empleado frecuentemente en la descripción de proyectos

sísmicos. En proyectos 2D en que el intervalo entre puntos de disparo es mayor o igual

que la mitad del intervalo entre las estaciones reflectoras se tiene que:

FOLD = >2 (# estaciones receptoras x distancia entre receptoras / distancia entre fuentes)

Para aclarar este concepto, en la figura 1.21 se tiene una línea de 12 receptores

(R1..R12) con tres puntos de disparo .(SP1..SP3), " para este caso en el que la
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distancia entre puntos de disparo es el doble que la distancia entre receptores el Fold

es:

FOLD =V5 (12/2) = 3

Este valor de Fold corresponde al máximo número de aportaciones que se puede

tener, en el ejemplo se tiene un Fold de 3 en la zona cercana a la mitad del tendido,

luego este valor decrece conforme se acerca a las trazas finales de la línea.

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

Fold

Figura 1.21 Ejemplo de Fold

En proyectos de registro Sísmico 3D los CMP caen en varios puntos de un área que se

define como CMP bin, en ella se tiene una colección de trazas sísmicas que son

posteriormente apiladas en un proceso 3D. El tamaño del bin está generalmente

determinado por la relación señal ruido y el espaciamiento del CMP.
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En la práctica el fold es menor que este valor computarizado debido a que estaciones

excesivamente ruidosas o muertas son removidas en el procesamiento de datos. El

Incremento de la relación señal ruido es proporcional a la raíz cuadrada del fold si todo

el ruido es completamente aleatorio.

Después de registrar una línea sísmica con los datos adquiridos en campo, se aplican

en un centro de procesamiento las técnicas de correcciones de velocidad y posición,

luego los datos son sumados en las posiciones CMP con aportaciones que dependen

del fold diseñado para el proyecto, el resultado final de este apilamiento es mostrado

en gráficos conocidos como "brute stacks" en los que los datos coherentes

provenientes de los reflectores se van sumado en sus posiciones adecuadas, y el ruido

ha sido eliminado.

Un ejemplo de un gráfico "brute stack" es mostrado en la figura 1.22, en la escala

horizontal se tienen los CMP seleccionados para el análisis, y en la escala vertical está

es tiempo que transcurre mientras se graba un registro, se observa la presencia de

reflectores fuertes a 0.3, 0,5 y 1.1 segundos, en este último entre los CMP 250 y 310

se tiene un fenómeno causado por reflectores cercanos, información que puede ser

ampliada con datos provenientes de "brute stacks" de lineas cercanas.
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CW* 490 «70
I I I

Figura 1.22 Gráfico de "Brute Stack"
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CAPÍTULO II

INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA

Se podría clasificara la instrumentación electrónica utilizada en adquisición de datos

sísmicos en tres grupos:

- Sensores.- Son los encargados de 'recolectar la información de tas ondas

sísmicas que llegan a los puntos receptores.

Equipo de registro.- Recogen la información entregada por los geófonos, la

amplifican, filtran, digitalizan, codifican y finalmente la graban en cinta para

posibilitar su proceso posterior.

- Equipos generadores de ondas sísmicas.- Son los que generan el disturbio que

crea ondas sísmicas que se transmiten por el medio, varían de acuerdo a la

aplicación y del tipo de área de trabajo.

En la figura 2.1 se muestra una configuración típica de instrumentación de>

adquisición terrestre de datos sísmicos, la diferencia con otros equipos está en la

generación de las ondas sísmicas.

El equipo de campo, también llamado "Electrónica de tierra" consiste principalmente

de los receptores de señal sísmica (geófonos o hidrófonos según sea el caso), cables



y cuando sea necesario equipos telemétricos de transmisión de comandos y datos

en los equipos moderaos.

Equipo tío grabación

Codificador

Comunicación
pnr cahlfi o pnr
radio

Equipo de disparo

BlasiRr
Equipo de
campo

a a a $ a M

Figura 2.1 Instrumentación de adquisición de datos sísmicos

El equipo de grabación, usuaímente ubicado dentro de una cabina acondicionada,

consiste en uno o varios módulos de interface de línea, un módulo de control,

grabadores de cinta, y demás equipos periféricos que permiten un monitoreo de la

información a ser grabada.

El equipo de disparo genera las ondas sísmicas sincronizando un equipo de disparo

(blaster) con un codificador a través de comunicación radial o por par trenzado

permitiendo empezar a grabar datos en el tiempo exacto en el que se detona el

explosivo.
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En el presente capítulo se describirán los sensores y los equipos de registro, junto

con sus parámetros. Los equipos generadores de ondas sísmicas serán descritos en

el siguiente capítulo?, clasificados de acuerdo al tipo de prospección que se realice.

2.1 RECEPTORES

En los equipos receptores la energía de la señal sísmica se transforma en señal

eléctrica. En exploraciones de tierra las deformaciones elásticas de las ondas se

traducen en movimientos de la superficie y para medir estas variaciones de

velocidad o desplazamiento del punto se utilizan geófonos. Cuando la perturbación

se propaga en un medio incomprensible tal como es el agua en sísmica marina se -

mide la variación temporal de presión y se utilizan hidrófonos.

Los receptores también pueden ser clasificados por su modo de transducción, en la

práctica los tipos más ampliamente utilizados son los transductores

electromagnéticos y piezoeléctricos, los primeros utilizados en grupos de tierra y los

últimos son utilizados como hidrófonos;

De ia instrumentación utilizada en prospecciones sísmicas son los receptores los que

reciben el trato mas duro, son regados y recogidos muchas veces, son enterrados,

an.r>üados, sepultados, ole. poi K - que son construido:, con oncap .nudos quo

esta operación, enüoyanüo o posar del mullíalo un dalo de bueno culiUad.
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2.1.1 Geófonos

En los geófonos electromagnéticos, el voltaje es generado ya sea por el

desplazamiento de un conductor dentro de un campo magnético o por la variación

de un campo dentro de un bobinado fijo, estos últimos son conocidos como

geófonos de reluctancia variable, y aunque han presentado un buen método de

operación, los geófonos mas comúnmente utilizados son los de bobina móvil.

Recorte
central

Bobina

Carcas
permeable

Imán

Figura 2.2 Partes constitutivas de un geófono

En ia figura 2.2 se muestran las partes constitutivas de un geófono, las cuales son:

- La masa móvil, constituida por la bobina y en encapsulado en el cua! está

bobinada.

- El resorte, usualmente consiste en dos capas planas, una arriba y otra abajo, que

evitan desplazamientos laterales de la bobina.
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La Carcaza, con el ¡man y las piezas polares dentro de un recipiente hermético

cilindrico que protege los otros elementos contra la humedad y el polvo.

El funcionamiento de los geófonos es similar al de un micrófono o parlante, y está

basado en la ley electromagnética de Faraday. En la figura 2.3 se muestra el corte de

la estructura cilindrica del eje AB de un geófono, el imán anular y sus piezas polares

norte y sur crean un campo magnético radial en una abertura, ei único movimiento

permitido a la bobina (suspendida por resortes no mostrados en la figura) es en la

dirección del eje y dentro de la abertura. Mientras la bobina se mueve corta líneas

magnéticas y genera una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad de la

bobina respecto al campo.

A

Bobina

s¿^

.M
XX
XV

FNi

Carcaza

Figura 2.3 Corte transversal de un geófono

Si la tierra se mueve hacia arriba, el imán y la carcaza deben seguir el movimiento

por que están en contacto rigido con la tierra. Inicialmente la masa tratará de

permanecer en la misma posición debido a la inercia o se mueve hacia abajo relativo
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al movimiento ascendente del imán. Luego el resorte ejerce una fuerza hacia arriba a

la masa haciéndola mover en esa dirección.

Cuando la tierra cesa de moverse la inercia de la masa causa que se siga moviendo

hasta ser detenida por el resorte. Así, el movimiento inicial de la carcaza causa que la

masa oscile entre los dos resortes, la energía inicial se disipa en los resortes y por el

movimiento de la masa a través del aire, el movimiento de la masa decrece

gradualmente en amplitud y es llamado movimiento armónico simple (SHM por sus

-siglas en inglés).

El movimiento de la masa adelanta el movimiento de la carcaza, por lo que la masa

se mueve retardada en el tiempo dependiendo de la fuerza del resorte. Este tiempo

está determinado por la respuesta de fase del geófono.

2.1.1.1.- Respuesta de un geófono

El geófono es un transductor eléctrico mecánico con la masa, bobina y resorte

ligados a los parámetros'eléctricos de la salida de un- circuito a través de! campo

magnético presente en la bobina. Como consecuencia de ello, el geófono tiene una

frecuencia de resonancia y un amortiguamiento, y su salida no es exactamente

proporcional a la velocidad excepto en un ancho de banda limitado.

Voltaje entregado por el geófono al equipo de grabación

En la figura 2.4 se representa un geófono con una masa de bobina Mt A-es la

distancia de posición de descanso del resorte, C es la posición de descanso del
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resorte mas la masa de la bobina. Movimientos verticales son medidos a lo largo del

eje 02 con valores positivos si se mueve hacia abajo y la posición origen O

corresponde a la posición de descanso del geófono.

— C - - - Z

Geófono desplazado

Figura 2A Desplazamiento de un geófono

Si se mueve la carcaza una distancia d hasta llegar al punto z, la bobina está a nivel

u, y su desplazamiento relativo y es:

y - u - z

El voltaje generado E en la bobina es proporcional a la velocidad a la cual la bobina

corta el flujo magnético. Debido a que el campo es asumido radial y perpendicular a

la bobina se tiene que;

s-* /*
di

Donde / es la longitud del alambre de la bobina, y B es la inducción magnética.

Podemos considerar al geófono como un generador conectado a un- circuito

amplificador como se aprecia en la figura 2.5, asumiendo que todas las impedancias

son puramente resistivas, Re es la resistencia de la bobina, RA es la resistencia de
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entrada del circuito amplificador, RT la resistencia total del circuito (RT = RA + Re), se

tiene que:

Despejando / de la ecuación anterior el voltaje de entrada v es;

Las fuerzas actuantes en la bobina son;

A) Su peso (Mg)

B) La fuerza Ft. ejercida por el resorte. Esta fuerza es proporcional la variación de

longitud del resorte

Fi = -S (AB)

. Donde S es el factor de .rigidez del resorte. El desplazamiento y = CB, AB puede

ser considerado como la suma vectorial de AC + CB, en la que AC es el

estiramiento bajo el peso de la bobina:

Fi = - S (AB)- - S (AC+ CB) = - (Mg+ Sy)

C) La fricción y otros tipos de mecanismos que se oponen al desplazamiento de la

bobina relativo a la carcaza. La resultante de esta fuerza es directamente

proporcional a ia velocidad, D es el factor mecánico de amortiguamiento:
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D) La fuerza de amortiguamiento eléctrica, esto es la reacción a la fuerza

electromotriz que se opone al movimiento, es proporcional a la longitud del

alambre de la bobina, a la inducción magnética 6, la cual se asume constante, y

a la corriente que fluye a través de la bobina, Fa está expresada por:

F3 = BU

Equipo
de grabación

Figura 2.5 Geófono conectado al equipo de registro

La ecuación del movimientp de la bobina es:

di

Reemplazando los valores de la fuerza se tiene:

di di di

Diferenciando la ecuación una vez y reemplazando la derivada del desplazamiento

de la ecuación de! voltaje de entrada se tiene que:

1dv
D

La frecuencia natural del geófono está dada por:
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2* M

Es la frecuencia a la cual una masa M suspendida en un resorte con factor de rigidez

S oscila en la ausencia de otra fuerza. Ya que Mg = S AC, se tiene que:

s v>
\AC¿

Por la selección de la masa de la bobina, el tipo de bobinado y el tamaño de los

resortes sujetadores, diferentes frecuencias naturales pueden ser obtenidas. La

frecuencia natur.al puede ser reducida incrementando la masa o reduciendo el factor

de rigidez del resorte.

La ecuación (2) puede ser escrita como:

di

En donde:

D
L _ _ 9 í. ,., / A \ — ¿. fi (JJo l ' J

M RrM

= K (5)

En esta ecuación 0n es la frecuencia angular natura! y h es el factor de

amortiguamiento total del geófono y /< es la constante de transducción.
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Figura 2.6 Respuesta de un geófono a una velocidad impulsiva

La respuesta de la ecuación ( 3 ) a un movimiento cuya velocidad es un impulso es:

(t)= ,< 1 t —

uft) +
GUI - G) a /

( 6 )

donde 5(t) es un impulso, U(t) es una función paso igual a cero para valores

negativos de t y 1 para otros valores, a1» y a>2 son las raíces de la ecuación;

ai2 + 2hooooo + aio2 - O

La figura 2.6 muestra varias curvas de valores de v(t) para diferentes factores de

amortiguamiento. Se observa que con un factor de amortiguamiento de 1 o más, la

respuesta al impulso no oscila y con valores menores que 1 la respuesta incluye un

término oscilatorio de mayor efecto mientras más bajo es el factor.
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Factor de amortiguamiento

De la ecuación (4 ) se tiene que el factor de amortiguamiento está dado por:

/? =• D+-

Está constituido por dos términos, e! primero existe aún en ausencia de corriente de

bobina y corresponde al amortiguamiento de circuito abierto generado por efectos

mecánicos y por fricción de la bobina en el aire. El segundo es el amortiguamiento

electromagnético, es inversamente proporcional a RT la cual es la suma de la

resistencia de la bobina Re, de la resistencia de la línea RL y de la resistencia el

circuito de entrada al que se conecta e! geófono RA.

Equipo
de grabación

Re-

V

Figura 2.7 Circuito equivalente del geófono con resistencia en paralelo

Este factor es dependiente del circuito al cual el geófono está conectado lo cual

crearía un comportamiento diferente de los geófonos cercanos respecto de los

lejanos (con mayor impedsncia de línea) en un mismo tendido.

Para evitar este comportamiento se conecta una resistencia en paralelo con los

terminales del geófono Rs (fíg. 2.7), la resistencia del circuito externo es;
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R S (RL + RA)

Si Rs es pequeño comparado con (Ri_ + RA), la resistencia del circuito externo es

aproximadamente igual a Rs, el factor de amortiguamiento es:

Re -t-Rs

Con lo cual, el geófono o arreglo de geófonos presentan un acople de impedancia

independiente de! circuito externo y oí mismo para todos los sensores en todos los

puntos del tendido.

2.1.1.2 Curvas de sensibilidad

Idealmente un geófono debe entregar igual amplitud de voltaje para igual

desplazamiento de bobina y una respuesta de fase cero para el rango deseado de

frecuencia. Pero debido a sus características electromecánicas la salida de un ,

geófono no es la misma en todo el rango útil de frecuencias, esto causa distorsión

en la forma de onda de la señal recibida y con ello en la onda sísmica detectada.

Las curvas de respuestas de amplitud y fase se obtienen convolucionando la

respuesta impulsiva de la ecuación (6) con la función que representa la velocidad

aplicada al geófono, puede también ser derivada de la función de transferencia que

es el equivalente de la respuesta impulsiva en el dominio de la frecuencia.
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10K
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ISO
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0.1
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-h — O
-h = 0.5,
-h - U.7i

I"
I

Figura 2.8 Respuesta de amplitud y fase de un geofono

La transformación de Fourier de v(t) la ecuación (6) es:

v(«)= K
,\* - m 2 ,

El valor absoluto está dado por:
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Cuando h < 1/V2 t esta función representa un máximo a:

a la frecuencia de resonancia de:

fo
í =

(1-2/í2)*

El valor absoluto de esta ecuación representa la sensibilidad del geófono, esto valor

y su respuesta do fase están representados por curvas de sensibilidad en la figura

2,8 para diferentes valores de factor de amortiguamiento, se observa que el geófono

presenta un efecto de filtro corta bajos en la vecindad de la frecuencia natural fo. La

selección de fo debe ser de bajo valor para poder incrementar el ancho de banda útil.

A bajas frecuencias, el ruido coherente es mayor que la señal que se pretende

recolectar, por ello la frecuencia natural de los geófonos utilizados en prospección

sísmica es de 8, 10, 14 Hz, aunque en refracciones con propósitos especiales se

utilizan geófonos de 4 Hz.

Para valores altos de o>, la amplitud tiende hacia K, pero para este caso el valor de la

inductancia de la bobina no puede ser omitido y debe ser incluido en la ecuación de

fuerzas actuantes, por lo tanto cambia la forma básica de la ecuación.
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En la figura 2.8 se observa que con un factor de amortiguamiento de valor mayor o

igual a uno la sensibilidad del geófono es reducida en el rango bajo de frecuencias,

con valores menores que uno la sensibilidad se incrementa alrededor de fO, pero

esto incrementa el efecto de la onda de "ground roll".

Con un factor de 0.7, pruebas prácticas demuestran que la señal del "ground roll" es

poco incrementada y el pico de respuesta de amplitud es pequeño para interferir con

un segundo arribo próximo al primero en la señal de entrada, la resolución es buena

y el ancho de banda se extiende hasta fO. Un factor de amortiguamiento de esta

magnitud es un buen compromiso para el diseño de un geófono.

2.1.2 HIDRÓFONOS

El hidrófono es un transductor electro-acústico que convierte un pulso de presión en

una señal eléctrica. Si se aplica una presión mecánica a dos caras opuestas de un

cristal piezoeléctrico, se crea una carga eléctrica en las otras dos que producirá un

voltaje proporcional a esa presión.

Un material piezoeléctrico es aquel que produce un potencial eléctrico cuando es

sometido a deformación física. Este fenómeno es observable en algunas estructuras

cristalinas tales como et cuarzo y la turmalina. Es también observable en ciertos tipos

de cerámicas de titanio de bario o circotitanio de plomo después de que han sido

expuestas a un campo eléctrico de elevada intensidad. Con cerámicas

piezoeléctricas es posible reducir el costo de fabricación de los hidrófonos.
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La figura 2.9 muestra una sección de un típico hidrófono piezoeléctrico. Consiste de un

plato de cerámica piezoeléctrica ubicado en un electrodo elástico. El elemento activo es

deformado por variaciones de presión en el agua y genera un voltaje entre el electrodo y

el terminal de la otra cara. El electrodo descansa en una base metálica que lo soporta y

limita la deformación máxima de la cerámica evitando su rotura aún en condiciones de

alta presión.

Presión Aceleración Cerámica

Electrodo

Envoltura

Presión Aceleración

Figura 2.9 Corte transversal de un hidrófono

Con su masa, el elemento activo produce un voltaje no únicamente cuando se le aplica

una variación de presión, sino también cuando es sujeto a una aceleración. En

operaciones en aguas poco profundas, con el movimiento de los botes y las olas, los

hidrófonos son continuamente sujetos a aceleraciones que ocasionarían un alto nivel de

ruido.
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Para proteger los hidrófonos contra ruidos de aceleración so ensamblan dos

elementos como se muestra en la figura 2.9 en donde el voltaje producido por una

aceleración se cancela y el producido por ondas de presión se suma.

La impedancia del hidrófono es prácticamente capacitiva con una resistencia de diez

mil Megaohmios o más. Su conexión directa a una entrada amplificadora de baja

resistencia reduciría considerablemente el voltaje útil. Para evitar este efecto se

implementa el uso de un transformador entre el hidrófono y el amplificador lo más

cercano posible al hidrófono. Sin embargo, esto ocasiona reducción de impedancia

de la traza que vuelve !a línea de transmisión más susceptible a pérdidas de señal.

El uso de amplificadores diferenciales con una alta impedancia de entrada en los

instrumentos de adquisición de datos elimina la necesidad de utilizar

transformadores en la línea.

2.1.2.1 La respuesta del hidrófono

La amplitud de la presión de una onda sísmica es linealmente proporcional a su

frecuencia. Ya que la salida de un hidrófono es proporcional a esa presión, el voltaje

de salida varía con la frecuencia de la onda sísmica. Para evitar esta variación y

tener una respuesta plana de frecuencia se ubica una resistencia de

amortiguamiento Rd a los terminales del arreglo para aplanar la curva según se

aprecia en la figura 2.10.
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V

R•\s¡ R, RA? W

Figura 2.1/"* ' l̂  de* transformador ~on hidrófonos

En la figura 2.10 el grupo o arreglo de hidrófonos es mostrado como un generador de

voltaje V con una capacitancia C en serie. Rp y Rs son las resistencias de los

bobinados primario y secundario respectivamente, a es la relación de vueltas, en la

práctica esta relación es del orden de 1/10. La resistencia de amortiguamiento Rd

está usualmente conectada en paralelo al secundario del transformador. La línea y el

amplificador de entrada son representados puramente resistivos por que su

capacitancia e inductancia son usualmente mucho menores que su resistencia.

C

V

-vYv'v - vV«A - WVv

aW

Figura 2.11 Circuito equivalente

La figura 2.11 muestra el circuito equivalente del circuito del hidrófono, W/V es la

función de. transferencia en donde V representa las variaciones de presión en el

agua, W es el voltaje de entrada a los instrumentos de adquisición de datos, esta

función está dada por:
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W

V

a R,

Su módulo corresponde a la sensibilidad dei grupo y está dada por:

W
•\r

-.9 9
-••"co

1/2

Y su argumento (ia respuesta de fase) es:

arcutaw

A frecuencias altas, el segundo término del denominador de la ecuación del-módulo

desaparece y la sensibilidad permanece constante e independiente de la

capacitancia, es decir, del número de hidrófonos conectados en paralelo. A

frecuencias muy bajas, la sensibilidad tiende a ser directamente proporcional a Coo.

Incrementando el número de unidades en paralelo, C se incrementa y el punto de

corte bajo de frecuencia (-3 dB) es mas bajo.

2,2 EQUIPOS DE GRABACIÓN

Desde 1920 hasta mediados de los cincuenta, los datos eran únicamente

permanentes representaciones de los voltajes generados en los geófonos.

Galvanómetros registraban variaciones de voltaje ocasionando desviación de un rayo

de luz sobre una superficie fotosensible. El gráfico así obtenido representaba el
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voltaje en función del tiempo. Con un galvanómetro por canal sísmico varios canales

podían ser grabados con un generador de líneas de tiempo utilizando un equipo

llamado cámara oscilográfica.

Por muchos años los monitores entregados por esta cámara constituían el único dato

disponible para los intérpretes. El observador (persona que maneja el equipo de

adquisición de datos) tenía que evaluar cada registro analizando si era interpretable

o no, si las reflexiones obtenidas eran libres de ruido y reajustar los parámetros de

los instrumentos para el siguiente disparo. En esos días los instrumentos no eran

complicados pero el observador debía ser un geofísico experimentado.

La posibilidad de reproducción de los datos sísmicos apareció o mediados de los

años cincuenta con los grabadores magnéticos analógicos, en ellos las variaciones

de voltaje son almacenadas y representadas por variaciones de la inducción

remanente en un material magnético expuesto ai flujo de una cabeza magnética a la

cual se le aplica un voltaje.

La reproducibilidad de las grabaciones magnéticas permitió que en lugar de

seleccionar filtros adecuados en el campo para realzar la relación señal ruido se

hicieran grabaciones con el mayor ancho de banda posible, para en reproducciones

posteriores aplicar filtros adecuados, reteniendo aquel que diera mejores resultados.

Pero más importante que eso, los datos podían ser apilados, permitiendo el uso de

fuentes superficiales de energía de menor intensidad que no producían un registro
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útil la primera vez, pero en los que la relación señal ruido era mejorada repitiendo la

emisión del mismo punto de disparo.

Se diseñaron computadoras analógicas para procesar las cintas magnéticas

analógicas, dando facilidades para corrección de tiempos y composición de datos.

Es en este momento, que se empiezan a aplicar técnicas de procesamiento tales

como CMP para mejoramiento de la interpretación sísmica.

A mediados de los sesenta, los equipos de grabación en cintas magnéticas-

analógicas fueron reemplazados por grabadores magnéticos digitales utilizando

computadoras de tercera generación (estado sólido) con mayor capacidad de

almacenamiento. El uso de procesadores mas especializados permitió ia elaboración

de rutinas de procesamiento aplicables a un costo aceptable dando mejores

interpretaciones

De estas diferentes generaciones de instrumentos sísmicos descritos, actualmente el

uso de la cámara oscilográfíca está limitado únicamente al monitoreo de datos

grabados para facilitar un control de calidad instantáneo, los registradores

magnéticos analógicos no existen ya en el mercado. En la presente sección se

trotará únicamente los instrumentos de adquisición de ciatos sísmicos con

grabadores digitales.

En el anexo 1 se muestran varios de los instrumentos de adquisición de datos

sísmicos más utilizados actualmente, sus componentes y especificaciones.
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La información contenida en una señal sísmica puede ser caracterizada por tres

cantidades:

- Relación señal ruido, define el nivel de recuperación de señal útil sobre las

señales no deseadas.

Ancho de banda, indica el rango de frecuencia de los datos a ser grabados,

dependiendo de la zona de trabajo varia de 3 - 250 Hz, pero los datos

procesados están en el rango de 5 - 80 Hz.

Duración de registro, su selección depende de la naturaleza de ta fuente y de la

profundidad do los reflectores de interés.

Aunque cada sistema de grabación actual tiene aspectos únicos en su diseño en la

figura 2.12 se muestra en diagramas de bloques los diferentes aspectos que afectan

el dato entregado por el grupo de geófonos hasta llegar a ser grabados. La mayoría

de estas acciones están implementadas en equipos telemétricos en la linea y la

función del equipo principal de registro es comandarlos, ordenarlos y formatearlos

para ser apropiadamente almacenados en cinta magnética.

2.2.1 Amplificación muestreo y filtros

La señal recibida debe pasar por procesos de amplificación que eleven la señal útil

sobre el nivel de ruido de instrumentos y por filtros de frecuencia que aseguren que

en el proceso posterior de reconstrucción de los datos digitalizados sea confiable.
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Geofonos

Control

Conversar
A/ü

Cnrtificatlnr

Formateador

Figura 2.12 Diagrama de bloques de un equipo de registro

2.2.1.1 Amplificación

La señal recibida tiene amplitudes que pueden variar en un rango de microvoltios en

las trazas más lejanas a voltios en las más cercanas al punto de disparo. El objetivo

del uso de amplificadores es llevar la amplitud de la señal recibida al rango dinámico

del equipo de registro.

El amplificador que se utiliza en los equipos de registro tiene bajo ruido, alta

impedancia de entrada y baja distorsión, y es completamente lineal en el rango de

operación. Valores típicos cíe ganancia fija a seleccionar son 12, 24, 36 ó 48 dB.

Normalmente se utiliza 48 dB. En los equipos actuales en nivel de ruido blanco de

los instrumentos de registro ha sido reducido a valores típicos de 2 uV.

Aplicar una ganancia fija-alta ocasionaría que algunos canales de datos se saturen

destruyendo la información, y una ganancia excesivamente baja no permitiría

recuperar los datos de baja magnitud. Para evitarlo algunos instrumentos utilizan un
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sistema de controi automático de ganancia (AGC por sus siglas en Inglés) con el que

se lleva la amplitud de cada traza a niveles cercanos a la máxima resolución del

conversor AD amplificando con ello únicamente las señales .débiles. Este valor de

ganancia es almacenado en cinto junto con el valor digitalizado del dato para cada

valor muestreado.

2.2.1.2 Muestreo

La señal recolectada por los geófonos es analógica y para su proceso de

digitalización debe ser muestreada correctamente a intervalos discretos de tiempo

fijos que en los equipos de registro pueden variar de 0.25 a 8 milisegundos y se los

conoce como intervalos de muestreo (SR por sus siglas en inglés).

Para digitalizar una señal analógica adecuadamente, según el criterio de Nyquist,

debe ser muestreada al menos dos veces por ciclo de la frecuencia más alta

presente en la señal. Para un intervalo dado la frecuencia mas alta que satisface este

criterio es llamada la frecuencia de Nyquist. Las señales sísmicas son de relativa

baja frecuencia y no requieren de un elevado intervalo de muestreo para ser

adecuadamente almacenados en forma digital. Para un muestreo de 2 milisegundos

la frecuencia de Nyquist es'de 250 Hz. En Sísmica para tener una mejor resolución

se suelen utilizar filtros que corten la señal a valores menores a los especificados por

esta frecuencia.

La selección del tiempo de. muestreo depende de los objetivos sísmicos y del ancho

de banda requerido. Un intervalo de muestreo de 2 mseg. es ampliamente utilizado
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en los proyectos de prospección sísmica como compromiso de diseño. Valores

menores son utilizados para aplicaciones especiales relacionadas con

investigaciones de poca profundidad donde se requiere información de frecuencias

relativamente altas. Inversamente, intervalos mayores de-8 mseg son utilizados para

grabar datos de grandes profundidades.

2.2.1.3 Filtros

Los filtros son necesarios para limitar el rango de frecuencias grabados al contenido

espectral de la señal sísmica de entrada. La figura 2.13 muestra la respuesta de

amplitud en dB de un filtro- en ei dominio de la frecuencia, el gráfico tiene forma

logarítmica con la amplitud pico de señal a O dB. Esta representación corresponde a

una traza sísmica descompuesta en ondas elementales por el análisis de Fourier.

El rango de frecuencia sobre el que la señal es permitida pasar es conocido como

pasabanda, y el área fuera de ellos se la conoce como zona de rechazo

Se tienen los siguientes filtros:

- Filtro cortabajos.- Es normalmente expresado con el valor al cual se alcanza el

punto de media potencia (-3 dB) y su inclinación en dB/Octava. Se lo solía

emplear para .atenuar ruidos de baja frecuencia, tales como el "ground roll".

Debido a que el incremento de frecuencia en este filtro reduce el rango útil de

banda y ocasiona una pérdida de señal,.actualmente no se lo utiliza.
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Figura 2.13 Filtros aplicados en sísmica

Otra desventaja del uso de este filtro es ocasionada al utilizar filtros en

instrumentos diferentes, las características de fase no siempre coinciden. Si se

deben analizar datos registrados con.instrumentos de diferentes marcas, estos no

pueden ser apilados adecuadamente debido a los diversos retardos ocasionados

por estos filtros. Además, el ancho rango dinámico que poseen los instrumentos

actuales permite que el ruido de baja frecuencia registrado sea eliminado

adecuadamente durante el procesamiento de datos.

Filtro "Noten".- En sísmica de tierra cuando se cruzan líneas de alta tensión, los

cables que llevan los datos captan la señal eléctrica de la red, esta inducción

puede ser tan alta que enmascare completamente la señal sísmica. Una manera

de evitar este problema'es utilizando filtros que rechacen la frecuencia de la línea

de poder, un filtro diseñado para este propósito es conocido como filtro "Notch",
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puede ser diseñado para rechazar 50 o 60 Hz dependiendo de la frecuencia local

de transmisión de potencia.

Los filtros "Notch" tienen una respuesta de fase indeseable, causando inclusive

inversiones de fase en instrumentos como el DFS-V. Además, remueve la señal

útil en el rango de frecuencia de rechazo del filtro. Su uso está muy limitado en la

actualidad.

Filtro "Antialias'1.- Es el filtro de corte alto, está diseñado para eliminar las

frecuencias superiores a la de Nyquist, evitando que la señal recibida sea

distorsionada después de digitalizada. Además, el ruido aleatorio requiere para

su representación digital un muestreo mayor debido a su mayor ancho de banda,

por lo que el muestreo bajo elegido se adapta a la mejor representación de las

señales sísmicas y elimina parte del ruido. Sin embargo, frecuencias de ruido

incluidas en un ancho de banda centrado en la frecuencia de muestreo (o sus

múltiples) regresan y se mezcla con las frecuencias bajas de la señal. El filtro

antialias elimina este ruido no deseado.

El filtro es notado en forma similar al filtro de cortabajos. Un valor típico utilizado

es de 125 Hz, 90 dB/Octava. Es preferible tener una inclinación alta porque

permite grabar un mayor ancho de banda y una mejor resolución. La introducción

de sistemas de 24 bits y de conversores Sigma Delta ha permitido tener

inclinaciones de hasta 200 dB/Oct.
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Filtros analógicos de corte alto son efectivos con inclinaciones de hasta 70

dB/Octava. Filtros con mayores inclinaciones mayores presentan rizos no

deseados en su respuesta en dominio del tiempo.

En ciertos instrumentos tales como I/O este filtro es digital en lugar de analógico,

por lo que se tienen filtros de fase cero y de fase mínima, el de fase mínima emula

los filtros analógicos, y el de fase cero no altera la fase de la señal grabada.

Además, se puede tener filtros de corte alto de hasta 3/4 de la frecuencia de

Nyquist.

2.2.2 Conversión AD

El conversor analógico digital muestrea la amplitud de la señal analógica recibida a

intervalos discretos de tiempo, y representa cada muestra como una palabra digital.

Mientras mayor sea e! número de bits de la palabra digital, es mayor el rango de

amplitud que se puede digitalizar la señal análoga sin distorsión.

Si un instrumento tiene 23 bits puede convertir señales de hasta 223, es decir,

8388608 diferentes valores pueden ser almacenados, por lo que para un instrumento

de 24 bits (dato mas signo) se pueden representar amplitudes con valores desde -

-8388608 a + 8388608.

La señal más pequeña que puede ser convertida es el valor de la señal representada

por el dígito menos significativo. El rango dinámico, que representa el máximo valor

digital a ser grabado sobre el mínimo, es en el ejemplo anterior de 8388608 a 1 o
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mejor expresado en 138 dB. En la práctica fabricantes como Input/Output, OYÓ Inc y

Sincron que utilizan conversores de 24 bits, el rango dinámico es de 114 dB, menor

al teórico debido a que el conversor genera un ruido interno cuyo valor es convertido

en bits.

En los primeros instrumentos sísmicos de adquisición digitalizada de datos se

utilizaron conversores AD convencionales, en ellos debido al relativo gran tamaño y

elevado consumo de potencia se utilizaban circuitos multiplexores que llevaban

ordenadamente información de varios canales al conversor. Esta técnica se utilizó

hasta cuando se trabajó con conversores de 15 bits con el sistema de adquisición de

datos MDS-18 de Geosource Inc. En estos equipos se utilizaban también técnicas de

control automático de ganancia, con las que si el valor no alcanza el nivel máximo de

conversión del conversor AD se aplica a la señal de entrada un valor fijo de ganancia

de 6 o 12 dB y se repite el proceso de digitalización hasta alcanzar el nivel máximo o

la ganancia máxima existente en el equipó.

Los equipos actuales utilizan conversores sigma delta que por su técnica de trabajo

de muestreo elevado y de baja resolución son elementos relativamente pequeños,

con poco consumo de potencia por lo que se puede utilizar un conversor por canal

eliminando la circuitería del multiplexeo. La frecuencia de respuesta de este tipo de

conversor es de baja frecuencia, io que permite su aplicación en medición de

señales sísmicas en forma óptima.
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Comparado con la conversión A/D convencional, la tecnología Sigma Dolía provee

una mejora en:

- Mejor relación señal — ruido

- Mejor resolución de datos

- Mayor rango dinámico

- No son necesarios filtros para minimizar ruido antes de la conversión

- No existe la no-linealidad causada por los pasos de los conversores AD.

— De menor tamaño, por lo que permite económicamente eliminar el multiplexeo de

datos,

2.2.3 Telemetría

Los equipos de registro Sísmico convencionales tales como el DFS-V de Texas

Instruments y el MDS-10 de Geosource necesitaban largas lineas de cables con 120

pares de conductores que llevaban el dato analógico de los geófonos directamente al

equipo central de grabación, en donde la información era amplificada, filtrada,

digitalizada y codificada para su grabación en cinta.

Debido a la tendencia actual del mercado de registrar utilizando técnicas de.3D, el

incremento del número de canales necesarios para esta operación en ios equipos de

registro ocasiona que se traslade ai campo el proceso de adquisición y digitalización

de datos.
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Fabricantes tales como GUS, HGS, Serce! e Input/Output distribuyen sistemas que

utilizan ondas de radio, pares trenzados, cables coaxiales o de fibra óptica

conectados a unidades telemétricas de adquisición de datos. Cada unidad puede

procesar 1,3,6 u 8 estaciones de geófonos, y sus salidas son transmitidas en forma

seria! al equipo de grabación.

Cada unidad de adquisición remota consiste típicamente de circuitos

preamplificadores, filtros, conversores A/D, codificadores y sistemas transmisores de

datos. Además,, existen señales de control y de reloj internas que regulan

coherentemente el proceso de adquisición de datos en tiempo real sincronizados con

el reloj maestro de los equipos de registro..

En caso de transmisión por cable los datos son enviados en paquete de una unidad

remota a otra hasta llegar a un canal único receptor en el equipo de grabación. En

operaciones con transmisiones vía radio, el equipo de grabación tiene receptores

individuales que demodulan las señales de radio antes de grabarlas en cinta. La

función del equipo de grabación es para este caso ordenar la información recibida,

codificarla y grabarla en cinta, presentando alternativas de control de calidad del dato

grabado.

En la figura 2.14 se muestra la electrónica de tierra del equipo I/O Sys II de Input

Output Inc. para una configuración de tres líneas de 21 canales de datos cada una,

las unidades telemétricas son las MRX y manejan 6 canales cada una, 3 a cada lado

de interconexión, las ALX son ¡nterfaces de las líneas entre sí y finalmente al camión
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de grabación, nombre que generalmente se la da al conjunto de instrumentos que

preparan el dato para su proceso final de grabación.

Camión de Grabación

r\a 1

Linea 2

Linea 3

MRX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 1011 12131415 161718192021
... estaciones...

Figura 2.14 Sistema telemétrico I/O II

Además de la recepción de datos, los equipos telemétricos reciben señales de

control provenientes del camión, que permiten direccionar las unidades remotas para

organizar su trabajo en conjunto, así como también el realizar variadas pruebas que

garanticen su óptimo funcionamiento antes de empezar el proceso de grabación.

2.2.3.1 Ventajas y desventajas de equipos telemétricos

Las ventajas que presenta equipos telemétricos sobre los convencionales son:

- La conversión analógica digital se realiza en las estaciones telemétricas, por lo

cual se puede incrementar el número de canales a ser utilizados, en los equipos

actuales se puede llegar a grabar simultáneamente hasta 8000 canales a una

frecuencia de muestreo de 4 milisegundos.
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- Se facilita el tendido de material en el campo de operaciones, pues no se

depende de una larga línea que venga del camión, los problemas ocasionados

por roturas de cables o por falsos contactos son difíciles de analizar en equipos

convencionales, en telemétricos el problema se aisla a una sección particular.

- La habilidad de ubicar receptores -remotos prácticamente en cualquier lugar

permite mayor flexibilidad en geometría de múltiples líneas. Las unidades

telemétricas pueden evitar obstáculos tales como ríos, autopistas, rieles de

trenes, etc.

- Inducciones externas tales como las de líneas de alta tensión son evitadas con el

uso de cables de fibra óptica o radiomodulación.

- Se pueden realizar controles de paridad de datos antes de transmisión y después

de recepción para asegurar que el dato ha sido grabado correctamente.

Las desventajas de los equipos que utilizan transmisión de señales por radio son

aquellas ocasionadas por pérdida de potencia de la señal de radio en áreas

montañosas o en puntos .lejanos a la ubicación del equipo de grabación. Telseis de

"Fairfield Technologies" permite grabar hasta 768 canales con un SR de 2

milisegundos con radiotransmisiones en RF en el rango de 214 a 222 MHz.
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Opseis diseñó un sistema que utiliza grabadores de casetes en cada estación para

almacenar el dato a cinta después de que se efectúa el disparo, las cintas son

retiradas de cada unidad remota al final del día y la información es organizada en un

proceso posterior de recopilación de datos. El problema en este tipo de operación

radica en que no se puede asegurar que todos los canales de datos tengan

información para todos los puntos de disparo.

Cuando el área a grabar es relativamente plana y presenta pocos obstáculos para las

•operaciones de campo, la mayoría de los grupos de tierra tienden a utilizar cables de

fibra óptica o de pares trenzados para interconexión entre las unidades telemétricas.

Los cables de fibra óptica permiten transmitir simultáneamente mayor cantidad de

datos, pero su reparación en caso de rotura requiere de una tecnología especializada

y el número de empalmes a ser realizados en un cable está limitado por las pérdidas

de potencia de la energía lumínica.

Él principal problema del uso de unidades telemétricas en general es que requieren

.su alimentación de voltaje de baterías, las que necesitan de frecuente carga para su

óptimo funcionamiento, la implementación de paneles solares en las baterías

permiten un tiempo de operación mayor en ciertas áreas aunque no su completa

independencia.

Las unidades remotas tienen vanados componentes electrónicos de tecnología

VLSI, y aunque son construidas herméticamente, dándoles la mayor rigidez posible,

son elementos relativamente frágiles para la operación en campo. Las antenas,
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boyas, baterías, cables, etc. son elementos de corta vida útil en este tipo de

operaciones. Se deben crear procedimientos seguros para su manipulación y tener

un laboratorio electrónico para su inmediata reparación en caso de problemas.

2.2.4 Formatos de grabación

Los datos sísmicos deben ser almacenados en un formato especializado que pueda

ser leído por cualquier centro de proceso. SEG (Sociedad de exploración geofísica

por sus siglas en Inglés) ha establecido una serie de formatos de cinta

estandarizados para la industria de exploración, como resultado de ello los datos han

sido grabados en formatos SEG B, C, D en cintas magnéticas. Actualmente

especialmente en operaciones de vibradores que requieren grabar datos correlados

se utiliza un nuevo formato llamado IEEE que permite mayor distribución de

información en la cinta.„

. Los formatos de campo difieren en el número de canales que pueden ser

almacenados y la cantidad de espacio disponible para almacenar datos periféricos

tales como filtros, descripciones de receptores, etc.

Debido a limitaciones en la capacidad de manejo de grandes volúmenes de datos

anteriormente se utilizaban formatos multiplexeados, en ellos los datos eran

almacenados en cinta muestra por muestra. Actualmente se utiliza casi

exclusivamente formatos demultiplexeadós que almacenan el dato canal por canal, lo

que implica tener una gran capacidad de memoria en los instrumentos de grabación

que retienen todo el dato para después ordenarlo y pasarlo al equipó de grabación.
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El encabezamiento de cada formato contiene información sobre los parámetros

utilizados, códigos del formato, hora y fecha, número de canales, la geometría del

tendido, filtros y ganancia utilizados. Es decir, todo tipo de información que es útil al

momento de interpretar el tipo de operación realizada con los datos grabados en la

cinta.

El volumen de datos en una cinta depende de su densidad que es la relación entre la

cantidad de datos sobré la velocidad de la cinta. Grabadores de cinta actuales

graban a 32000 y 75000 bpi, lo cual es un sustancial incremento de datos por unidad

dé área comparado con sistemas antiguos que almacenaban datos a 800, 1600 y

3200 bpi.

Los datos son almacenados como una inducción remanente en oxido de hierro

utilizando para ello cabezas magnéticas que crean un campo magnética cuya

polarización depende de la dirección de la corriente aplicada a la cabeza. Una

porción de cinta es magnetizada y retiene su inducción remanente. Varios códigos

de grabación han sido utilizados, entre ellos NRZ (No retorno a cero) que requiere

solo dos estados magnéticos, GCR (registro de código de grupos).

En el proceso de grabados de datos en cinta, se introduce un bit de pandad cada 8

bits de datos para detecciones de errores, este método permite la detección del error

pero no corrige el error. La integridad del dato es asegurada por el extensivo uso de

CRC (Chequeo de redundancia cíclico) que se deriva de la combinación de todos los
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datos en un bloque y provee el medio para detección y corrección de múltiples

errores en una sola pista. Equipos modernos utilizan adicionalmente ECC (Código

de corrección de errores) en las diferentes etapas de la preparación del dato a ser

grabado.

En grabadores de cintas modernos tales como El M2483 de la empresa Fujitsu

Limited se graba en código GCR en 18 pistas, 0.2 GB de datos con una densidad de

37871 bpi. En el M2488 de la misma empresa el código de grabación es DD - NRZl

•con 36 pistas, 2.4 GB de datos pueden ser grabados a 20 MB/segundo a una

densidad de 75742 bpi en cintas de 1/2".

2.3 ESPECIFICACIONES DE INSTRUMENTACIÓN

Las especificaciones que definen a un sistema de adquisición de datos sísmicos son

todas las características que lo describen y la forma como graban las señales

sísmicas. Estos valores permiten a un usuario conocer las aptitudes de un sistema

en particular y en que medida satisfacerá sus necesidades.

2.3.1 Especificaciones de sensores

Las especificaciones para los geófonos son:

1) Frecuencia natural.- Si la masa de un geófono es desplazada de su posición de

equilibrio y luego liberada, la masa oscila entre los dos resortes con amplitud

gradualmente decreciente, la frecuencia a la que oscila es conocida como

frecuencia natural, se representa por fo y está dada por:
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2%

Donde S es el factor de rigidez del resorte y M es la masa del geófono, valores

típicos en sísmica de reflexión van dé 10 a 14 Hz.

2) Frecuencia espuria.- Es la frecuencia máxima a la cual el geófono puede oscilar

sin generar distorsiones excesivas. Es necesario que este valor sea mayor que el

filtro de corte alto (antialias) utilizado en el proyecto garantizándose con ello no

grabar datos distorsionados, valores típicos son de 180 y 240 Hz.

3) Distorsión armónica.- Los geófonos tienen características no lineales debido a

imperfecciones en sus componentes eléctricos y mecánicos. Por ejemplo ia

irregularidad de la tensión de los resortes causa un movimiento relativo de la

bobina con el campo magnético no perfectamente rectilíneo, y las distorsiones

eléctricas que aparecen durante rápidos desplazamientos de la bobina.

Ei desarrollo de la industria de fabricación de geófonos está orientado a minimizar

esta distorsión, cuando este valor es especificado debe ir acompañado de la

frecuencia que maneja al geófono y la velocidad de la medición que se emplea

para la obtención de la distorsión armónica total, un valor típico actual os de 0.10

% a 12 Hzy 0.7 pulgadas por segundo.

4) Amortiguamiento de circuito abierto.- Este amortiguamiento es causado por

imperfecciones en la implementación de los acoples mecánicos, y por fricción de
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la bobina en el aire. Utilizando este valor se puede calcular la fase entre el

movimiento de la carcaza y el movimiento de la masa con la siguiente relación:

D eos 41

V =

Donde V es la velocidad de la bobina, D es la componente vertical de la velocidad

de la tierra, (j> es la fase entre el movimiento de la carcaza y el movimiento de la

masa, y Bo es el factor de amortiguamiento en circuito abierto. Un valor típico es

de 0.25.

5) Resistencia en paralelo.- Esta resistencia permite obtener una independencia del

geófono con respecto al circuito de entrada de los instrumentos de adquisición de

datos. Además, su selección adecuada permiten disminuir las oscilaciones que

aparecen en el geófono después de ser afectado por un movimiento impulsivo.

Su valor se selecciona tratando de conseguir un factor de amortiguamiento total

de 0.7. Valores comunes utilizados son de 1000 o 1339 Ohms.

6) Curvas de Sensibilidad vs frecuencia.- Debido a sus características

electromecánicas, un geófono responde diferente a diferentes frecuencias de

excitación. Los datos entregadas por los fabricantes para los geófonos muestran

curvas de sensibilidad para diferentes valores de amortiguamiento en el rango de

frecuencia útil del geófono,

7) Sensibilidad.- Está expresada por el voltaje que entrega el geófono a una

velocidad determinada. Los geófonos disponibles en el mercado tienen una
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amplia variedad de rango de sensibilidades, por ejemplo un geófono producido

por la empresa Mark produce 0.1 V a una velocidad de 2.5 cm/seg, mientras que

otros geófonos pueden producir tanto como 0.4 mV a un ligero movimiento de

0.0000025 cm/seg.

8) Resistencia de !a bobina.- Es el valor en ohmios de la resistencia'de la bobina Re,

un valor típico es de 3/5 OK-ms.

9). Rt Be Fn.- Factor en el que Rt = Rs + Re corresponde a la resistencia total, Rs es

la resistencia en paralelo y Re es la resistencia de la bobina. Fn es la frecuencia

natural del sensor. Be es el factor de amortiguamiento causado por ia presencia

de corriente en ia bobina, junto con el factor de amortiguamiento de circuito

abierto permite calcular el amortiguamiento total del geófono Bt = Bo + Be. Un

valor típico es de 6000 Ohm Hz.

10)Máximo ángulo de inclinación.- Es el máximo ángulo de inclinación medido con

la normal a la superficie que garantiza las especificaciones del geófono. Valor

típico es de 20 grados.

1 1)Máxlma excursión pico a pico.- Es el límite de movimiento de la bobina dentro de

la carcaza. Valor típico 2 mm.

12)Masa móvil.- Aquella suspendida por el resorte. Valores comunes van de 7.2 a 11

gramos.
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13)Especificaciones físicas.- Sus medidas, peso, tipo de encapsulamiento a utilizar,

rangos de temperatura para operación normal.

Tolerancias.- Los valores de frecuencia natural, amortiguamiento, sensibilidad y

resistencia de bobina tienen un rango de tolerancia en sus valores, debido

principalmente a rangos de temperatura de trabajo.

En los hidrófonos, la sensibilidad se expresa en pV / Libar, y los valores típicos están

dentro del rango 25 - 48 LiV / Libar, este valor no es muy estable debido ai desgaste

de los cristales causado por las comentes marinas que afectan continuamente a los

hidrófonos. Otro factor necesario de especificar son las cantidades de hidrófonos

conectados en serie dentro del arreglo y las características del transformador

utilizado.

En el anexo 2 se muestran las especificaciones de los geófonos más comunes en el

mercado y las del hidrófono I/O 2520.

2.3.2 Especificaciones de ios instrumentos de grabación

En equipos no telemétricos las especificaciones para los instrumentos son definidas

únicamente para el equipo de registro. En instrumentos con unidades telemétricas,

las especificaciones pueden ser dadas separadamente para las unidades remotas y

para los instrumentos, aunque los valores programables son elegidos desde el

camión de. registro.
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2.3,2.1 Especificaciones de las unidades remotas

Aunque las especificaciones dadas para las unidades telemétricas varían de un

equipo de registro a otro, los valores más comunes que las definen son los

siguientes:

1) Conversor AD,- Expresado en cuantos bits posee la palabra de datos

digitalizados más ~el signo. En instrumentos con sistema de adquisición con

puntos flotantes de ganancia instantáneos (IFP) se expresan los bits adicionados

a la palabra de datos que corresponden a la ganancia flotante aplicada. Los

equipos actuales trabajan con 24 bits (23 + signo).

2) Intervalos de muestreo.- Corresponde al intervalo de tiempo en milisegundos

entre muestras tomadas del dato a ser grabado, debido a la limitación de memoria

- en el sistema de registro, este parámetro va ligado al número máximo de canales

que pueden ser registrados para un valor dado de intervalo de muestreo. Valores

típicos son de 0.5,1,2,4,8 milisegundos.

3) • Ganancias fijas de-preamplificación,- Son los diferentes valores de ganancia fija

que se pueden aplicar a los datos antes de la conversión AD, están expresados

en dB y son seleccionabas por el usuario. En ciertos equipos se puede

seleccionar'ganancias diferentes en los canales de datos de acuerdo a la

proximidad al punto de disparo para evitar saturaciones en los canales con mayor

energía sísmica. Valores típicos de ganancia son de 12,24,36 y 48 dB.
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4) Máxima señal de entrada.- Es el máximo voltaje que puede ser aplicado a la

entrada de un equipo de adquisición de datos, está limitado por el valor de voltaje

de entrada máximo del conversor AD y por la distorsión en las etapas de entrada

de datos. Su valor es expresado en voltaje RMS para las diferentes ganancias

fijas.

5) Ruido equivalente de entrada.- Es el ruido blanco introducido por los circuitos

electrónicos, corresponde al nivel de señal más pequeño que se presenta en la

salida en ausencia de una señal de entrada, es un valor aleatorio y es analizado

estadísticamente. El valor dado por los fabricantes está especificado en

microvoltios y varía de acuerdo a la ganancia fija seleccionada y en ocasiones al

tiempo de muestreo, corresponde a la señal más baja que puede ser almacenada.

Valores típicos especificados actualmente son menores a 1.5 microvoltios.

6) Rango dinámico.- Es la relación en dB entre la señal más grande que pueda ser

procesada por el sistema con una distorsión armónica aceptable y la señal más

pequeña que pueda ser detectada (con un valor RMS considerada como ruido).

Estos valores son especificados para un valor de ganancia fija y a un rango de

frecuencia dado. La importancia del rango dinámico de entrada radica en que

determina el rango de amplitudes de las señales sísmicas que pueden ser

grabadas. Valores típicos en instrumentos actuales son mayores a 120 dB.

7) Offset- Es la componente DC del valor promedio del ruido de instrumentos, es

generado principalmente en los interruptores analógicos o digitales del sistema,
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en los circuitos multiplexores y en los amplificadores de punto flotante. El offset

reduce el valor máximo de la señal de entrada a ser manejada por el conversor,

Equipos telemétricos actuales remueven automáticamente este valor DC antes

del proceso de grabación de datos.

8) Distorsión.- La distorsión armónica es caracterizada por la aparición a la salida

de! sistema de frecuencias que son múltiples enteros de la frecuencia de la señal

de entrada, estos valores son liamados armónicas y son caracterizadas por su

orden, que es igual al factor multiplicador aplicado a la señal fundamental

(frecuencia de la seña! original). En la figura 2.15 se muestra una distribución

típica de armónicas en un sistema de adquisición de datos de ganancia flotante al

que se lo ha alimentado con una señal de entrada de frecuencia fo. La distorsión

armónica es generada principalmente por fallas en la linealidad del sistema.

El valor entregado por el fabricante corresponde al límite aceptable de la

distorsión armónica total introducida por la circuiterla analógica y digital de las

unidades telemétricas. En los instrumentos actuales es 200 o más veces menor

que la introducida por los mejores geófonos existentes en e! mercado.

9) Impedancia de entrada.- El grupo de geófonos puede ser considerado como un

generador entregando su energía a un circuito hecho por la línea y el circuito de

entrada del instrumento de grabación. El voltaje a esta entrada depende de !a

impedancia del circuito. Si ei valor de impedancia es alto el voltaje de entrada es

independiente de la impedancia de ios geófonos conectados.
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Este parámetro es especificado en valores de impedancia resistiva y capacitiva

para modos diferencial y común de entrada.

t I t í

2f0 3f0 5f0

Figura 2.15 Distorsión armónica

10)Similaridad.- Expresa la igualdad de tratamiento de señales por la circuíterla

analógica dígita! de los instrumentos de registros, el error de similaridad está

entre 1 y 0.1 %.

11)Rechazo de modo común.- Para el análisis de este parámetro consideremos la

figura 2.16 como la sección analógica digital de los canales de datos, los voltajes

Vi y V2 aplicados a la circuitorla de entradas son relativos a la referencia de tierra,

en ausencia de un voltaje de entrada diferencial, Vi y \/2 son iguales, y en un

circuito ideal Vs = NA, pero la circuitería no es perfecta y el mismo voltaje aplicado

a ambas entradas genera un voltaje de salida diferencial.
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E! promedio de los dos voltajes de entrada es llamado Voltaje de modo común

(Vcm), y está dado por:

Vi + Va
Vcaí^ • •

2

En ausencia de voltaje diferencial de entrada, la salida diferencial es:

Vo = Vs - V4

y la relación entre ambas es conocida como ta ganancia de modo común (Gcm)

Vo
Gcm — •

Vcm

La relación entre el voltaje de salida generado por una entrada diferencial, y el

voltaje de salida generado por la misma entrada aplicada en modo común es

conocida como relación de rechazo de modo común CMRR, si la ganancia del

circuito es A, una entrada diferencial E produce una salida AE, y un voltaje en

modo común E produce una salida EGcm, el CMRR está dado por:

A
CMRR= —

Ge iu

Para unidades remotas este factor se expresa en dB., y los fabricantes especifican

valores'mínimos de operación para'los equipos telemétricos solos y con los

geófonos conectados.

V3

Figura 2.16 Entradas y salidas de un canal de datos
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12)Aislamiento de alimentación cruzada (Crossfeed).- El crossfeed es generado por

el acoplamiento entre canales de datos a través de cualquier proceso, más

comúnmente aparece por fugas e inducciones de corrientes circulando en un

circuito y creando una fuerza electromotriz en otros. Esta mezcla de señal puede

alterar las ondas sísmicas recibidas.

El crossfeed es medido por la relación entre un canal alimentado con otro en el

que parte de esta señal es inducida. En unidades telemétricas que procesan más

de un canal de datos, existe !a posibilidad de que la información de un canal

interfiera con el dato de un canal adyacente, pero la causa principal de crossfeed

se debe a la capacitancia parásita creada por la cercanía físicas de los pares de

conductores que transportan el dato.

Este valor es expresado en dB de aislamiento entre canales cercanos,

típicamente se tiene para unidades telemétricas especificaciones de crossfeed

mayores a 80 dB, y en cables de 60 dB.

13)Filtros.- Se seleccionan con ellos e! rango de frecuencia de interés de las ondas

sísmicas a ser analizadas, existen variadas opciones para selección de valores en

corte bajo, alto y "Notch". Algunos instrumentos ofrecen filtros adicionales, tal

como I/O Sys II que tiene un filtro que compensa la respuesta de la tierra a una

seña! impulsiva incrementando la ganancia para señales de frecuencias bajas.
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14)Especificaciones ambientales.- Las unidades tienen un amplio rango de

temperatura, humedad y altitud geográfica en e! que se garantiza su operación

normal debido a que las condiciones en las que se realizan prospecciones

sísmicas varían desde zonas glaciales a desiertos.

15)EspecÍfÍcaciones físicas.- Definen sus dimensiones, peso, tipo de alimentación y

consumo de potencia. La importancia de la descripción de estos parámetros

' radica en que permiten una apropiada selección de instrumentos para grupos

portátiles de prospección sísmica.

16)Especificaciones de transmisión.- Para unidades remotas de transmisión de

datos utilizando señales de radio se tiene especificaciones adicionales necesarias

para definir el proceso de radio transmisión, estos valores son:

- El error de transmisión de RF.

- El rango de frecuencia de operación.

-. La potencia de salida de los equipos de transmisión.

La separación y desviación de frecuencia entre las diferentes unidades

remotas.

- El tipo de antena con sus valores de ganancia.

- El sistema de corrección de errores en caso de fallas en la transmisión.
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2.3.2.2 Especificaciones de instrumentos

De acuerdo con el tipo de instrumentación que se utilice se debe especificar lo

siguiente:

1) Módulos de trabajo,- Descripción de los diferentes módulos que componen el

equipo de grabación, los sistemas actuales tienden a minimizar la cantidad de

módulos a utilizarse ampliando su rango de operación y disminuyendo su

consumo de potencia. Equipos como el l/O Sys 2000 presenta únicamente tres

módulos de trabajo, el central, la interface de línea y los grabadores de cintas.

2) Especificaciones de grabación.- Especifica la cantidad y tipos de grabadores de

cinta que pueden ser utilizados con ios instrumentos, las características de la

cinta y los formatos de grabación disponibles. Actualmente se prefiere utilizar el

modelo de cinta 3490E por su mayor densidad de grabación.

3) Equipos de monitoreo.- Cámaras oscilográficas, osciloscopios u otro tipo de

instrumentos que permitan monitorear el nivel de ruido en los geófonos.

4) Software.- Descripción del sistema operativo y el programa utilizado para

comandar todo tipo de operaciones con los instrumentos. Se utilizan sistemas

operativos UNIX y OS2", los programas son únicos para cada tipo de instrumentos

y diseñados por los fabricantes para posibilitar las diferentes alternativas de

adquisición de datos sísmicos.
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5) Capacidad de prueba.- Descripción de las diferentes pruebas que se pueden

realizar en tiempo real en los equipos, tanto en las unidades telemétricas, cables

y geófonos, como en los propios instrumentos y sus interconexiones.

6) Capacidad de proceso.- Describe funciones que se pueden implementar

directamente sobre los datos grabados, tipos de correlación y técnicas de

atenuación de ruidos a ser aplicados en datos correlados, capacidad de

apilamiento y procesamiento básico de datos.

7) Máximo número de canales y líneas activas.- Corresponde a la cantidad total de

canales que se pueden grabar simultáneamente con un sistema, depende de la

memoria instalada y es mostrado para valores diferentes de muestreo. Equipos

actuales pueden grabar hasta 4000 canales a una frecuencia de muestreo de 2

milisegundos.

8) Máxima longitud de grabación.- Corresponde al tiempo de grabación de datos en

cinta, y está ligado a la frecuencia de muestreo que se utilice. Este valor depende

también de la capacidad de memoria del sistema.

9) Equipos periféricos.- Descripción de las interfaces existentes con ios equipos

generadores de ondas sísmicas, tipos de cables a utilizarse, baterías, cargadores

de baterías, equipos portátiles de prueba, fuentes de poder, etc.
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10) Especificaciones ambientales.- Definen el rango de trabajo en temperatura,

humedad y altitud geográfica. Generalmente se necesita un ambiente

acondicionado de baja humedad y de un rango adecuado de temperatura para la

apropiada operación de los instrumentos de adquisición y evitar daños en su

circuiteria interna.
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til

TIPOS DE ADQUISICIÓN DEPENDIENDO DE LAS FUENTES DE
ENERGÍA

En el presente capitulo trataremos sobre las fuentes generadoras de ondas sísmicas,

para una mejor descripción se las ha separado d.e acuerdo al área de trabajo, tierra,

mar y aguas poco profundas. En tierra se describirán la dinamita y los vibradores

sísmicos y otras fuentes de menor aplicación, mientras en sísmica marina las fuentes

principales son los cañones de aire, en aguas poco profundas se utilizan sistemas

híbridos. Se explicarán criterios prácticos para la selección de fuentes.

Tipo de fuente impulsiva

Dinamita 1 Kg

Thumper 3000 Kg, 3 metros, 1 golpe

3 metros, 30 golpes

Cañón de aire 1639 cm3, 1 44.9 bar

Cañones de gas una sola unidad

Cañones de agua 245.85 cm3, 144.9 bar

Tipo de fuente vibradora

Vibrador 56 HP, 1 4 segundos

Mini-soice 1 impacto

1000 impactos

Energía (MJ)

5.0

0.08

2.6

1.5

1.3

n/a

0.6'

0.000135

0.135

Presión (Bar)

6.0

n/a

n/a

2.0

1.5

1.0

n/a

n/a

n/a

Tabla 3.1 Comparación de niveles de energía relativos para varias fuentes
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En la tabla 3.1 se muestran niveles comparativos de energía de varias fuentes, en

tierra se utilizan megajoules para la medición de fuerza, mientras que en fuentes

marinas se mide la presión en bars a un metro de distancia de la fuente.

De las fuentes mencionadas únicamente los cañones de gas no son utilizados

actualmente, los cañones de aire los reemplazaron desde 1980 y constituyen la fuente

mas utilizada actualmente. En off-shore (sísmica en aguas no profundas) los

explosivos pueden dañar arrecifes y matar la fauna y flora marina.

En sísmica de tierra la fuente más utilizada es la dinamita, según un estudio hecho por

SEG en 1990, el 52% de los grupos sísmicos utilizaban explosivos, seguidos por un

47% de vibradores.

La principal consideración para la elección de una fuente de energía es que permita la

grabación de datos con aceptable calidad, no debe ser tan débil que no alcance a

penetrar a la profundidad de los reflectores deseados, ni tan fuerte que exceda el rango

dinámico de los instrumentos de grabación.

3.1 ADQUISICIÓN TERRESTRE

Hasta 1953, la creación de ondas sísmicas se implementaban por el uso de una carga

explosiva, estas constituían una fuente puntual impulsiva, pues toda la energía era

generada en una ubicación al mismo tiempo. Posteriormente se utilizaron arreglos de

fuentes dividiendo la carga en valores menores enterrándolas en puntos diferentes lo
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que producía ondas sísmicas más fuertes. Otros métodos utilizados en sísmica

terrestre eran cargas pesadas que se dejaban caer en un punto determinado (técnica

conocida como Thumper), y generación de fuerzas de larga duración en tiempo que se

aplican a la tierra por medio de grandes maquinarias motorizadas llamadas vibradores.

Generalmente la dinamita produce mas energía y el ancho de banda que entrega es

mayor que el de cualquier otra fuente, sin embargo el alto costo de !a perforación,

problemas ambientales, generación de ruido y estrictas regulaciones de seguridad

para su manipuleo han incrementado el uso de fuentes alternas, principalmente

vibratorias.

La fuente de energía debe seleccionarse sobre la base de los siguientes criterios:

- El tipo de terreno en el que se va a realizar la operación.- Un área que permita

accesos con vehículos es óptima para la operación con vibradores, mientras que

un terreno montañoso requiere el uso de explosivos, si el área es irregular y con

poca vegetación se podría implementar una operación mixta.

- Penetración a la profundidad requerida,- En caso de existir datos sísmicos del área

se podría conocer si la fuente utilizada en ellos fue suficiente para iluminar los

objetivos buscados, por iluminar se entiende que las reflexiones que provienen de

los objetivos como consecuencia de la generación de ondas sísmicas, son

•suficientes para en" un centro de proceso crean imágenes de la estructura bajo

análisis. *
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En caso contrario se realizarán pruebas en el área de trabajo con diferentes

alternativas para determinar el tipo y las características de la fuente que mejor

resalta la información.

- Ancho de banda de la resolución requerida.- Si se requiere delinear subestructuras
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En caso contrario se realizarán pruebas en el área de trabajo con diferentes

alternativas para determinar el tipo y las características de la fuente que mejor

resalta la información.

Ancho de banda de la resolución requerida.- Si se requiere delinear subestructuras

de capas muy finas en el objetivo, la fuente debe transmitir energía en un amplio

rango de frecuencia. Para estructuras a gran profundidad, el largo camino que las

ondas deben viajar para alcanzar la superficie reflectora requiere de una fuente con

suficiente energía para frecuencias elevadas para mantener el ancho de banda

necesario.

Características señal ruido.- Ruidos generados por la fuente pueden ser eliminados

seleccionando fuentes con un rango de frecuencia adecuado al área de trabajo que

elimine el ruido y mantenga la información deseada. Arreglos de puntos de fuente y

mayor profundidad de disparo en caso de dinamita disminuyen el efecto de ruidos

producidos por el "ground roll".

Disponibilidad y costos,- La inversión en Sísmica es costosa, por lo que la

disponibilidad inmediata y a menor costo obliga en ocasiones.a utilizar un tipo de

fuente determinada.
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-- Seguridad y medio ambiente.- Existen áreas en el que el uso de dinamita es

prohibitivo por los riesgos que genera, en otras el uso de vibradores causa

destrucciones en el medio ambiente. Los geofísicos deben conocer las políticas

locales del área de trabajo para definir la implementación de la fuente de energía

mas adecuada.

3.1.1 Explosivos

Al utilizar explosivos se requiere de un trabajo de perforación previo a la ubicación de

las cargas, la profundidad del pozo es predeterminada por pruebas en la zona de

trabajo, luego de cargado el hueco debe ser tapado para evitar escapes de energía por

la boca del pozo.

Una vez que el equipo de grabación esté en el área de trabajo y las líneas receptoras

estén listas se procede a disparar la carga con un equipo ubicado en el punto de

disparo llamado "blaster" o decodificador en sincronismo con un codificador ubicado

en el camión de registro que inicia simultáneamente el proceso de disparo y de

grabación de datos.

Las ventajas de utilizar explosivos sobre otras fuentes generadoras de energía radican

en su fácil portabilidad hacia áreas remotas, tiene una salida de alta energía y amplio

ancho de banda, y permite eliminar o minimizar el efecto de la capa no consolidada

perforando a profundidades mayores al grosor de esta capa de baja velocidad.
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3.1.1.1 Cargas Explosivas

Los explosivos utilizados en sísmica consisten de un detonador acoplado a una o

varias cargas de dinamita.

Detonador

El detonador, también conocido como fulminante, es un accesorio del sistema de

iniciación eléctrico de cargas explosivas capaz de convertir un impulso eléctrico en

una detonación. Es usualmente un cilindro metálico de aproximadamente 0.6 cm de

diámetro y 4 cm de longitud, contiene una resistencia alámbrica envuelta en pólvora,

cuando una corriente pasa a través de ella la calienta y activa la pólvora.

Un tipo de detonador es el fabricado por Dyno, que se caracteriza por contar con un

iniciador electro-pirotécnico ultra rápido, dando un tiempo promedio entre el momento

en que se entrega la energía especificada y el instante en que se produce la

detonación menor a un milisegundo.

En el gráfico 3.1 se observa el área entre los tiempos de respuesta máximos y

mínimos para distintas corrientes de este detonador, el área entre ambos corresponde

al tiempo de respuesta esperado y es más consistente y menor (< 0.5 milisegundos)

cuando se aplica una mayor corriente al fulminante.
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tiempo de detonación

2500

2000

1500

microsegundos

1000

500

3 4
Amperios

corriente aplicada

Figura 3.1 Tiempo de respuesta de los detonadores

Explosivos

Los tipos de cargas de explosivos más comúnmente utilizados son la dinamita de

gelatina, nitrocarbonitratos (NCN) y nitrato de amonio.

La gelatina es una mezcla de nitroglicerina, gelatina y material inerte. La mezcla varía

en contenido dependiendo de la potencia necesitada. La velocidad a la que explota es

de 6500 m/seg. Este tipo de explosivo no es muy estable debido a que ia nitroglicerina

se separa.

Los NCN son mas utilizados que la gelatina por ser menos peligrosos, menos

costosos y más fácil de transportar, al igual que la gelatina es empacada en tubos de

5 cm de diámetro, y la carga varía de 0.5 a 5 Kg por tubo.
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El-nitrato de amonio es mezclado con diesel y vaciado en el pozo junto con un

detonante, es un explosivo económico y de baja velocidad.

Existe una técnica de trabajo con explosivos que no requiere perforación de pozos al

utilizar una carga conocida como cordón detonante. El cordón entrega un pulso de alta

energía y amplio ancho de banda, es generalmente enterrado formando una línea recta

a 1 metro bajo tierra, en un extremo se ubica un detonante para su activación.

El diámetro del cordón puede variar de 0.5 a 5 cm, y es suministrado en pesos de 10 a

40 gramos'/ metro dependiendo de la fuerza requerida. La relación señal ruido de

fuente es afectada mas por la longitud del cordón que por el peso. En áreas con capas

que contienen alta velocidad y están cercanas a la superficie, la relación señal ruido

- mejora mientras mayor es la longitud del cordón detonante, aunque cables muy largos

hacen que el frente de onda se expanda lentamente cambiando de una energía

impulsiva a una de pulso ancho.

3.1.1.2 Equipos de disparo

El sistema de disparo consiste de un codificador instalado en el camión de grabación y

un decodificador o "blaster" ubicado en el punto de disparo. En la figura 3.2 se muestra

el equipo de disparo Pelton de Shot pro que puede ser utilizado como blaster o

codificador según su programación interna.
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Figura 3.2 Blaster Shot Pro

El codificador es básicamente un controlador de procesos de alta precisión, una

circuitería lógica genera un código que es transmitido vía radio o cable hacia el blaster

que decodifica la señal recibida y sincroniza el momento de enviar corriente al

detonador al mismo instante en que el codificador envía una señal al equipo para

empezar el proceso de grabación de datos.

Los equipos de disparo generan los siguientes datos que son grabados en cinta

magnética como canales auxiliares:

- Señal de "time break" TB.- Es generada por el codificador y muestra un pulso ai

momento exacto en que el sistema empieza a grabar información. Los equipos de

registro actuales tienen parámetros que permiten abrir una ventana de espera de

esta señal e inician el proceso de adquisición cuando la reciben, en caso de no
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recibirla en un lapso de tiempo apropiado se generan señales de error indicando al

operador !a ausencia de sincronismo en el sistema.

Señal de "confirmation time break" CTB.- Muestra un pulso correspondiente al

instante en el que explota la dinamita, es definido por el momento en que se aplica

corriente al fulminante. Es generada en el blaster y se transmite al codificador vía

radio o cable momentos después de efectuar el disparo. Este tiempo debe de

coincidir con el "time break", equipos de disparo actuales como Shot Pro de Peiton

Inc. permiten calibrar los retardos de tiempo causados por modulación y

codificación de las señales de control, para obtener diferencias mínimas de 20

microsegundos.

Señal de tiempo de pozo UH.- Previo a! proceso de disparo, un geófono es ubicado

lo más cercano posible a la boca del pozo, cuando el biaster activa la carga se

empieza a grabar la información recibida por este geófono por un tiempo

predeterminado. El objetivo de esta información es averiguar el tiempo que se

demora la onda sísmica en llegar a la superficie desde la profundidad a la cual fue

ubicada la carga, la velocidad calculada para esta onda es utilizada en procesos de

corrección de los datos de los receptores.

Esta señal es multipiexeada con e! CTB en el blaster y enviada al codificador para

que junto con el TB se proceda a un control de calidad inmediato en el camión de

registro.
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Fabricantes de equipos de disparo como I/O, Macha, Pelton incluyen sistemas do

codificación que permiten disparar únicamente a un determinado blaster a la vez.

Además permiten con un equipo adicional GPS grabar la posición exacta del punto a

disparar utilizando posicionamiento satelital y corrección diferencia! con una señal de

referencia en tierra.

3.1.2 Vibradores

Los vibradores constituyen una fuente de energía alternativa a la energía desarrollada

por fuentes impulsivas, estas máquinas son instrumentos mecánicos que permiten

aplicar una fuerza variable a la superficie de la tierra por un tiempo determinado.

Las fuentes impulsivas desarrollan su potencia en un tiempo muy pequeño, a

diferencia de ello las fuentes vibratorias distribuyen su potencia durante un intervalo de

tiempo apreciable, en la figura 3.3 se muestra la distribución en potencia en el tiempo

para fuentes impulsivas y vibratorias, la sección a muestra la energía desarrollada por

la dinamita, y la sección b por vibradores.

El área encerrada por los rectángulos que tienen por lados la potencia aplicada y el

tiempo durante el cual se aplicó dicha potencia corresponde a la energía desarrollada

por ambas fuentes. Aunque la potencia de una fuente vibradora es pequeña, su

energía podría ser comparable si mantenemos activa la fuente por suficiente tiempo, y

si además se suman aportaciones individuales de varios vibradores con varios

barridos.
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Poiencía (W)

Tiempo (seg) Tiempo (seg)

a) Energía desarrollada por dinamita b) Energía desarrollada por vibradores

Figura 3.3 Potencias desarrolladas por dinamita y vibradores

Esta técnica de registro conocida como vibroseis es popular por que el costo de

adquisición de datos con vibradores es menor que el costo de cualquier otra fuente

alterna de elevada potencia, y además se controla el rango de frecuencia de las ondas

sísmicas generadas.

En el anexo 3 se muestra un análisis matemático de recepción de datos sísmicos para

fuentes impulsivas y vibradoras.

El concepto de vibroseis inventado en 1960 se basa en que al aplicar a la tierra (medio

elástico), una fuerza variable con un rango de frecuencias conocido, la señal retornada

es una composición de la suma de todas las señales reflejadas, similares a la

generada, atenuadas en amplitud y retardas en el tiempo.
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Esta señal recibida es correlada con la señal transmitida, la información así obtenida

corresponde a las serios de reflexiones subterráneas, similar a la obtenida con una

fuente impulsiva.

Con una señal original F1, la señal recibida por los sensores es;

H
F?.(t) = 2 ai F i ( t - x i )

i«l

Donde ai es la amplitud del reflector retardado un tiempo ti y N es el número de

• reflectores. En la figura 3.4 se tiene como ejemplo para F1 una señal sinusoidal

creciente y F2 es el resultado de la suma de tres reflectores, esta señal es bastante

compleja por la interpolación de reflexiones individuales.

Tiempo
cero Raflectores

1 I

Señal de barrido (F1) -^ \J ̂ y f

Rgflexión A

Reflexión B

Reflexión C r\

Señal recibida (F2) — \P

A.

v « w A
Traza corralada VA^

Figura 3.4 Señales en Vibroseis
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La correlación puede ser tomada como un mecanismo para buscar y marcar las

señales individuales F1(i) en la señal recibida. En la parte final del gráfico se observa

la señal correlada.

El proceso de correlación corresponde a una convolución de F2 con la señal original

F-1 invertida en tiempo:

H
ia ( t ) = F 2 ( t ) * F i (-!:) = £ ai F i ( t - ti) * Fi(-t)

i-l

N

i-l
ai <|> u 00 .

Donde t|>11 (T) es un pulso de autocorrelación con su máximo pico al tiempo TÍ.

En el dominio de la frecuencia se tiene que:

El proceso de correlación es:
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•V271
-a. 2-jt

Donde e! asterisco denota la conjugada compleja de! espectro G1(co), es equivalente

en el dominio del tiempo a invertir la señal en tiempo. t|>12 (T) es la función de

correlación cruzada o crosscorrelación para el tiempo T, y12 es el espectro de la

función de correlación cruzada.

Se observa que los espectros de las funciones de tiempo a ser crósscorreiadas son

multiplicados juntos y la fase de! pulso G1(®) es sustraída de la fase de G2(u>). Por lo

tanto la correlación do una función de tiempo consigo misma resulta en un pulso de

fase cero (simétrica) que tiene el cuadrado de su amplitud en el origen de la función de

tiempo.

Si tenemos que G2(co) es la suma de pulsos individuales G1(o>) con retardos

diferentes:

K
G2(<B) = 2 a, G i ( o > ) eiGT' j

N
2 aj GiOo)Gi*(o j ) e'ÍWT'j

La crosscorrelación con la señal cíe control causa que cada una de las señales

reflejadas sea comprimida a pulsos de fase cero a sus propios tiempos de arribo TJ. Las

amplitudes de las señales reflejadas son conservadas después de la correlación.
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a) Pulso de aulocoiralacion cíe una señal cíe barrido 10 - 40 I Iz

b) Pulso íln íiiiliii.nm'lncinn do unr» ncilol tln hntriiln 7 5R H¡-

Figura 3.5 Formas de pulsos de autocorrelación

3.1.2.1.- Barridos sísmicos

Para lograr una energía equivalente a la proporcionada por la dinamita, se debe

generar sobre el terreno señales que tengan las siguientes características:

- Amplio ancho de banda.

- Sin cambios repentinos de amplitud.

- Tener frecuencias instantáneas que no se repitan.

- Tener frecuencias instantáneas que varíen suavemente,

- .Tener predominantemente, un espectro de amplitud plano.

Para ello las oscilaciones sinusoidales son las más adecuadas, estas oscilaciones son

llamadas barridos sísmicos. Si el barrido emitido fuera recibido por los geófonos sin
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diferencias de fase ni amplitud (ideal), el procoso de correlación consistiría en correlar

una-señal consigo misma, el resultado de esta "autocorrelación" permite conocer la

forma teórica de la onda (ondicula de Klauder) que se espera recibir.

En la figura 3.5- se observan dos formas de la ondícula de Klauder, la sección a

corresponde a un barrido de 10 a 40 Hz, la sección fa corresponde a un barrido de 7 a

56 Hz. Se observa que el ancho del lóbulo central es menor en la figura 3.5b, esto es

debido a que este valor depende de la frecuencia media del barrido, y es menor con

•una mayor frecuencia media. Además, La relación de amplitudes entre lóbulos

secundarios es menor en la figura 3.5b, debido a que esta relación es mas baja

mientras el ancho de banda dol barrido sea menor.

La ondícula de Klauder es mejor, y por lo tanto el barrido aplicado al terreno,-mientras

el barrido tenga un valor alto de frecuencia media y mayor ancho de banda, lo que se

traduce en una ondícula de Klauder con un lóbulo central fino, y con lóbulos laterales

de menor amplitud.

Los barridos mas comúnmente usados en la industria sísmica son:

- Barrido lineal.- En los que la frecuencia de barrido es linealmente proporcional al

tiempo, la amplitud de la señal es constante. Es el barrido mas utilizado y puede ir

de frecuencias bajas a altas o viceversa.
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Para evitar un inicio o terminación brusca en amplitud de la seña! de barrido se

suele incluir un factor multiplicador de afinamiento (taper) que afecta a algunos

ciclos al inicio y ai final de cada barrido.

- Barridos no-lineales.- La amplitud del barrido varía con la frecuencia, permite

mejoraren los valores altos de frecuencia la relación señal ruido. En estos barridos

se varia el tiempo que pasa la señal en la frecuencia en dB/Octava, dB/Hz,

' exponencialmente, logarítmicamente o elevado a una potencia dada.

~ Barridos privados.- Algunas compañía como Exxon, tienen sus propios barridos

patentados para fines específicos. Estos algoritmos deben ser generados desde

una base de datos en la memoria del equipo generador de barridos.

- Barridos aleatorios o seudo-aleatorios.- Son utilizados como métodos de

adquisición de datos en cercanías de edificios y pozos, por que no generan ondas

de "ground rol!" de la misma intensidad, que las ondas sinusoidales. Su energía es

so.lo ei 50% de la energía entregada por barridos sinusoidales.

El tiempo total de adquisición de datos generados por un barrido es mayor que el

tiempo de duración del barrido, este tiempo adicional denominado tiempo de escucha,

permite que la última componente del barrido original viaje hacia ei horizonte reflector

más profundo y regrese a la superficie para ser sensado, en la figura 3.6 se ilustra un

ejemplo donde el tiempo de barrido es de 6 segundos, e! tiempo de escucha de 8

segundos, por lo que el tiempo total de grabación debe ser de 14 segundos.
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•tiempo de grabación

• t iempo de barrido

4MA
tiempo de escucha

Traza no

Traza carrejada

Figura 3.6 Tiempos de grabación con vibroseis

3. 1.2. 2.- Equipos utilizados

Para e! trabajo con Vibroseis se requieren básicamente de dos tipos de equipos, uno

mecánico que posee toda la infraestructura necesaria para aplicar fuerzas variables al

terreno, y otro que genera la señal electrónica del barrido y controla la fuerza aplicada

a! terreno.

Vibradores

El método principal para introducir esta señal en tierra consiste en hacer vibrar una

plancha (baseplate) que es mantenida en.contacto con la tierra durante el tiempo de

duración del barrido, para ello se utilizan maquinas llamadas vibradores sísmicos

mostradas en operación"en la figura 3.7.
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Figura 3.7 Vibradores sísmicos

Para interpretar mejor este fenómeno, en la figura 3.8 se tiene la gráfica de la fuerza

que se aplica al terreno durante el tiempo de duración del barrido. Si la señal de

vibración deseada va a tener una fuerza pico de 2A kilos, la plancha debe ser

presionada hacia abajo con una fuerza de por lo menos A kilos, esta fuerza es

conocida como "hold down weight". Sobre esta fuerza constante y durante el barrido de

frecuencias se suma la fuerza hidráulica generada por una señal de barrido piloto.

En la figura 3.8 se aprecia que durante la mitad inferior de un ciclo de cada

componente del barrido, la fuerza hidráulica aumenta la compresión de la plancha

sobre el terreno, ya que ejerce en el mismo sentido que el "hold down".

Durante el semiciclo de polaridad opuesta al anterior, la fuerza hidráulica tracciona la

plancha, si durante el valor pico de este semiciclo se supera el peso de la plancha

sobre el terreno, se produce un desacople de la plancha con el terreno, y se pierden

las condiciones elásticas del acople.
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tiempo(segundos)

2A

Fuerza (Kilogramos)

Figura'3.8 Composiciones de fuerza durante un barrido

Para mover la plancha a las frecuencias deseadas se requiere una fuerza de manejo,

esta fuerza de manejo es una pesada masa llamada masa de reacción (reaction mass),

la cual aplica una fuerza a la plancha por medio de pistones hidráulicos, el peso de la

plancha es típicamente 20-25% de la masa de reacción.

El movimiento del pistón hidráulico es controlado por una servoválvula alimentada

por el sistema generador de barridos.

En la figura 3.9 se muestran las componentes mecánicas que accionan la fuerza

sobre el terreno en un vibrador:

Fh.- Es el "hold down weight", este peso es la suma de parte de la estructura del

vibrador que dos gatos hidráulicos aplican sobre la plancha por intermedio de
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cámaras de aire (air bags) mas el peso de la estructura de la masa de reacción y la

plancha.

Pistón
Al coinpesador - Acelerdmetro r-,Hidráulico
de fase y control do masa
de amplitud

Servoválvula

Circuito
de eutna

Acelfirrímetro
de plancha

Frm

\a He

reacción

Superficie
elástica de la tierra

Figura 3.9 Fuerzas aplicadas por un vibrador mecánico

- ' Fbp.- Es ia fuerza hidráulica ejercida durante el barrido sobre la plancha,

- Frm.~ Es la fuerza hidráulica ejercida durante el barrido sobre la masa de reacción.

- Fg.- Fuerza con la que reacciona la tierra para equilibrar las fuerzas anteriores. Es

conocida como "Ground forcé".

Para analizar la fuerza aplicada ai terreno, se muestra en la figura 3.10 una analogía

mecánica del actuador hidráulico, en donde:

•• Mrm.- Masa de la masa de reacción.
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Mbp,- Masa de la plancha.

Fa.- Fuerza ejercida por el fluido hidráulico sobre el pistón dentro de la masa de

reacción.

Xrm.- Desplazamiento de la masa de reacción.

Xbp,- Desplazamiento de la plancha. '

Da.- Coeficiente de pérdidas de fluido eléctrico.

Ka.- Constante elástica que tiene en cuenta la compresibilidad del aceite hidráulico.

Fh.- Fuerza causada por el "hold down weight".

Fg.~ Fuerza de tierra "Ground forcé".

Vrm.- Velocidad en la masa de reacción.

Vbp.- Velocidad en la plancha.

Arm.- Aceleración en la masa cíe reacción.

Abp.- Aceleración en la plancha.

Xriri

Mrm

Da

Ka

Fa

Fa

Mbp

~T
Xbp

Figura 3.10 Analogía mecánica del actuador hidráulico

Las fuerzas que representan las pérdidas'del fluido (Fp) están dadas por:

Fp - Da (Vrm - Vbp)
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Las fuerzas que representan las pérdidas por reacción elástica (Fe) están dadas por:

Fe = Ka (Vrm - Vbp)

Suponiendo que la masa de reacción y la plancha son cuerpos rígidos, podemos

establecer las siguientes ecuaciones:

Sobre la masa de reacción: -Fa = Mrm x Arm + Da (Vrm - Vbp) + Ka (Vrm - Vbp)

Sobre la plancha: Fa + Fh -Fg = Mbp x Abp - Da (Vrm - Vbp) - Ka (Vrm - Vbp)

Sumando ambas ecuaciones se tiene que:

Fh - Fg = Mrm x Arm + Mbp x Abp

Desde el punto de vísta dinámico, Fh es un componente despreciado por ser

conotanto. Para frecuencias superiores a 3 Hz, los "air bags" son aislantes ofoctivos de

las fuerzas vibratorias generadas en el sistema actuador del resto de la estructura del

vibrador. Por lo que el resultado anterior para una respuesta dinámica es:

Fg = Mrm x Arm + Mbp x Abp (1 )

Servoválvula

La servoválvula es e! transductor eléctrico hidráulico de los vibradores, un modelo de

servováivula es mostrado en la figura 3.11. Los equipos controladores electrónicos

excitan con su señal eléctrica (barrido mas otros voltajes adicionados para mejorar la.

respuesta del vibro) a la primera etapa de la servoválvula llamada "torque motor", que

funciona como un electroimán transformando la energía eléctrica recibida en una

fuerza magnetomotríz que moviliza a una armadura metálica.
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Servoválvula

Armadura
metálica; '-.-̂

i f i í ,upperpo'cpicce

Jorque
Motor

íower pole piece

flexure tube

Válvula
piloto

pistón 1 pistón 2

Figura 3.11 Servoválvula

Solidariamente a la armadura se encuentra una aguja cuyo otro extremo está

acoplado a una ranura de la válvula piloto ("pilot valve", segunda etapa de la

Servoválvula) que controla el caudal de aceite hidráulico a dos pistones que

direccionan el fluido, cuanto mayor es el voltaje aplicado al "torque motor" mayor será

el desplazamiento de la válvula piloto, como e! barrido cambia de sentido cada

semiciclo el sentido de desplazamiento de la aguja también cambia. Una tercera

etapa, no mostrada en el gráfico llamada válvula principal (maín valve) actúa como un

amplificador hidráulico de los pistones de la válvula piloto sobre un pistón mayor que

permite la circulación del caudal hidráulico de alta presión por la Servoválvula.
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En la válvula principal, se encuentra un instrumento de medición del desplazamiento

del pistón llamado "Transductor diferencial lineal de voltaje" (LVDT por sus siglas en

inglés), Este instrumento de medición consiste de una varilla acoplada al pistón de la

válvula principal, en cuyo otro extremo una pieza magnéticamente permeable produce

un voltaje proporcional al desplazamiento instantáneo del pistón. Existe en el vibrador

otro LVDT, ubicado entre la estructura de la plancha y la masa, para sensar la posición

del pistón actuador (solidario a la plancha) relativo al cilindro donde actúa

(perteneciente a la masa de reacción). .

Electrónica de vibradores

De la ecuación (1) se deduce que para conocer el valor instantáneo de la "ground

forcé" necesitamos medir los valores instantáneos de aceleración sobre la masa de

reacción y la plancha, y sumarlos ponderadamente de acuerdo a sus respectivas

masas, valor que comparado con la señal del barrido deseado permite corregir la señal

de entrada al generador de barridos para obtener el "ground forcé" requerido. Estos

sensores son llamados aceierómetros, en la figura 3.9 se puede observar su ubicación

en el vibrador.

En la figura 3.12 se muestra el diagrama de bloques de un sistema electrónico de

control de vibradores, en donde observamos un bloque de definición de parámetros

acoplado a un sistema generador de barridos que alimenta a la servoválvula a través

de un amplificador de potencia. Un bloque detector de código de arranque se

coi rúnica vía radio con el camión de registro pora sincronizar el momento exacto de

iniciación del barrido.
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Para controlar que la señal aplicada a la tierra esté dentro do los limites requeridos se

debe monitorear continuamente ia amplitud y la fase de la señal generada con

respecto al barrido piloto, un bloque detector de fase encuentra la diferencia de fase

relativa entre la fuerza aplicada al terreno y la señal de barrido piloto, e! error medido

no debe ser mayor a 5 grados, este valor posibilita la corrección inmediata, a través del

generador de barridos, de la señal que se aplica a la servoválvula. Mediciones

adicionales hechas con LA/DT de la posición de la masa de reacción y del pistón de la

-válvula piloto, permiten obtener la realimentación necesaria para mejorar la respuesta

inercial del sistema actuador.

Radio

' corrección
de fasn
y arñph-

Gonorador
de barridos

orí ] referencia
•,.

Amplificador
cío potencia

Realimsntador
de rnasa y
válvula

Detector
de fase

y amplitud
^

Filtro

A la servovólvula

De LVDT
servoyálvula

DB LVDT masa
de reacción

Acelerórnetro
de masa

Acelerómetro
de plancha

Figura 3.12 Diagrama de bloques de la electrónica de control del vibrador

Adicionalmente el sistema de control permite verificar que la amplitud de la "ground

forcé" sea la esperada, generalmente se requiere que la componente fundamental de

la fuerza aplicada sea consistente en todo el rango de frecuencias, para ello, debido al
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elevado contenido armónico de la "ground forcé", es necesario aplicar fuerzas mayores

al terreno, especialmente en ia zona de baja frecuencia del barrido.

Al trabajar con vibradores se requiere tener en el camión de registro un equipo llamado

Correiador, el cual es el responsable de efectuar la correlación entre los datos

recibidos de campo y el barrido piloto para recuperar la señal útil.

Un generador de barridos dentro del sismógrafo entrega el valor instantáneo del

barrido piloto, permite la programación de los parámetros de los barridos a ser

implementados en los vibradores y sincroniza el arranque del instrumento de

adquisición de datos con los vibradores.

3.1.2.3.- Arreglos de vibradores

Eri los proyectos de Sísmica con vibradores se utilizan varias unidades

simultáneamente para poder aplicar una fuerza mayor al terreno, para que la fuerza

total aplicada al terreno sea úti! es necesario que todas las unidades trabajen al mismo

tiempo con un mínimo de error de fase y amplitud.

Debido a que los vibradores son considerados una fuente débil de ondas sísmicas, es

necesarios la aplicación al terreno de varios barridos por punto vibrado (VP por sus

siglas en Inglés), los datos generados por estos barridos pueden ser sumados

directamente (apilamiento vertical) para mejorar la relación señal ruido del dato

recibido.



Otra forma de sumar los datos se realiza aplicando técnicas de reducción de ruidos en

los canales de datos antes.de sumarlos (apilamiento diverso), esto permite recolectar

mejores datos en zonas con elevado tráfico de vehículos o ruidos ambientales.

Existe una técnica de registro con vibradores llamada de fase variable (Variphase) en

los que cada barrido dentro de un VP es rotado en fase por 360/N, donde N es ei

número de barridos por VP, por ejemplo para un VP de 6 barridos, los valores de fase

serían O, 60, 120, 180, 240, 300. Los datos son correlados con la señal

•apropiadamente rotada del barrido piloto, y la correlación debe realizarse antes del

proceso de suma. Esta técnica permite reducir armónicas hasta del orden N, y se

utiliza en zonas donde el ruido armónico genere mayor deterioro del dato que el ruido

ambiente.

El mejoramiento de la relación seña! ruido aleatorio para operaciones con vibradores

está dado por:

S/N (mejoramiento) = 20 log ( Wvíbs x FGF x YMswpsx Swlenx W')

donde;

Nvibs es el número de vibradores.

FGF es la componente fundamental de la "ground forcé".

Nswps es ef número de barridos por VP.

Swíen es la longitud del barrido en segundos.

-- W es el ancho de banda del barrido.
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Se observa que el efecto del número de vibradores y la potencia aplicada es lineal con

el mejoramiento de la relación S/N, no así los parámetros del barrido. Para mantener

un mismo S/N se observa que si se duplica el número de vibradores se puede reducir

el total del tiempo de barrido por 4, si se incremento la potencia de salida de^ vibrador

se puede reducir el tiempo de barrido. Es más eficiente en la operación con vibradores

utilizar pocos barridos de mayor duración de tiempo.

3.1.2.4.- Especificaciones en vibroseis

Existen diferentes tipos de especificaciones relacionadas con el trabajo en vibroseis,

pueden ser clasificados en especificaciones del vibrador, parámetros del barrido y

métodos de control de la fuerza aplicada al terreno.

Especificaciones del vibrador

En el anexo 4 ' se muestran especificaciones para los vibradores más comunes

existentes, de ellas las principales son:

- Masa de reacción.- La parte del sistema vibratorio contra la cual el circuito

hidráulico empuja en una dirección tanto como este empuja contra la plancha en la

otra, su masa incluye todas las estructuras rígidamente anexadas a él.

Masa de la plancha.- Incluye lo plancha, el pislón y todos aquellos accesorios que

se mueven juntos como una unidad con la plancha, se ofrecen muchas variaciones

do tamaño y peso, aún para el mismo número de modelo.



Tlold down weight".- Es el peso aplicado sobre la plancha cuando el vibrador está

en posición de trabajo, el sistema actuador (plancha y masa de reacción) queda

separado estructuralmente del resto de la carrocería de! vibrador. Este valor se

calcula con la siguiente fórmula:

Hold down = Peso de MR + Peso de la plancha + 2 "Presión Lift" x "Área lift"

Donde "presión lift" y "área lift" son los valores de presión y del área del pistón de la

fuerza aplicada a la plancha.

"Gross Weight".- es el peso neto total del vibrador y se expresa generalmente en

libras o Kilogramos, este peso debe ser superior al "hold down weight" en por lo

menos 2000 libras.

Fuerza pico y área del pistón.- Es la fuerza máxima teórica que puede desarrollar el

vibrador, considera que la presión diferencial sobre el pistón del actuador es la

misma que la salida de la bomba hidráulica. Tomando como ejemplo el vibrador

AHV-IV-362 se tiene que el área del .pistón es 20.6 pulgadas2 y la presión de la

bomba es de 3000 psi, por lo que la fuerza es:

Fuerza = Presión x Área = 3000 x 20.6 = 61.800 Ibfs (libras fuerza)

El valor pico de esta fuerza no debe exceder el 90 % del "Hold down weight"

"Usable stroke".- Es la carrera máxima que podrá desarrollar el pistón del actuador,

este valor junto con el área del pistón son los factores que ejercen más influencia

sobre el control del volumen del fluido que afecta el funcionamiento del vibrador en

altns frecuencias.
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Parámetros del barrido

Estos parámetros son almacenados en la memoria de! equipo electrónico controlador

del vibrador. Dependiendo del tipo de barrido seleccionado para la operación se tiene

que definir los siguientes parámetros:

Tipo de barrido.- Lineal o no lineal, si no es lineal debe especificarse ei tipo de

función que controla el barrido con sus constantes. Dependiendo del terreno en el

área de trabajo, los barridos no lineales pueden mejorar la relación señal ruido

entregando mejor calidad de datos, pero se incrementa el esfuerzo mecánico del

vibrador.

- Frecuencia de arranque y finalización.- Seleccionadas para elegir el rango de

frecuencia que nos permita una buena'resolución en los datos obtenidos luego de

la'correlación, estos valores están limitados por la capacidad del equipo mecánico.

. Los valores de frecuencias bajos son necesarios para posibilitar penetración a

reflectores de mayor profundidad. Las frecuencias altas seleccionadas deben ser

mayores que las que se desee analizar en el apilamiento final de datos.

Longitud del barrido.- Se selecciona sobre la base de un criterio de energía versus

eficiencia en la operación a implomentarse, está limitado por la respuesta inercial

del vibrador.
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Afinadores de arranque y finalización (tapers).- Se utilizan para reducir los lóbulos

laterales de la ondicuía de Klauder. En barridos lineales deben ser iguales y durar

aproximadamente eMO % de la longitud del barrido. En barridos no lineales se

debe tener precauciones con el limite menor para no eliminar componentes útiles

de baja frecuencia, y con el límite mayor para no permitir excesivos lóbulos

laterales de alta frecuencia.

Barridos crecientes o decrecientes.- La energía armónica y sub-armónica de los

lóbulos laterales de la crosscorrelación del barrido existe para ambos tipos, en

tiempos positivos para barridos decrecientes y negativo para barridos crecientes,

pero debido a que la energía decae con el tiempo el problema es más significativo

para barridos decrecientes.

Métodos de control

En ei equipo de control de vibradores se debe especificar la forma de controlar la

amplitud y la fase de la "ground forcé" nplicada.

Control de fase.- Para que el pioceso de apilamiento de señales sea coherente se

debe asegurar que todos los vibradores se comporten como unidades similares,

para ello la fase de salida de un vibrador es controlada por la realimentación de los

sensores fijados en sus miembros mecánicos, el error de fase del vibrador debe ser

menor que un valor máximo estnblecido (generalmente 5 o 10 grados) para

asegurar similitud entre la fuerza aplicada al terreno y ia señal que controla la

132



Capítulo III

aplicación de esa fuerza, este error puede ser controlado entre el barrido piloto y la

señal recibida por la masa de reacción, la plancha o la señal de "ground forcé".

Ground forcé (Ibs)
Fuerza pico

Fuerza fundamental

Energía fundamental

Hold
down
forcé

tiempo

a) Control de amplitud pico

Ground forcé (Ibs)
Fuerza pico

tiempo
b) Control de amplitud de la fundamental

Figura 3.13 Control de amplitud de la "ground forcé"
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El término enganchar la fase con determinada señal se utiliza para indicar que la

señal de corrección de fase que se entrega al circuito generador de barridos es

realizada entre el barrido piloto (referencia) y la señal que se indica.

Para enganchar la fase con la masa de reacción ta señal piloto debe estar en fase

con la señal de aceleración de la masa de reacción monitoreada, para enganche

con la plancha la señal piloto puede estar en fase con la señal de aceleración de la

plancha, o adelantada la velocidad monitoreada de la plancha por 90 grados.

Para enganchar la fase con el barrido piloto la señal piloto debe estar en fase con la

"ground forcé", para su evaluación se utiliza la suma ponderada de las mediciones

de los acelerómetros de masa y plancha. Esta forma de trabajo es la más utilizada,

pues reduce el problema de desacople o generación excesiva de distorsión

armónica en valores bajos de frecuencia.

Control de amplitud.- El terreno vibrado no responde linealmente a la fuerza

generada por el barrido, generándose otras fuerzas de frecuencia armónicas a las

del barrido cuyas amplitudes dependerán de las características elásticas de dicha

superficie y de la calidad clel acoplamiento vibrador terreno, la parte de la energía

generada que responde a! barrido pretendido se conoce como "fuerza fundamental

del barrido" (fundamental ground forcé), el resto de la energía se transformará en

ruido organizado en armónicas de las frecuencias fundamentales del barrido

(harmonic distortion).
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Existen dos diferentes tipos de control de amplitud o fuerza del vibro, el control de

la fuerza pico y ei control de la amplitud de la fundamental de la seña! "ground

forcé". En ia figura 3.13A se muestra la fuerza resultante al utilizar ei pico de la

señal para controlar la amplitud, se observa que la señal útil (componente

fundamental) es menor que el valor pretendido y de un valor no consistente

durante el barrido, debido al excesivo componente armónico de la seña!. En la

figura 3.13B se observa el gráfico de la fuerza resultante al utilizar la fundamental

para controlar la amplitud de la señal, se observa que la energía armónica

generada no afecta el contenido de ia amplitud de la fundamental, la cual es la

señal útil que se conserva después de ia correlación, pero se debe reducir e! valor

esperado de la componente fundamental para evitar que el valor pico de la fuerza

ocasione desacoples.

3.1.3 Otras fuentes de energía terrestres

Otras fuentes que son utilizadas como generadores de energía en sísmica de tierra

son descritas a continuación:

Figura 3.14 Thumper
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3.1.3,1 Thumper

La generación de ondas sísmicas se crea por el impacto que se produce al soltar una

carga pesada desde cierta altura del piso, usualmente la carga es un bloque metálico

de dos toneladas y es dejada caer desde una altura de aproximadamente 3 metros.

Este método fue introducido por McCallum en 1953 y es muy utilizado en áreas

desérticas como Arabia Saudita y Australia.

Es un método de relatiya baja energía y genera un alto nivel de ondas superficiales,

por lo que es necesario aplicar técnicas de apilamiento de datos, considerando como

datos válidos para la suma son aquellos en los que el peso no rebote creando

reflexiones fantasmas.

En el gráfico 3.14 se muestra un camión equipado para trabajar con esta técnica.

Originalmente debido al bajo número de estaciones que podían manejar los

instrumentos de registro, se utilizaban arreglos de geófonos en dos o tres líneas de

recepción con dos Thumpers trabajando a distancias diferentes del tendido, los

equipos de registros actuales permiten operar con un mayor número de canales, por lo

que se pueden tener varios Thumpers operando, de tal manera que mientras uno

acciona su carga, otros so mueven en lineas diferentes preparándose para su

siguiente posición.

No es común utilizar, como en el caso de los vibradores, varios Thumpers con cargas

accionadas simultáneamente, debido a que las condiciones del terreno pueden
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ocasionar que los pesos no lleguen a tierra al mismo tiempo. En caso de requerirse

este tipo de operación se debe asegurar que los pesos arriben a tierra con diferencias

menores a un tiempo de muestreo para evitar pérdidas de contenido de alta frecuencia

de la señal total de salida.

3.1.3.2 Dinoseis

Esta técnica do generación de ondas sísmicas fue introducida por Sinclair en 1962. El

método utiliza una explosión de una mezcla de propano-oxlgeno en una cámara

'cerrada para dis.parar una plancha móvil sobre la tierra. Antes de la detonación, la

pesada cámara se ubica en la tierra y se'acopla firmemente a la plancha. A diferencia

del Thumper, dos o más Dinoseis pueden.ser activados simultáneamente para mejorar

la relación señal ruido.

Un camión en el que se ha ensamblado este tipo de fuente es mostrado en la figura

3.15. La principal ventaja de este método radica en la fácil accesibilidad a tanques de

oxigeno y propano en cualquier lugar del mundo, sin embargo su señal es

relativamente débil por lo que se prefiere e! uso de vibradores.

Figura 3.15 Cañón de gas propano oxigeno
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3.1.3.3 Cañones de aire

Consiste de una campana metálica llenada con agua y sellada en la parte inferior por

un diafragma que descansa en una plancha. Un cañón de aire es montado dentro de la

campana y llenado con aire a 138 bar. Cuando el cañón de aire es disparado, el aire

estalla dentro del agua causando una expansión del diafragma que transmite la onda

de presión a la plancha. Por reacción de este efecto la campana se levanta.

Al igual que con vibradores, varias unidades pueden ser disparadas simultáneamente.

Un sensor montado en la plancha permite monitorear la señal de tiempo de disparo, En

la figura 3.16 se muestra este equipo.

3.1.3.4 Mini-Sosie

E.sta técnica utiliza un equipo de múltiples impactos implementado en una maquinaria

similar a aquella que se utiliza en construcciones para perforar el pavimento y es

controlada por un operario. La fuerza entregada es generada por una máquina de dos

tiempos. Es equivalente a un mini-vibroseis, ya que requiere procesos de suma y

correlación.

La fuerza aplicada a la tierra por el "mini-sosie" no es de similares características que

la generada por el barrido piloto en los vibradores, ya que la fuerza aplicada al terreno

es aleatoria y se requiere de un sensor montado en la plancha o zapata que almacena

cada impacto para poder conocer la forma de onda de la señal inyectada al terreno y

utilizarla en los procesos de correlación.
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Ei Mini-Sosie tiene aplicaciones en estudios de alta resolución como energía sísmica

de poca profundidad, en exploraciones de búsqueda de agua, carbón y en estudios de

ingeniería.

Figura 3.16 Cañón de aire

3.1.3.5 Pulso Hidráulico

Esta técnica es similar a la "mini-sosie", pero utiliza energía hidráulica para mantener

su "ground forcé", en lugar de la dependencia aleatoria del peso aplicado por la

técnica anteriormente descrita.
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Se suelen utilizar arreglos de dos o tres unidades montadas en tractores en áreas

donde existan dificultades para operar con maquinarias más grandes como vibradores

o Thumpers.

3.2 ADQUISICIÓN MARINA

Al igual que en sísmica de tierra, las características deseables en una fuente de

energía marina son:

- Máxima relación señal ruido.

- Energía de alta potencia.

- Alta resolución.

- Mínimo disturbio al medio ambiente.

- Bajo costo

En sísmica marina las embarcaciones utilizadas (figura 3.17) tienen que remolcar

cables, hidrófonos y las fuentes de energía, por lo que se debe considerar la capacidad

de remolque de la nave para la apropiada operación del sistema.

Figura 3.17 Embarcación utilizada en sísmica marina
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Con fuentes de energía explosivas, el frente de onda creciente provee energía

suficiente para crear ondas sísmicas que lleguen a los reflectores, pero la burbuja

formada por gases remanentes ocasiona frentes de onda secundarios que se

comportan como ruido coherente no deseado.

La burbuja se expande hasta que su presión de gas es menor que la presión

hidrostática del agua a su alrededor, luego la burbuja empieza a colapsarse

presionada por la presión hidrostática, la compresión continúa hasta que la presión

alcance un nivel al menos tan grande como la presión creada durante la explosión

inicial, luego nuevamente la burbuja se expande y colapsa produciendo frentes de

onda por varios ciclos. La burbuja oscilante decae lentamente debido a las diferentes

presiones en el agua entre la parte superior e inferior.

Amplitud de presión

Pulso
pico
valle

Rnílnyinn
do
Bupoificie

Oscilaciones por la- burbuja

Tiempo

Figura 3.17 Firma de .uría fuente marina impulsiva



La figura 3.17 muestra la transmisión de este tipo de energía en el tiempo, esta

representación es conocida como ia firma de presión de la fuente en el dominio del

tiempo. El pico inicial positivo corresponde al pulso explosivo, este es seguido por un

valle que corresponde a la reflexión del pulso inicial en la superficie agua aire, y luego

es seguido por el tren de ruidos generados por la burbuja. La señal útil es medida por

ía evaluación de la amplitud pico valle generado por la fuente sobre la máxima

amplitud pico valle causada por la burbuja y por la presión en bars a un metro de su

detonación.

Los problemas causados por burbujas afectan a todo tipo de fuentes marinas

explosivas, la solución más común para este problema se la implementa utilizando

arreglos especiales de fuentes, otras soluciones implican el uso de fuentes implosivas

de energía en las que el frente de onda es generado por el colapso de una cavidad en

el agua y por un tipo de vibradores marinos que generan barridos en lugar de pulsos

de energía.

3.2,1 Cañones de aire

Los cañones de aire entregan un pulso de alta energía por medio de la súbita

liberación de un volumen de aire de aita presión, actualmente se utilizan cañones de

chorro y de anillo, los cuales serán descritos a continuación. En la figura 3.18 se

muestra un modelo de este tipo de fuente.
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Figura 1.18 Cañón de aire

3.2.1.1 Cañones de chorro

Para comprender su funcionamiento en la figura 3.19 se muestra un corte transversal

a un cañón de chorro, se observan dos cámaras de aire con un pistón ubicado entre

ellas, el pistón se mueve entre ambas cámaras, un hueco ubicado en el centro del

pistón permite pasar aire de la cámara superior a la inferior.

SOLSHOiD
VAUfE

Aír-Pípe

Shuittc

WGHPRZSSUfíE
AIR

Figura 3.19 Corte transversal de un cañón de chorro
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Un solenoide que está ubicado arriba de la campana superior controla el tiempo de

activación del pistón por medio de una tubería de aire, el solenoide es conectado

eléctricamente a la embarcación de grabación.

Se suministra aire a alta presión (138-345 bars) a la cámara superior y este fluye a la

cámara inferiora través del hueco del pistón, el ajre es suministrado por un compresor

ubicado dentro de la embarcación. El solenoide es activado en el momento exacto en

•que se requiere liberar el aire de alta presión en el agua.

Cuando se activa el solenoide, el pistón se eleva dejando escapar el aire de la

campana inferior en forma de chorro a través de 4 puertos de salida (no mostrados en

el gráfico), generando con ello el frente de onda deseado. Después de que todo el aire

se ha escapado, la presión de aire de la campana superior cierra nuevamente al

pistón, sellando nuevamente ambas campanas, en este punto el cañón queda

preparado para un nuevo disparo.

La energía de este cañón de aire es función de la presión y el volumen de aire

almacenado en las campanas, valores comunes de volumen están en el rango de 164

a 4920 cm3 con niveles de presiones de aire de 34.5 a 345 bar.

El cañón de agua llamada "40 air gun" trabaja con un volumen de 65 a 560 cm3 para

138 bars de presión.
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3.2.1.2 Cañón de anillo

El cañón de anulo es de similar constitución que el cañón de chorro, pero permite ia

salida de aire en forma anular. La diferencia con el cañón de chorro es que el área de

salida del flujo de aire a presión es mayor, no está limitado a puertos fijos de salida

sino que permite la evacuación el airé en forma un anillo cilindrico. Además tiene

menos partes móviles, por lo tanto necesita menor mantenimiento.

La amplitud de! pulso de presión inicial producido por un cañón de aire es proporcional

a la raíz cuadrada del área de salida de la cañón, por lo cual el cañón de anillo

produce una señal más fuerte que el de chorro, pero para fuentes de! mismo volumen

se tiene e! mismo espectro de frecuencia.

Pulso Burbuja

Pistolas
individuales

Firma de atreglo de
pistolas calibradas

Figura 3.21 Firma de un arreglo de fuentes marinas
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3.2.1.3 Arreglos marinos de cañones de aire

Los cañones de aire tienen una firma que es función de su volumen de aire, presión, y

profundidad oporacional (figura 3.20). Ya que es deseable tener una presión de aire

fija y una misma profundidad de disparo, las variables del arreglo son el volumen de

aire y la cantidad de cañones utilizadas.

Cañones individuales pueden ser encadenados unos con otros para funcionar como

arreglos marinos de fuentes, estos arreglos proveen una mayor energía de salida y

también un medio para reducir la amplitud de las burbujas secundarias, pueden ser

ubicados como un solo punto debajo de la nave o en puntos específicos en formas

geométricas estructuradas.

En 1960, solamente se utilizaban dos o tres cañones con un volumen total de-0830 -

14700 cm3 a una presión de 82.8 bar. Actualmente se utilizan arreglos de 15 a 100

cañones con un rango de capacidad total de 23800 — 147000 cm3 con una presión de

aire de 138 bars.

Cuando se utilizan cañones de aire de diferente volumen se minimiza la interferencia

causada por la burbuja y se dice que ei arreglo está calibrado. Si los cañones son

disparados como un grupo (reemplazando cañones individuales más grandes) las

burbujas pueden fundirse en una, entregando una mejor relación pulso burbuja. En la

figura 3.21 se muestra un arreglo de fuentes en el que sumadas las firmas individuales

de los cañones s.e tiene como resultado fina! una mejor relación pulso burbuja.
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Cuando un cañón de aire recibe su pulso de disparo, sus componentes mecánicos se

mueven a diferentes velocidades debido a la fricción interna, por lo que et tiempo de

disparo real de los diferentes cañones utilizados en un arreglo no es el mismo.

Se considera un cañón defectuoso cuando esta presenta una variación mayor a un

tiempo de muestreo del tiempo promedio de disparo. Para conocer su comportamiento

todos las cañones son monitoreados por sensores de movimiento cuya información es

almacenada en canales auxiliares de los instrumentos, estos sensores permiten

además detectar cualquier funcionamiento erróneo de los cañones.

Las configuraciones geométricas de los arreglos de fuentes son diseñadas con

programas de computadoras que permiten obtener una simulación de sus efectos en

los datos recolectados antes de su implemeníación física, conociéndose sus

aplicaciones individuales para cancelar reflexiones múltiples no deseadas y ruidos.

En la figura 3.22 se muestran dos ejemplos típicos de arreglos marinos de fuentes, en

el primero las fuentes son ubicadas en dos hileras debajo de la embarcación, en el

segundo se tienen varios arreglos individuales paralelos en hileras, este último permite

disparar arreglos de líneas receptoras individuales en un proyecto 3D.

Aunque la industria sísmica utiliza típicamente la firma en el dominio del tiempo para

caracterizar un arreglo de cañones de aire, esta especificación por si sola no es un

medio muy adecuado para determinar el funcionamiento de un arreglo, ya que las

características del dominio del tiempo pueden ser modificadas por la frecuencia de
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maestreo y los filtros utilizados. Para hacer estas especificaciones válidas deben ir

acompañadas de la .descripción de cómo la firma de los cañones de aire fueron

filtradas. Para propósitos de comparación es preferible utilizar el espectro de amplitud

referido a una presión fija.

Hilera de pistolas

Serpentina

Arreglos paralelos remolcados

Jorpenlina

Arreglos anchos remolcados

Figura 3.22 Arreglos de fuentes marinas

El número total de cañones provee la mayor influencia en la energía de salida, mas no

la presión total del arreglo, debido a que la potencia de salida de la señal es

proporcional a la raíz cúbica del volumen de cada cañón, por ejemplo si dos cañones

son cada una de 800 cm3 su potencia neta es proporcional a 2(;I \teOO) = 18.56,

mientras que para un solo cañón de doble capacidad que la anterior !a potencia neta

es . proporciona! a (3\(1600) = 11.69, ia relación de potencia entre ambos es

2(3\'(800/1600)), que corresponde a aproximadamente 1.6.



3.2.2 Otras fuentes de energía marina

Aunque los cañones de agua son los tipos más comunes de generación de ondas

sísmicas marinas, existen otros tipos que se describirán a continuación:

- De chispa.- Generan un pulso de presión por la descarga de corriente eléctrica

elevada de electrodos ubicados en el agua, la energía eléctrica es almacenada en

bancos de condensadores hasta el momento de producir la descarga, esta

descarga eléctrica genera calor en el agua, vaporizándola y creando una burbuja

de vapor similar a una explosión de dinamita.

- Flexotir.- Es una fuente de energía de marca registrada que crea un pulso de

presión detonando una carga explosiva de 56.7 gramos dentro de una jaula, la cual

es esférica de un diámetro de 0.6 metros. Después de la detonación la jaula disipa

la burbuja, reduciendo las oscilaciones de la burbuja.

Cañones de gas.- Genera un pulso de presión detonando una mezcla de propano y

oxígeno. La mezcla se vacía en un globo flexible hecho de caucho resistente,

cundo una chispa detona la mezcla el globo se expande rápidamente creando el

pulso inicial seguido de oscilaciones secundarias. La energía de salida es

considerada pobre en comparación con otras fuentes, aunque la relación pulso

burbuja es mejor. Los gases creados son canalizados hacia la superficie.
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Cañones de agua.- Las cañones de agua, al igual que las de chorro de aire, usan

un pistón manejado por aire comprimido para mover agua a través de una

campana. Al activar un solenoide se'crea un flujo de agua de alta velocidad que

sale por cuatro puertos. Estas fuentes.no presentan oscilaciones secundarias, pero

su firma incluye un pulso inicial deforme y muy dependiente de la profundidad de

disparó. Si los cañones de agua son disparados a profundidades diferentes en

algún tipo de arreglo, es complicado obtener un apropiado sincronismo para el

momento de disparo.

Cañones de vapor.- Se lo muestra esquemáticamente en la figura 3.23A. Su

principio de funcionamiento se basa en que al inyectar un volumen de vapor

caliente (típicamente de 320 a 400 grados centígrados) bajo presión en el agua,

aparece un pulso similar al producido por cañones de agua (ver figura 3.23B), pero

mientras la burbuja de vapor se expande su presión decrece hasta ser menor que

la presión hidrostática, luego ocurre una implosión que causa una segunda onda

de choque, este frente de onda es de mayor energía que el primero y es el pulso

• principal de esta fuente de energía sísmica. Esta fuente es ideal por su pico de gran

energía y la ausencia de generación de burbujas, aunque su principal desventaja

es que si el sistema es operado a máxima presión se requiere de un constante

mantenimiento.
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Figura 3.23 Cañón de vapor

Flexichoc.- Es una campana que consiste de dos planchas de acero unidas por

cuatro lados expansibles. Inicialmente las planchas están separadas por aire

comprimido y enganchadas en una posición fija. Al evacuar el aire se abre un

puerto por donde la entrada de agua causa una implosión que no genera burbujas.

Es una fuente de baja potencia y no es utilizado actualmente.

Vibraseis.- Dos versiones de vibradores marinos fueron probadas a finales de la

década de 1980, los vibradores fueron montados en trineos arrastrados por la

embarcación de registro. Los vibradores funcionan con un barrido continuo, sin

tiempo de escucha, y las señales son corraladas mientras la embarcación navega

sobre la línea sísmica. Los vibradores marinos son diseñados para evitar

movimientos laterales, pues se requiere que la señal generada sea de componente

vertical. Esta técnica está aún en proceso de experimentación.
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3.3 ADQUISICIÓN EN AGUAS NO PROFUNDAS

Las zonas de transición son áreas donde el mar llega a la costa, tales como playas,

arrecifes, estuarios de ríos, costas de aguas poco profundas. La adquisición de datos

es muy dificultosa en estas áreas por lo que se debe seleccionar adecuados tipos de

receptores y de fuentes de generación de ondas sísmicas. En la figura 3.24 se

muestra el proceso de regado de equipos con boyas cerca de la costa marina.

_^rr____ k ¡j^} p;
i * * tí-

Figura 3.24 Equipos utilizados en aguas poco profundas

Generalmente cuando se trabaja en este tipo de área, se tienen registros adicionales

en tierra y en mar, por lo que se requiere operaciones conjuntas en las que se

recolecta información marina con puntos de disparo hechos en tierra y viceversa.

3.3.1 Receptores en zonas de transición

Los sensores que van a ser ubicados en las orillas marinas, generalmente geófonos,

deben ser sepultados en la arena, si los sensores están dentro del agua se utilizan

boyas para mantenerlos en su posición. Los cables que son utilizados son de

múltiples capas gruesas, similares a los utilizados en sísmica marina, existen cables

de construcción más rígida que permite conectar sensores en el fondo del lecho

oceánico.
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Los geófonos utilizados en las riveras son similares a los geófonos de pantano, con

largos picos para posibilitar su inmersión en agua. El ensamblaje de los sensores y

cables está diseñado para ser resistentes al agua y a la salinidad del mar. En

ocasiones las mareas marinas hacen muy difícil la manipulación de estos cables, para

superar este problema ciertos instrumentos permiten acoplar al geófono un radio

transmisor que transmite su información al equipo de grabación a través de una

antena montada en una boya.

Figura 3.25 Geófonos en zonas de transición

El ruido de las olas presenta un serio problema en los registros sísmicos marinos,

implementar arreglos especiales en las ristras de geófonos no representa una ayuda

significante en la limitación de este ruido, ya que las olas tienen una longitud de onda

variable y poseen un gran movimiento vertical mientras revientan en la costa. Por ello

es recomendable registrar cuando el mar está calmado.

En áreas en donde la profundidad del agua es menor que doscientos metros se

utilizan hidrófonos construidos junto a geófonos, estos arreglos son conocidos como
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sensores duales, son ensamblados en cables rígidos de manera tal que en el fondo del

mar mantengan su posición vertical. La impedancia relativa y respuesta mecánica de

ambos tipos de sensores son acopladas para minimizar las diferencias de fase y

frecuencia.

El beneficio de la unión de geófonos e hidrófonos es que los dos tipos de datos son

combinados para eliminar los múltiples de las columnas de aguas. La respuesta de un

'geófono es dependiente'de su dirección, pero la de un hidrófono no, las ondas que

viajan desde la superficie hacia el fondo de mar llegan a los geófonos con polaridad

invertida relativa a la de los hidrófonos, por lo que sí las salidas de ellos son escaladas

apropiadamente y sumadas se atenúan todas las reflexiones aire agua. Esta suma no

afecta las ondas sísmicas llegadas desde abajo, ya que para este caso ambos tipos de

sensores responden hacia ellas con la misma polaridad.

3.3.2 Selección de tipos de fuente

En aguas poco profundas no se pueden utilizar fuentes explosivas convencionales

debido a que se producen daños al m'edio ambiente local, y las condiciones de trabajo

implicarían graves riesgos para los operadores.

Los métodos más comúnmente utilizados son los cañones de aire de sísmica marina,

métodos como el flexotiry la cañón de vapor no pueden ser utilizados porque la jaula o

la burbuja respectivamente pueden ser dañadas por objetos que se encuentren en el

lecho marino.
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En caso donde la profundidad del agua es muy superficial para permitir operaciones

normales con embarcaciones marinas se utiliza un cordón detonante, el cual para

sisrríica marina consiste" de un tubo plástico llenado con explosivos, los fabricantes

suministran el cordón detonante en tambores bobinados, el cordón es ubicado en el

agua por medio de pequeños botes que lo ubican en líneas rectas en el lecho marino.

De manera similar a sísmica de tierra se ubica un detonador en uno de los extremos

del tubo, este es conectado a un blaster y disparado por un codificador vía radio. La

burbuja causada por esta fuente es mínima porque el cordón yace sobre la superficie

del techo oceánico. Este método ha sido probado en áreas muy frágiles, y se ha

obtenido buena información sísmica con un mínimo impacto ambiental.

El sincronismo y compatibilidad de todas las fuentes de energía utilizadas en un

proyecto off-shore constituye un factor importante para garantizar la coherencia de los

datos registrados.
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CAPÍTULO IV

PRUEBAS DE INSTRUMENTOS

Las características críticas de los instrumentos de adquisición de datos sísmicos que

determinan la precisión con la que los voltajes entregados por los sensores son

procesados y grabados en los instrumentos, o intervalos de tiempo en fuentes

impulsivas o errores de fase en fuentes vibradoras, están sujetas a variaciones que

dependen entre otras cosas de la temperatura, de la edad, y de la calidad de

fabricación de los equipos utilizados. Estos aspectos que determinan cuan precisa es

la señal sísmica que puede ser recuperada de los datos grabados constituyen las

características técnicas de interés para los geofísicos y es necesario garantizar que

estén dentro de especificaciones dadas por el fabricante por medio de pruebas que se

realizan periódicamente en los equipos.

Generalmente al arrancar un grupo sísmico se realizan pruebas'generales a toda la

instrumentación electrónica envuelta en el proceso de adquisición'de datos que va a

ser utilizada durante la ejecución del proyecto, después se realizan periódicamente

pruebas que garanticen la calidad del equipo utilizado. Entre ellos:

- Los sensores son los elementos más frágiles, por lo que se solicita realizar un

control de calidad diario aplicando un sistema de rotación en un punto de operación

dentro del área de trabajo hasta revisar el total del material existente en un periodo

de tiempo dado, generalmente en un mes.
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- Los equipos de registro, en su sección de adquisición y proceso de datos, son

probados mensual o quincenalmente según los requerimientos de la empresa

contratista.

- Los equipos de disparo, son generalmente calibrados al inicio del proyecto, y

probados para garantizar un óptimo sincronismo con el equipo de grabación.

- En los vibradores son requeridas pruebas diarias de similaridad para evitar errores

de fase entre ellos y con la señal piloto.

4A-PRUEBAS DE SENSORES

Los sensores, geófonos o hidrófonos, constituyen el primer lazo en la cadena de

adquisición de datos sísmicos, las pruebas que en ellos se realiza garantizan que,

dentro de ciertos márgenes de tolerancia, las señales analógicas' generadas por las

ondas sísmicas no sean distorsionadas o atenuadas fuera de sus límites.

Los geófonos son conectados al equipo de registro en arreglos de conexiones serie

paralelo llamadas ristras, estos grupos de elementos deben ser revisados en conjunto

para garantizar que el' comportamiento total del • arreglo esté dentro de las

especificaciones dadas por el fabricante o requeridos por la empresa contratista.

Existen dos tipos de pruebas que se realizan a las ristras, la primera consiste en la

revisión del aislamiento de sus cables y conexiones, y la segunda envuelve un control

de calidad en los parámetros de frecuencia, amortiguamiento, sensibilidad, resistencia,

distorsión y polaridad de los elementos presentes en el arreglo.
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4.1.1. - Prueba de aislamiento

Las fugas a tierra en un grupo de geófonos tienden a reducir la amplitud de ia señal

sísmica recibida. Además, incrementa la inducción de señales externas tales como

líneas de alta tensión en los datos de campo porque ocasiona que parte de la señal de

modo común sea convertida a modo diferencial y aparezca como entrada sísmica.

La resistencia de fuga a tierra de una ristra ha sido utilizada como una indicación cruda

del.CMRR de la ristra. Su uso extensivo, debido a la facilidad de la medición, ha hecho

que se vuelva una especificación estandarizada de la industria sísmica, a pesar de que

esta resistencia de fuga no corresponde a una medición real de! CMRR de la ristra por

que sus componentes reactivos son ignorados.

La prueba de aislamiento permite revisar que todo" el conjunto cable, carcazas y

conectares que constituyen una ristra sean un sistema completamente hermético, se

pretende con ello garantizar que las fugas o desbalances de señal en terrenos

húmedos no afecten el dato medido.

Esta prueba se realiza sumergiendo la ristra completamente en agua, luego de unos

minutos se la conecta a un óhmetro analógico para medir la resistencia DC entre la

ristra y el agua, para ello se conecta una punta del equipo de medición a un punto

común de ambas entradas de la ristra y el otro directamente al agua, el valor de

aislamiento mínimo típicamente aceptado es de 1 Megaohmios.
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En la figura 4.1 se muestra una ristra de 6x1 elementos (6 elementos en serie y un

grupo en paralelo) preparada para realizar la prueba de aislamiento (leakage), aunque

en la figura se muestran los elementos en posición vertical, esta situación no es

requerida en la prueba, ya que las entradas se encuentran cortocicuitadas y cualquier

aportación de energía de los sensores es anulada.

En caso de existir rotura en la ensambladura se mediría una impedancia cuyo valor

depende del tipo de fuga que exista, esta situación es considerada como falla de

aislamiento si su valor supera un límite permisible.

Figura 4.1 Prueba de aislamiento

Las fugas que afectan el CMRR son causadas principalmente por roturas en los

cables, falla de impermeabilidad en los conectores y las carcazas que sostienen los

elementos y en los sellos de caucho que permiten conectar el cable al sensor. Salvo la

rotura de cables, las otras causas de fallas se deben a la edad de la ristra, la vida útil

de los geófonos es relativamente corta, actualmente no se recomienda trabajar con

ristras de mas de tres años de fabricación.
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El óhmetro analógico utilizado debe tener rangos adecuados que permitan una

evaluación visual de la medición de valores altos de resistencia.

Los multímetros más-utilizados son el Simpson 260 y el Tripiett modelo 630-PL El

Simpson 260 tiene una escala de RxIOOOO permitiendo leer valores de O a 20

Megaohmios con un valor central de 120 Kohmios, el Tripiett tiene una escala máxima

de RxtOOK y permite leer valores de O a 100 Megaohmios con un valor de centro de

escala de 440 Kohmios. Aunque estos multímetros permiten leer valores de

impedancia altos, tan solo el 15 % de la escala cae "dentro de! rango de interés, y no

permite discernir diferencias entre valores cercanos al límite.

En e! proceso de medición de fallas de aislamiento se suele marcar el límite de

¡mpedancia mínimo aceptado, y retirar de operación toda ristra que esté por debajo de

este valor, •

Actualmente las especificaciones de aislamiento para las ristras requeridas por ciertas

empresas son mayores a 20 Megaohmios, por lo que se necesita de equipos de

medición más precisos, se está implementando el uso Megers con técnicas similares a

las utilizadas para medir fallas de aislamiento en lineas telefónicas.

4.1.2. - Pruebas de control de calidad

Para la implementación de pruebas de control de calidad son necesarios equipos

específicos que permitan evaluar los parámetros de interés en las ristras, originalmente

se utilizaron métodos mecánicos con mesas vibradoras, en las que se comparaba cada

uno de los geófonos con un sensor patrón de referencia.
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La mesa hacía vibrar a ambos geófonos al mismo tiempo, e! resultado de esta

comparación era mostrado gráficamente en un osciloscopio como una figura Lissajous.

Esta forma de apreciar la calidad de un elemento era tediosa y subjetiva, por lo que se

optó por diseñar instrumentos de prueba portátiles que generaren señales que al ser

aplicadas a la ristra permitan medir numéricamente sus principales parámetros.

Métodos electrónicos de control de calidad en ristras se basan en ia aplicación de un

pulso eléctrico o una función paso a los geófonos (ver figura 4.2), y en base a la

respuesta de amplitud y fase calcular sus parámetros.

h-—i

Figura 4.2 Respuesta de un geófono a una función paso de aceleración

Equipos tales como el analizador de geófonos GA-1 de Input Output, GS900, SMT100,

SMT150 y actualmente STM200 de Sensor permiten en una forma precisa medir

automáticamente todos los parámetros de una ristra y mostrarlos en papel, monitor o

grabarlos en una computadora para permitir un posterior análisis estadístico de fallas.

Es importante en estos equipos especificar la temperatura ambiente en el sitio de

trabajo, ya que varios parámetros de la ristra son afectados por este factor.
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Para realizar la prueba de control de calidad es necesario que todos los sensores de la

ristra se encuentren en posición vertical (geófonos convencionales) y firmemente

acoplados a una mesa de pruebas o al terreno, las ristras son generalmente plantadas

24 horas antes de realizar la prueba para emular mejor las condiciones de trabajo y

garantizar que los resortes de los sensores no se adhieran a la bobina después de

algún tiempo de permanecer quietos. Las ristras también pueden ser revisadas

mientras se encuentran ubicadas en posición de trabajo normal' en las líneas

receptoras.

Las principales pruebas que se realizan con estos instrumentos de control de calidad

son descritas a continuación para el caso de! probador de geófonos SMT100;

4.1.2.1 Prueba de resistencia

Se envía una corriente constante al elemento o grupo de elementos conectados al

equipo de prueba y a una resistencia de referencia, se determina la relación de voltaje

entre ambas resistencias, como el valor de la resistencia de referencia es conocido con

precisión, e! valor de la resistencia desconocido es fácilmente calculable.

La ventaja de este método de medición radica en que no es necesario conocer

exactamente el valor de la corriente o caída de voltaje en la resistencia bajo prueba

como en un medidor convencional de resistencia, por lo que no se requiere

calibraciones del conversor AD o de la fuente de corriente. En el caso del SMT100, la

resistencia de referencia es de 500 ohmios con una precisión de 0.01 % y un

'coeficiente de'temperatura'de 5 ppm / °C desde -55 °C hasta 155°C.
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En el caso más común de realizar mediciones en una ristra o arreglos de ristras en

paralelo, el valor de resistencia medido corresponde al valor de todo el conjunto, para

fines de comparación el equipo de medición debe conocer los valores de resistencia

DC de los sensores, de la resistencia en paralelo, los ohmios por kilómetro del cable

utilizado, la separación en metros entre los geófonos, la cantidad de elementos en serie

y los grupos acoplados en paralelo. La medición obtenida indica ei valor medido y la

desviación en porcentaje de la cantidad ¡(leal, con correcciones hechas por variaciones

de temperatura. En caso de que el valor medido esté fuera de los límites de operación

normal de la ristra se muestra un código de error que permite su fácil detección.

4.1.2.2 Pruebas de frecuencia, amortiguamiento y sensibilidad

Para determinar estos parámetros, se aplica una corriente constante de

aproximadamente el 70 % de su máxima excursión pico a pico especificada para

levantar la bobina del geófono de su posición de descanso, al tiempo cero la corriente

es apagada y la bobina cae y se mueve oscilatoriamente durante algunos segundos. La

salida resultante del geófono o la ristra es una señal sinusoidal amortiguada, estos

datos son muestreados y almacenados en memoria, el microprocesador interno

determina las siguientes cantidades;

Ai = Amplitud del primer pico (en bits)

A2 = Amplitud del segundo pico (en bits)

T - Tiempo del primer cruce por cero.

Con estos valores el factor de amortiguamiento total es calculado por:
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Bt = Sen Are tan

•Ai
Aa

In

\a
La frecuencia natural fo es calculada con el primer tiempo de cruce por cero y la

corrección del factor de amortiguamiento, y está dada por:

2 T i -
2T Cos

In
Are tan

Ai
As

La sensibilidad (G) es obtenida utilizando el valor de corriente aplicado a la bobina (I)

medido utilizando la resistencia de referencia, y teniendo como dato la masa móvil del

elemento. El SMT100 utiliza para el cálculo de la sensibilidad la siguiente fórmula:

2n & m Ai

I

\[TT^7
Arco tan

e Bt

\ j l - B t 2

Bt

Para garantizar que todos los elementos de la ristra estén dentro de las

especificaciones del fabricante se suelen correr estas pruebas llevando los elementos

a! máximo ángulo de inclinación permitido.

4.1.2.3 Pruebas para determinar distorsión y resistencia dinámica

Estos parámetros son medidos aplicando a la ristra una corriente de baja distorsión

(0.01 %) generada "utilizando un conversor AD junto con una tabla sinusoidal

almacenado en la memoria del instrumento de prueba.
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La resistencia dinámica es medida de manera similar a la resistencia DC, pero ahora

utilizando el valor RMS de la corriente en lugar de corriente continua.

La distorsión armónica es calculada por medio de un análisis en el dominio de la

frecuencia de la respuesta del geófono. Se toman varias muestras por periodo y se

obtiene un promedio de las mismas, se calcula la amplitud de la frecuencia

fundamental, así como también las amplitudes de la segunda y tercera armónicas

corregidas por la resistencia dinámica y por el valor de resistencia en paralelo de los

sensores. Se calcula y se muestra el valor de la distorsión en porcentaje relativo a la

fundamental.

4.1.2.4 Pruebas de polaridad

Los sensores son fabricados con una polaridad tal, que una señal de movimiento que

les llegue desde abajo^ produzca valores negativos de voltaje a la salida de la ristra.

Una manera práctica de determinar la polaridad de una ristra se implementa

conectando un amperímetro analógico a la salida de la ristra, el rango a ser utilizado es

el mas bajo que tenga el instrumento de medición en corriente DC. Se ubican todos los

geófonos en posición horizontal, luego se llevan rápidamente a su posición vertical uno

por uno, el sentido de deflección de la aguja del multímetro debe ser similar para todos

los elementos y en todas las ristras, generalmente se conecta el amperímetro de tal

manera que la defección observada sea positiva.

Los equipos de control de calidad también determinan la polaridad de cada uno de los

elementos mientras sé encuentran plantados en el sitio de prueba, con el equipo listo

para la prue6a se aplica un leve golpe en la parte superior de la carcaza del elemento,
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la unidad detecta una señal de salida sobre un cierto nivel por un intervalo de tiempo,

determina si el nivel es positivo o negativo, y da una señal audible correspondiente a la

polaridad adecuada.

4.1.2.5 Análisis de fallas

Las fallas que se manifiestan como problemas de frecuencia o distorsión dando valores

fuera de los limites establecidos, sean altos o bajos, son causados por uno o mas

sensores defectuosos.

Resistencia

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

Baja

Amortiguamiento

Bajo

Bajo

Bajo

OK

Alto

Alto

OK

OK

Sensibilidad

Baja

Alta

OK

OK

Alta

Baja

Baja

OK

Causa-probable

La temperatura de la ristra es mayor

que la especificada

Una o varias resistencias en

paralelo abiertas

Circuito abierto en el geófono

Grupo en paralelo desconectado

La temperatura de la ristra es menor

que la especificada

Resistencia en paralelo es de

menor valor

Cortocircuito en el geófono

Si la resistencia dinámica es baja se

tiene una bobina pegada, o fuera de

posición.

Tabla 4.1 Interpretación de prueba de calidad en geófonos
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En la tabla 4.1 se muestran las causas probables de fallas combinadas de las risUas de

geófonos utilizando un equipo de control de calidad, con estos datos se detecta la

condición que causa la falla de la ristra y se procede a su reparación.

4,1.2.6 Pruebas en hidrófonos

Para las pruebas de aislamiento se utilizan técnicas de trabajo similares a las

implementadas para las ristras de géófonos. Para la medición de sensibilidad y

polaridad se utilizan equipos de prueba tales como el SHARP (Sensor Hydropone

Acoustic Response and Polarity checker) de I/O Inc, y el Phonoanalyzer 2000 qUe

permite además determinar la impedancia y la frecuencia natural del arreglo.

La sensibilidad es una característica del hidrófono difícil de determinar, un método

consiste en utilizar micrófonos acoplados dentro de una campana donde 'se ubica e|

elemento cuya sensibilidad acústica es determinada por comparación con un sensor de

referencia. Los valores obtenidos dependen del medio en que se realice la prueba y

pueden ser erráticos. La frecuencia natural y la impedancia del arreglo se la mide

aplicando al hidrófono una corriente sinusoidal a través de una resistencia de precisión.

La polaridad del hidrófono es determinada por comparación de fase con el sensor de

referencia, un incremento de presión acústica genera un voltaje positivo a unos

terminales específicos de salida.

4.2. - PRUEBAS EN EQUIPOS DE ADQUISICIÓN

Las pruebas de control de calidad consisten en aplicar señales adecuadas a las

entradas de'datos y analizar el resultado con los instrumentos programados para
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operaciones específicas, estos resultados pueden ser grabados en cinta para una

evaluación posterior. Los instrumentos actuales tienen en sus unidades telemétricas

generadores de pulsos y de señales sinusoidales de muy baja distorsión que posibilitan

realizar cualquier tipo de prueba sin que sea necesario aplicar señales externas.

Existen pruebas que solo son ¡mplementadas al inicio de cada proyecto, conocidas

como pruebas de aceptación de instrumentos, en las que se realiza la selección

adecuada de los parámetros a ser utilizados y se prueba todo el material disponible en

el grupo, es en este momento que se hacen calibraciones internas en caso de ser

necesarias, se ajustan tos tiempos requeridos para un trabajo sincronizado y se procesa

la información grabada para comprobar el óptimo funcionamiento del sistema.

A pesar de los esfuerzos de SEG, en la industria sísmica.aún no estandariza totalmente

la definición de los parámetros utilizados, aún existiendo una terminología similar las

aplicaciones no son siempre iguales. Las condiciones bajo las cuales se realizan las

mediciones no son completamente explicadas por los fabricantes, así como también el

modo de computarizar los datos que en ocasiones son considerados como materia

confidencial.

Los equipos de adquisición de datos deben ser probados periódicamente, esta

periodicidad depende de la estabilidad del equipo, una falta de estabilidad crea la

necesidad de correr pruebas más frecuentemente. La experiencia con el tipo de

instrumento a utilizar define la frecuencia de las pruebas, por lo general se implementan

pruebas diarias para verificar que los filtros, ganancias, inducciones y procesos de
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conversión sean los correctos, y en forma mensual o quincenal dependiendo de los

instrumentos, se realiza una revisión más exhaustiva con pruebas que permitan evaluar

toda posible adición de ruido interno o distorsión en los diferentes niveles de

conversión AD disponibles.

Varias de las pruebas a ser descritas requieren la evaluación de niveles de señales que

pueden ser ondas sinusoidales o ruidos. El valor RMS de una señal sinusoidal pura de

amplitud A en un intervalo de tiempo te - ti está dado por:

r t2

A.2 sen2 (tat - cp) dt
to -ti

después de la integración la ecuación se vuelve:

seno (ti- t i ) eos [(o (ta + ti) - 2cp]

2 t a ( t i - t i )

valor que puede ser expresado como:

Donde e es un error que depende de la fase 9 de la onda sinusoidal al tiempo ti, pero

que retorna a cero cada vez que la ventana abierta te - ti sea un múltiplo de la mitad del

periodo de la onda sinusoidal. Si el procesamiento de las pruebas es realizado sobre

una cantidad de muestras que cubra un múltiplo de la cantidad de ciclos el error es

eliminado. Un pequeño error aparece en los resultados si las muestras no cubren

exactamente un múltiple de la mitad del periodo, pero este error residual es limitado en

importancia sj se incrementa la ventana te - ti que aparece en el denominador de la

expresión.
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Las pruebas que se van a describir a continuación son las que utiliza el sistema de

grabación I/O II, otros equipos presentan diferentes maneras de adquirir los datos o un

diferente proceso de la información, pero los objetivos perseguidos por las pruebas son

los mismos.

4.2.1: - Prueba de calibración

En los equipos de registro antiguos, no telemétricos, se requería efectuar calibraciones

en la circuitería para compensar offsets y ganancias en cada uno de los canales de

datos y auxiliares para .llevarlos dentro de valores .de tolerancia permitidos. Esta

calibracion.se realizaba en el camión ,de registro y se ajustaban potenciómetros,

cuando era necesario, antes de realizar las pruebas diarias de instrumentos. Los

•instrumentos actuales con equipos telemétricos de adquisición de datos no requieren

de calibración manual a ser implementada en el sitio de trabajo, existen.'opciones

internas automáticas de calibración que ajustan, dentro de un rango permisible, las

pequeñas variaciones necesarias en la circuiterta analógica digital.

La prueba de calibración se realiza en las unidades telemétricas y permite obtener

factores de corrección para realizar pequeños ajustes de offset y ganancia del dato a

ser grabado. Primero se procede a calibrar el conversor AD, para ello se ie aplican

señales DC positivas y negativas con valores cercanos a la máxima resolución del

conversor (+/- 9.6875 Voltios), se obtiene un promedio de las muestras grabadas que

al ser sumadas dan el valor correspondiente a la desviación de offset del conversor.

Si se promedian las señales invirtiendo la correspondiente a las muestras de valores

negativos, se obtiene un valor cuya desviación del voltaje teórico de prueba permite
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conocer el factor de multiplicación necesario para la obtención del voltaje real de

entrada.

Para obtener el factor de corrección del generador de señales interno, una seña!

sinusoidal de amplitud máxima es aplicada a la entrada del conversón AD, el valor RMS

de esta señal es calculado y comparado con el real, con este dato se calcula el factor

de corrección necesario. Se espera tener un nivel de precisión de la fuente interna de

la unidad telemétrica menor al 5%, En el dominio de la frecuencia se analiza el

contenido armónico de la señal, la distorsión de la onda grabada debe ser menor que

el 0.01%, con ello garantizamos que la fuente interna no introduzca un error adicional

en las pruebas que con ella se realicen.

Una vez obtenidos valpres'de corrección para el conversor y el generador de señales

interno, se procede a la calibración de la sección analógica de adquisición de datos,

para ello se inyectan varias señales sinusoidales con los diferentes valores de

ganancia fija disponibles en los instrumentos, la diferencia de los valores RMS

obtenidos con los reales permite obtener factores de. corrección finales para los

diferentes valores de ganancia, estos factores deben de estar entre 0.96 y 1/1, un valor

fuera de este rango es considerado como erróneo y la unidad debe ser retirada para •

su reparación.

La secuencia de esta prueba es generada internamente por el equipo de registro, el

operador no necesita definir ninguno de los valores anteriormente descritos. Con los

resultados de esta prueba además de obtenerse factores de corrección, se garantiza la

similaridad, dentro de ciertos márgenes de tolerancia, de toda la circuitería analógica
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digital envuelta en la adquisición de datos, por lo que valores analógicos similares

reciben igualdad de proceso en todos los canales de datos disponibles.

4.2.2. - Prueba de pulso

Esta prueba consiste en inyectar a la entrada de datos una señal impulsiva

sincronizada cuya frecuencia depende del tiempo de muestreo del sistema de

adquisición de datos. La prueba de pulso analizada en el dominio de la frecuencia es la

manera más eficiente de medir las respuestas de amplitud y fase de los sistemas de

adquisición de datos sísmicos.

Originalmente el análisis de la señal impulsiva grabada se realizaba mediante una

inspección visual de los resultados gráficos de la prueba por parte del operador, que

observaba el retardo de la respuesta impulsiva como una consecuencia de problemas

con algunos de los filtros, y una relativa medición de su amplitud permitía conocer la

similaridad de la circuitería analógica digital.

Los sistemas digitales actuales tienen algoritmos, que permiten procesar la prueba en

forma inmediata al momento de grabación, para poder encontrar los canales que estén

fuera de especificaciones.

En ciertos instrumentos, con filtros analógicos, el análisis de esta prueba se lo realiza

en el dominio de la frecuencia, se obtiene la respuesta del pulso y se la divide en áreas

qué corresponden a los diferentes filtros, de corte bajo, antialias y selectivos, utilizados

en los canales de datos. La potencia en cada una de estas áreas es computerizada y

comparada con el valor promedio obtenido de todas los canales grabados, cualquier
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desviación apreciable del valor medio indica un equipo defectuoso que debe ser

retirado de trabajo de campo.

En equipos modernos, con filtros digitales, se analiza -únicamente la amplitud del pulso

en el dominio del tiempo, este valor RMS no debe tener una desviación mayor que el

7.5% del promedio de todas las trazas, y una falla correspondería a un problema en la

función de transferencia de los filtros utilizados.

4.2.3. - Prueba de distorsión armónica

Para medir a distorsión armónica se aplica a la entrada de datos una señal sinusoidal

de amplitud cercana a la máxima resolución del conversor y de un valor de frecuencia

bajo, con ello garantizamos que la distorsión está dentro de límites permisibles aún en

los casos más críticos, con señales de entrada de amplitudes altas y de bajas

frecuencias.

Teóricamente la distorsión puede ser medida filtrando la fundamental y las

componentes armónicas, pero en la práctica se utilizan algoritmos de ia transformada

de'Fourier y en el análisis computarizado se aplica una ventana de tiempo igual a un

número entero de periodos de la señal de prueba.

El contenido de la armónica n, expresado como Dn, es la relación de la amplitud An de

ia armónica con la amplitud Ao de la fundamental, en forma porcentual se tiene que:

Ao

La distorsión, armónica total, D, es la suma cuadrática de todas las aportaciones

individuales, expresado porcentualmente se tiene que:
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D=1QO
AO

El valor máximo de distorsión armónica permitido es comúnmente entregado por las

especificaciones del fabricante, su orden de magnitud típico es de 0.05 %, aunque

existen instrumentos con un aporte de distorsión total a los datos menor que 0.0005%.

Existe una prueba de corta duración que utiliza un sólo registro con señal de entrada

de máxima amplitud para la determinación del contenido armónico, otra que se realiza

mensualmente revisa las distorsiones grabando datos para todas las combinaciones de

ganancia posibles.

4.2.4. - Prueba de rechazo de modo común

La relación de rechazo de modo común (CMRR) está definida como la relación entre el

voltaje de salida generado por una entrada diferencial y el voltaje generado por el

mismo voltaje de entrada pero aplicado en modo común. Para medirla se aplica una

señal sinusoidal de prueba l(dB) con la entrada en modo común para un valor dado de

ganancia fija K(dB), considerando S como el valor RMS medido a la salida se tiene que

CMRR para ese canal de datos en particular es igual a:

CMRR(dB) = 20 log S - K- I

Este cálculo se realiza para todos los canales de datos. Para probar el CMRR de ios

equipos telemétricos se conectan resistencias terminales a la entrada de datos, se

debe retirar de operación toda unidad cuyo limite medido sea inferior al permitido.

Al realizar la prueba con cables y geófonos conectados, se tiene una indicación de la

condición relativa de CMRR de los geófonos y cables acoplados, el valor límite
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considerado como error es determinado por el tipo de configuración de los cables y

ristras. Esta prueba se realiza para los diferentes valores de ganancia fija disponibles

en los instrumentos.

*v'\. - Prueba de crossfeed

Una práctica común para revisar el crossfeed de los instrumentos consiste en generar

dos grabaciones de datos, la primera es hecha aplicando a todos los canales pares

una señal de alto nivel (cercana a la máxima resolución del conversor) mientras los

canales impares son terminados en una resistencia (en ellos se graba el ruido de

instrumentos mas una posible inducción); para el archivo siguiente los canales impares

reciben la señal, mientras que los pares son terminados en resistencia.

Para cada canal considerando SF como el valor RMS medido a la salida del canal

cuando está alimentado, y-SU como el valor RMS a la salida del canal cuando- no está

alimentado, se define el valor de crossfeed (X) como:

X(dB) = 20 log SF - 20 log SU

Esta prueba se realiza tanto para los instrumentos de adquisición como para los cables

y geófonos a él acoplados. En equipos como I/O Sys II el crossfeed de las unidades

telemétricas debe ser mayor que 95 dB; mientras que en cables no debe ser menor a

60 dB, aunque la especificación de crossfeed externo es para fines informativos

únicamente, siendo primariamente una indicación de la condición de los geófonos y

cables.
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4.2.6. - Prueba de determinación de rango dinámico (DRD)

Esta prueba fue diseñada para encontrar la máxima señal de entrada que pueda

manejar el sistema sin distorsionar el dato. En los instrumentos con conversores

convencionales este valor está limitado por la escala máxima del conversor AD, ei

valor superior está bien definido y es fácilmente determinado, y la prueba se realiza

con ese valor. En los instrumentos con conversores sigma delta, se encuentra el

máximo DRD incrementando la señal de entrada hasta que la distorsión alcance un

límite especificado.

El objetivo de esta prueba es garantizar que al aplicarse señales altas la distorsión

presente en la salida esté dentro de un rango de error permisible.

Para la prueba DRD se programan los instrumentos con la ganancia fija mínima

existente, se hacen generalmente 3 grabaciones en los que se alimenta a los canales

de datos con una señal sinusoidal sincrónica con varios niveles de amplitud, se

• determina, utilizando técnicas de análisis en el dominio de la frecuencia, que el nivel de

distorsión a la salida sea menor que un valor especificado, luego una cuarta grabación

indica el nivel de ruido de la circuitería analógica digital, también este valor debe ser

menor que un límite establecido.

4.2.7. - Prueba de ruido

El ruido en un sistema de adquisición de datos depende del ancho de banda de la

circuitería de entrada, de la selección de filtros y del proceso de digitalización. Esta es

una importante característica, por lo que la prueba para verificar que los canales de

datos no exce'dan los límites permisibles se realiza más frecuentemente que otras.
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Para grabar una prueba de ruido, se ubican resistencias terminales a la entrada de tos

canales de datos para evitar que fenómenos electromagnéticos de la atmósfera

induzcan voltajes mayores que el ruido de instrumentos a ser determinado.

En una prueba de ruido se toman los valores RMS de las salidas para los diferentes

valores de ganancia fija del sistema, el tiempo de grabación debe ser suficientemente

largo para proveer una buena determinación estadística del offset y del ruido, existen

límites definidos de offset y ruido para cada uno de los valores de ganancia, si un canal

supera alguno de estos valores, el equipo es retirado para su reparación.

Ciertos instrumentos permiten realizar una prueba de ruido más precisa en las que se

graban 15 archivos de 2 segundos cada uno para cada nivel de ganancia, el valor total

del ruido de un canal para una ganancia en particular es el valor de la suma cuadrática

de los valores RMS de cada archivo.

4.2.8. - Prueba de precisión de pasos de ganancia

En los sistemas de adquisición con ganancia flotante (IFP) se aplican a los datos dos

tipos de ganancia, una fija, que no varía en el transcurso de la grabación, y una

variable que se ajusta en cada muestra del dato grabado en respuesta a la variación

del nivel de la entrada. En los sistemas sin control automático de ganancia solo se

tiene el valor fijo.
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En ambos casos es importante verificar la similitud de los pasos de ganancia, en caso
t,

de existir errores introducirán en los canales de datos lecturas de amplitud erróneas al

momento de recuperar el dato en un centro de proceso.

La prueba se realiza generando dos grabaciones para cada paso de atenuación, si la

señal de entrada para el primero es h, para el segundo será (2 = I/N donde N es la

potencia de dos igual al paso de ganancia en el amplificador, considerando Si y 82 las

salidas respectivas para estos datos se tiene que el error de precisión en este paso

está dado por:

- ' 1 Si \ eiror en el paso = 1 x 100
\N /
\

En la prueba la operación empieza con el nivel de entrada más alto y continúa

'probando todos los pasos de ganancia posibles hasta alcanzar la máxima ganancia, en

este caso la señal de entrada en muy pequeña y el ruido incluye un apreciable error en

la salida. Este error limita severamente la precisión con la cual los últimos pasos de

ganancia pueden ser verificados.

4.2.9. - Prueba del ruido dependiente de la señal

Esta prueba incluye otro método de analizar el nivel de ruido creado por un cana! de

datos, se analiza si la presencia de datos'en la circuitería no adiciona un nivel de ruido

a la señal. Para determinar el ruido (en dB) se graban 15 registros similares

alimentados con una señal de máxima amplitud, los cálculos se realizan en el dominio

de la frecuencia porque la fase de la señal de prueba puede variar en cada grabación.

Se determina el valor RMS de la fundamental SF(RMS), y el valor RMS de todo menos
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la fundamental es considerado ruido RH(RMS), el valor del ruido dependiente de la

señal (SDN) está definido como:

SDN(dB)- 20Log ——
RH

En equipos actuales el SDN calculado debe ser mayor a 110 dB.

4.3. - PRUEBAS DE LAS FUENTES EMISORAS

Las pruebas varían de acuerdo al tipo de fuente que se utilice. Estas pruebas se

realizan al inicio de un-proyecto y periódicamente durante la duración del mismo para

garantizar el óptimo funcionamiento del equipo de generación de ondas sísmicas y su

sincronismo con el equipo de grabación. En esta sección se analizarán únicamente las

pruebas técnicas de los equipos asociados a las fuentes emisoras, y no el efecto en la

calidad de las ondas sísmicas generadas por ellas. Se las clasifica en" fuentes

impulsivas y vibratorias, las cuales son descritas a continuación:

4,3.1. - Pruebas en fuentes impulsivas

Debido a que el comportamiento de las fuentes es diferente en sísmica de tierra y

sísmica marina, las pruebas que se realizan son explicadas en secciones diferentes.

4.3,1.1 En fuentes terrestres

Estas pruebas permiten determinar si los diferentes tiempos relacionados con el

sincronismo entre el equipo de adquisición de datos y la fuente impulsiva son

consistentes y están dentro de un rango de retardo aceptable.
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V.Antena AntenaV

Equipo de
adquisición de
datos

Encoder

Geófono

Blaster

Fulminante

Figura 4.3 Prueba de blaster

La prueba para determinar que las señales de "time break" y "confirmatíon time break"

tienen una diferencia de tiempo despreciable, mucho menor a un intervalo de

muestreo, se muestra en la figura 4.3, en donde a la salida de alto voltaje del blaster se

conecta un fulminante sepultado a poca profundidad (aproximadamente un metro), en

la superficie del pozo se ubica un geófono que es conectado a un canal del equipo de

registro.

Al empezar el proceso de adquisición de datos, el equipo de registro envía una orden

de sincronismo al encoder, éste envía una señal codificada vía radio ai blaster para

coordinar el momento de disparo del fulminante con el tiempo cero de instrumentos,

generalmente se utiliza el mínimo tiempo de muestreo disponibles en los instrumentos

de adquisición de datos. En la prueba se programan canales auxiliares con las señales

correspondientes al TB, al CTB y un TB con los mismos filtros utilizados par los datos

decampo. *
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De los resultados obtenidos en la prueba se evalúan en la cámara osciíográfica los

diferentes tiempos grabados en los canales auxiliares, el tiempo de arranque del TB y

del CTB deben ser muy próximos entre sf, se determina con ello que el momento en

que el encoder envía la orden de disparo y el momento en el que el blaster dispara la

carga presentan una diferencia de tiempo despreciable comparada con e! tiempo de

muestreo utilizado. -

Para garantizar que el momento de grabación corresponde exactamente al tiempo de

disparo se analizan los momentos de arranque entre el TB filtrado y el canal de datos

correspondiente al geófono conectado en la superficie del pozo donde se ubicó el

fulminante, estos tiempos deben ser consistentemente similares. Se utiliza la señal

filtrada del TB porque la señal normal proveniente del encoder es directamente

digitalizada, y la señal recibida por el geófono pasa por el filtrado seleccionado para los

canales de datos.

La prueba anteriormente descrita se la realiza al inicio del proyecto para determinar el

funcionamiento apropiado del sistema de adquisición de datos en conjunto con la

fuente de energía utilizada más el fulminante.

Durante operación normal se utiliza un transformador, cuyo primario es conectado a la

salida H.V. del blaster, y el secundario a un canal de datos del equipo de registro, la

comparación entre TB y CTB es similar que en la prueba anterior, pero la comparación

entre TB filtrado y el canal de datos es ligeramente diferente debido a que el uso del

transformador implica un retardo adicional de tiempo de la señal de salida de alto

voltaje del blester medida por el equipo de adquisición de datos.
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Para probar el funcionamiento apropiado de la circuitería que calcula del tiempo de

pozo (UH)-en los blasters, se utiliza un-equipo simulador de UH, el cual genera una

seña! retardada por 5, 10,-20 o 30 milisegundos respecto al TB decodificado por el

blaster. E! retardo medido en el canal auxiliar correspondiente al UH debe ser

consistentemente similar al retardo programado en el simulador.

4.3.1.2 En fuentes marinas

Las pruebas que se implementan en fuentes impulsivas marinas deben permitir evaluar

la amplitud pico a pico del pulso de energía primario medido en bars metro, equivalente

a la presión de salida del frente de onda a un metro de la fuente. Además, debe

permitir conocer la relación pulso burbuja definida como la relación de amplitud del

pico de pulso primario con la amplitud del pico de la burbuja.

Un tipo de pruebas que permite realizar estas mediciones consiste en remolcar un

hidrófono junto con las pistolas por la embarcación principal, se distinguen tres

métodos según se describen a continuación:

- La prueba cercana de campo de la firma de la fuente (near-field. signature test), en

la cual la firma de cada fuente es observada ubicando un hidrófono protegido

anexado a cada cañón o arreglos puntuales de cañones. Una desventaja de este

método es la necesidad de tener tantos hidrófonos como arregios de fuentes.

- La otra prueba lejana de campo de la firma de la fuente (far-field signature test), en

ella el hidrófono es ubicado en una posición suficientemente profunda y alejada del
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arreglo de fuente (ver figura 4.4) de tal manera que la recepción de la onda

generada sea simétrica a todos los puntos fuentes del arreglo, permite obtener ia

forma de onda de la combinación de fuentes utilizadas por punto de disparo. Un

problema asociado con este método es la dificultad de mantener el hidrófono en su

posición ideal debido a las variaciones en la corriente marina y la velocidad del

barco.

t
Anchor

cable

Calibrated hydrophon*

Figura 4.4 Prueba lejana de campo

La manera mas utilizada actualmente para medir la firma de un arreglo, consiste en

utilizar un sistema telemétrico conectado a un hidrófono fijado a una posición

determinada con una boya (ver figura 4.5). De esta manera se elimina los

problemas causados por el método anterior debido a las variaciones en la

profundidad del hidrófono, pero presenta la desventaja de que la geometría

hidrófono fuente no es fija, y los datos se muestran diferentes en los disparos

debido a ia dirección del arreglo.
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vwlght

Figura 4,5 Técnica de prueba telemétrica

Otro aspecto importante en fuentes marinas impulsivas consiste en garantizar que

todas las fuentes de un arreglo de varios elementos se disparen al mismo tiempo, para

determinar este momento cada cañón tiene un sensor de movimiento construido dentro

•o adyacente a la campana del cañón. El sensor produce una señal eléctrica al instante

del disparo, en una computadora ubicada en la embarcación de registro se observan

los tiempos individuales de disparo de cada cañón y se pueden ajustar retardos

electrónicamente para lograr el tipo de firma requerido para el arreglo.

4.3.2. - Pruebas en vibradores

Las pruebas que se han implementado para verificar el funcionamiento óptimo de un

vibrador pueden ser clasificadas en:

- Pruebas con un instrumento de medición externo

- . Pruebas de similaridad

- Pruebas de polaridad
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4.3.2.1 Pruebas con instrumento de medición externo

Antes de arrancar un proyecto y con una frecuencia por lo menos quincenal, cada

vibrador debe ser revisado por un equipo de prueba computarizado que tiene los

programas necesarios para comparar la "ground forcé" medida con los valores que se

espera obtener, actualmente se utilizan el "G.F.C,S.L" de Mountain System inc. o el

"Forcé meter" de Pelton mostrado en la figura 4.6, estos equipos tienen acelerómetros

externos que deben ser fijados en la masa de reacción y en la plancha para medir ios

valores instantáneos de la "ground forcé".. .

. p-igura 4.6 Forcé meter de Peiton . - .

.La prueba se realiza con el .barrido seleccionado para el proyecto, se elige dentro del

.área de trabajo un terreno que presente las mejores características de acople y

elasticidad. Una vez grabada ía prueba se obtienen curvas que muestran el

comportamiento en el dominio del tiempo y de la frecuencia de ios diferentes valores

de interés, con estos datos los siguientes aspectos son evaluados:

El valor pico de la "ground forcé",- este valor de amplitud debe ser menor que el

límite del "hoid down" para garantizar que no existan desacoples de la piancha.
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- La componente fundamenta! de la "ground forcé" .- Se debe garantizar que los

diferentes valores de amplitud medidos para cada vibrador en todo el rango de

frecuencias de operación no tengan una desviación mayor al 10% de la señal

promedio calculada.

- La fase entre la señal piloto y la componente fundamental del "ground forcé".- Las

diferencias de fase durante todo el barrido no deben exceder el valor límite

establecido, se has estandarizado este valor a ->-/- 5 grados.

- Distorsión armónica.- El valor total calculado de distorsión armónica no debe

exceder un límite establecido, se ha adoptado en la industria sísmica un límite

máximo de 20%. Si las condiciones del terreno no permiten tener valores de

distorsión dentro de límites permisibles, se debe fijar la potencia de salida a un

valor menor.

4.3.2.2 Pruebas de simiiaridad

Permiten un análisis general de todos los vibradores utilizados en un proyecto, existen

dos tipos de pruebas de similaridad, las realizadas por cable al inicio de un

proyecto, mensual o quincenalmente, y las realizadas por radio que posibilitan un

control diario del funcionamiento de los vibradores. Estas pruebas son descritas a

continuación:

- Similaridad por cable.- Los vibradores son conectados al equipo de registro a través

de cajas atenuadoras como la mostrada en la figura 4,7, se graban datos
»

correspondientes a la "ground forcé" de cada uno de los vibradores y la seña! piloto
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para un barrido generado simultáneamente en todos de los vibradores. Debido a

que los datos pasan por los filtros de la circuitería analógico digital de los

instrumentos de adquisición de datos, la señal piloto de referencia debe ser también

filtrada.

CHO. rorrct' muí un
fitri

&s&&®?£m:' • wl-^A+tivw
fiacfe*' i*^».-; H% ?pl. • H^jra^^^®
D^THJBLHIE'D; •-;5íMíLJ¿\RFF\" ÜNIT
LTOH. Go^ Ina; MftdairtÜSA' toe 2SaiV/tt-Accftteióm*Ní

. Figura 4.7 Caja atenuadora para prueba de similaridad

Las señales grabadas pueden ser comparadas unas con otras y con la señal piloto

filtrada para analizar diferencias de fase, utilizando procesos posteriores se puede

conseguir las respuestas de amplitud y .espectro de fase de la componente

fundamental de la "ground forcé", que permiten hacer un análisis similar al

¡mplement'ado con. el equ'po de medición externo, con la diferencia de que se

utilizan los acelerómetros propios de los vibradores. Se pueden obtener también las

curvas producidas por la correlación cruzada de la componente fundamental de la

"ground forcé" y la señal piloto de referencia posibilitando el análisis de la curva de

Klauder.
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Esta prueba permite verificar el tiempo de arranque de cada vibrador, para ello se

comparan la señal de referencia del generador de barridos en el camión de registro

y la señal de barrido de cada uno de los vibradores utilizando un osciloscopio con

memoria, las diferencias de arranque deben ser menores a 0.25 milisegundos.

- Similaridad por radio.- En esta prueba el vibrador transmite vía radio la señal de

similaridad al equipo de grabación, esta señal equivalente a la "ground forcé"

generada por e! vibrador es comparada con la señal piloto no filtrada para analizar

su similaridad, solo un vibrador puede ser analizado a la vez, se debe normalizar el

valor del nivel de la "ground forcé" para evitar saturar los niveles de señales de la

radio.

El análisis visual de estas pruebas solamente resalta problemas en los que un

vibrador esté en muy malas condiciones, se utiliza análisis computerizados de la

misma manera que en el caso de similaridad por cable, aunque los límites de las

especificaciones pueden ser más flexibles.

En el arranque de un proyecto, se pueden realizar simultáneamente una prueba de

similaridad por radio y una prueba externa para garantizar que no existen diferencias

causadas por los equipos de control de calidad.

Una consistente diferencia de fase indica un ajuste inadecuado del tiempo de retardo

-de transmisión por radio, existe en la electrónica de vibradores un parámetro para

corregir este valor.
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4.3.2.3 Pruebas de polaridad

Para verificar que todos los instrumentos asociados a una grabación de datos sísmicos

utilizando vibradores tengan sus convenciones de polaridad dentro de los estándares

SEG, la siguiente secuencia de pruebas debe ser corrida:

- Se reproduce una cinta patrón llamada "Master scribe tape" y se observa que

números negativos gen'eren quiebres negativos en la cámara oscilográfica.

- Golpes leves en la parte superior de los geófonos deben producir pulsos positivos

en la cámara.

- Golpes leves en la parte superior de los acelerómetros de masa y plancha deben

producir pulsos positivos en las trazas correspondientes a la "ground forcé" de la

cámara.

- Verificar que en el primer semiciclo de un barrido creciente, la señal de "ground

forcé" debe mostrar un semiciclo negativo en las trazas de la cámara. A frecuencias

bajas la señal de "ground forcé" es prácticamente igual a la señal de la masa de

' reacción.
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DATOS SÍSMICOS

Para diseñar un proyecto sísmico se debe conocer las .interpretaciones geológicas del

área que.se quiere analizar, para en base a ello elegir ios adecuados parámetros que

van a ser utilizados en las técnicas de procesamiento. Con estos datos se elige la

geometría dé distribución de los equipos a utilizarse en el área y los parámetros con

los que se programarán Jos instrumentos.

Existen algunas técnicas de diseño de, proyectos de adquisición de datos sísmicos, las

cuales varían de. acuerdo a los datos que. se disponga y a las necesidades, .de

irhpiementación. Para la técnica explicada en el presente, capítulo se ha considerado

separar el diseño según criterios geométricos e instrumentales, los primeros

especifican los aspectos: que definen |a ubicación de los puntos receptores y fuentes,

los criterios instrumentales permiten especificar los"sensores, equipos de adquisición y

fuentes generadoras a ser utilizados en ei proyecto, ; . ' ,

Si hacemos un corte vertical-a través de la sección geológica, según se aprecia en la

figura 5,1, la sección está representada por el plano inclinado, la. dirección donde ías

unidades geológicas son horizontales a la capa es conocida, como la dirección "strike".

La sección geológica perpendicular a esta dirección es cortada en dirección "dip", su

ángulo de la sección con el plano horizontal es el representado por 0.
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dirección STRÍKE
Línea B

dirección DIP

Línea A

Figura 5.1 Direcciones DIP y Strike

La orientación de las líneas y el espaciamiento entre ellas depende del tamaño y la

dirección de la estructura a ser interpretada. En la figura 5.2 tenemos el caso de la

línea A tendida en dirección del DIP, y la línea B tendida en la dirección Strike, se

observa que el dato puede ser corregido por técnicas avanzadas de procesamiento por

migración de la señal únicamente en el caso de la línea A, por ello se deben regar las

líneas de tendido en la dirección DIP. En caso de no tener información sobre la

dirección del DIP y el Strike se deben utilizar grillas uniformes.

Determinar la posición exacta de los receptores y los puntos emisores es de primordial

importancia tanto en sísmica de tierra como en la marina. En tierra se pueden dejar

marcas permanentes que identifiquen ciertos puntos del proyecto, en mar se deben

tomar mediciones al momento de adquisición de datos. Actualmente se utilizan

técnicas de posicionamientos satelitales GPS con correcciones diferenciales.
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Línea A Línea 8

Aníes de

.migración

NDespués
de migracio'n

\ D,
\

Antes de
migracion-

. —

Despue's
de migracio'n

I ',71 Rrror

Figura 5.2 Corrección de errores por migración

Estructuras complejas, tales como trampas pequeñas de hidrocarburos, demandan

mejores técnicas sísmicas, que requieren mayores resoluciones, esto incluye mejores

resoluciones laterales y verticales. Resoluciones .laterales altas demandan una

planificación previa con distancia más cortas entre receptores y. fuentes, mientras que

mejores resoluciones verticales requieren un muestreo más frecuente de la señal en

su proceso de adquisicion.de datos a ser digitalizados.

El contenido de frecuencia de una señal sísmica reflejada limita la resolución vertical,

con mayor ancho de banda se obtienen en el proceso de apilamiento final mejores

imágenes de las capas geológicas, también ayudan a la-interpretación litológica que

depende del detalíado.conocimiénto de la amplitud y fase de los eventos reflexivos.

Antes de empezar una operación de prospección sísmica debe realizarse una revisión

de la geología local, para basándose en ello definir objetivos tales como la

profundidad de las capas geológicas de interés, la máxima área necesaria de

cobertura, y el nivel de resolución requerido para una interpretación adecuada de los

datos. Posibles prospecciones sísmicas anteriores pueden servir como guía.
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conociéndose si los parámetros utilizados fueron los adecuados para los objetivos

deseados.

Los siguientes ítems están íntimamente ligados a la profundidad y naturaleza de los

reflectores:

1) La fuente de energía debe tener la potencia y el rango de frecuencia adecuados

para la obtención de los reflectores deseados, si la fuente es demasiado fuerte, el

rango dinámico de los instrumentos de grabación puede ser saturado arruinando la

calidad del dato, si es muy débil fa relación señal ruido es pequeña y el objetivo

será igualmente pobre.

2) Debe existir un fold adecuado para mantener una relación señal ruido tal, que

permita a los geofísicos realizar interpretaciones correctas.

3) La geometría receptora /fuentes debe tener posícionamientos adecuados con

grandes .offsets para optimizar, cálculos de velocidades y atenuaciones de

múltiples. • . - . . .

Los parámetros á ser elegidos deben ser-suficientes para que con ellos en un centro

de proceso se pueda crear una imagen adecuada de las estructuras geológicas de

interés. Además, los costos de la operación y el tiempo a ser ejecutada deben ser-

adecuados para el cliente y el contratista.
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Aún con todas las técnicas actualmente desarrolladas para procesamiento e

interpretación de datos, soluciones formales a las ecuaciones de ondas elásticas

requieren consideraciones matemáticas muy complicadas. Ejemplos de campo son

usualmente tan complejos que solamente se encuentran soluciones aproximadas.

Para proceder con el análisis-e! modelo de campo se simplifica a asumir capas

paralelas, estipulando solo un tipo de onda y adoptando un tipo interactivo de solución

computerizada.

5.1 CRITERIOS GEOMÉTRICOS

En esta sección se analizarán los aspectos de diseño que definen la ubicación física

de los sensores y puntos fuentes en el área a ser analizada.

Históricamente, los proyectos.2-D fueron e! principal método para imaginar la geología

del subsuelo, proyectos 3-D más costosos eran utilizados únicamente cuando se

requería una detallada información geológica durante el desarrollo del reservorio. Este

.criterio cambió debido a que la sísmica 2-D no provee una imagen exacta de la

subsuperficie terrestre y por que las capas de análisis son tridimensionales.

Otra ventaja que presenta la sísmica 3D es que una vez procesados los datos se

puede obtener información interpolada de líneas 2D en cualquier dirección.

5.1.1 Arreglo de líneas receptoras y fuentes

Dentro de área global a ser cubierto por un proyecto sísmico se definen los siguientes

términos mostrados en la figura 5.3
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- Líneas receptoras.- Son las líneas formadas por los puntos receptores o los

arreglos de ristras.

- Líneas de fuente.- Son las formadas por los puntos fuente, no siempre su

distribución es lineal.

- Salvo.- Puntos de disparo que tienen un "spread" común.

- Spread.- Es el área de puntos receptores en las que se espera recibir información

de un disparo. Se la específica en número de líneas y cantidades receptoras por

línea.

- Swath.- Área cubierta por los "spread" que tienen líneas comunes de recepción.

Spread

Línea de receptores

Salvo'
• Swath

Linea de fuentes

Proyecto 3D

Figura 5.3 Términos usados en prospección sísmica
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En. adquisición de datos 2D las líneas de recepción coinciden con las líneas de

disparo, y las posibles variantes están en la secuencia de disparo, si se trabaja

siempre con tendidos simétricos o si se empieza a grabar disparando con un tendido

asimétrico al inicio de la línea. La longitud y dirección de las líneas de recepción

dependen del tamaño y la orientación de la estructura a ser interpretada, si se tiene

información geológica se tratará de ubicar al menos-una de las líneas receptoras en la

dirección DIP.

Una manera simple de determinar el: tamaño del proyecto está dada por la siguiente

relación: ;

Total de Kilómetros a registrar = Área
1 1

Separación entre lineas DIP Separación entre lineas Strike

Un método para establecer la separación de líneas en proyectos 2-D consiste en

determinar inicialmente el tamaño mínimo del reservorio considerado económicamente

producible, esto establece el .área a ser explorada. Si consideramos al" campo

productivo como circular, se conoce el radio del objetivo mínimo no. requerido. Al

menos tres líneas, receptoras son requeridas para delinear los dos lados y el centro

del objetivo, por lo que el espaciamiento entre líneas no debe.ser mayor que el radio

del objetivo calculado. Las líneas que atan y. permiten una mayor resolución del

proyecto pueden tener dos veces este .espaciamiento.

Si los objetivos son alargados, las líneas mas utilizadas para propósitos de

interpretación son las perpendiculares a la dirección de la longitud mayor del objetivo.

En este caso la máxima longitud de separación entre líneas será ía mitad de la

longitud del objetivo en su dirección más alargada.
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N

Acimut

Receptor

Fuente

Offset

Figura 5.4 Offset y Acimut

En Sísmica Marina 3D se utilizan únicamente líneas paralelas como receptoras de

datos, estas líneas son remolcadas por una sola nave, las corrientes con componente

en dirección cruzada a la dirección del barco introducen un error en la ubicación de la

posición CMP, aunque con aplicaciones de mejores tecnologías en los remolques y

posicionamíento satelital se. obtiene una serie de datos llamadas "red de

posicionamiento" de donde se computa la posición exacta de todas las fuentes,

receptoras y CMP'S. Aunque la precisión del posicionamiento depende del tamaño

del bin, una práctica común de la industria en tener un error promedio posicional de 5

metros o .menos, " . ' •

Se conoce como, acimut la-dírección de la recta que une la fuente con ei punto

receptor y offset es la distancia de separación entre los puntos fuente y receptor,

estos conceptos se ilustran gráficamente en la figura 5.4.

En sísmica 3D de tierra se puede tener una gama de configuraciones fuentes /

receptoras. Idealmente se desea tener un grupo de datos conteniendo todos los

acimut cuando es factible (porque sí los acimut vienen de todas las direcciones el dato
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es realmente tridimensional). Para hacer esto adecuadamente las líneas fuentes

receptoras deben ser posicionadas con ángulos adecuados entre ellas, como se

muestra en la figura 5.5 en la configuración conocida como arreglo cruzado en donde

las líneas de disparo son perpendiculares a las de recepción, y se tienen todos los

acimut posibles.

Líneas de disparo

receptoras

H- _L

X X . X
x x x

H I I I 1 : 1 . 1 - 1 I I I 1 I I N I 1 I U i i I M
Líneas V"" . : x x

x x

X X X
X X X

X X X

Figura.5.5 Configuración arreglo cruzado

Otro tipo de configuración de líneas receptoras fuentes, es la grabación swath, que

utiliza líneas receptoras paralelas y las fuentes ubicadas en ía misma dirección de las

líneas, en este tipo de arreglo el acimut es mínimo, pero se favorece la cancelación

de ruido, especialmente el causado ppref "Ground rol!".

La/tendencia actual de la~Sísmica de tierra es realizar proyectos 3D con orientación

ambiental en donde los puntos de recepción y fuente no son ubicados en líneas rectas

sino en las posiciones más accesibles por carreteros o senderos antiguos. Las

desviaciones de su posición original son registradas y corregidas por los centros de

proceso actuales, aunque se tiene una falta de un Fold continuo y bins de acimut

variables. .
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Cuando se planifica un proyecto para generar un volumen de datos sísmicos

consistentes de trazas CMP se debe considerar que sobre el área original hay que

diseñar una cobertura adicional a los límites del 3D para asegurar que el objetivo

tenga la cobertura de Fold deseada. Además, se debe impiementar una cobertura

adicional para posibilitar la corrección por migración de los datos recolectados.

Si se esperan tener reflexiones .de objetivos profundos, para garantizar su migración

correcta se debe añadir una substancial área adicional al proyecto, ia cual debe ser

considerada en el aspecto técnico económico de su implementación.

5.1.2 Arreglos de receptores

Arreglos convencionales de geófonos son aquellos en los .que se tienen todos los

elementos en ía misma línea de recepción. Cualquier otro tipo de arreglo es

considerado no convencional.

El arreglo convencional se lo utiliza para atenuar ruidos producidos por la fuente sin

alterar la información de la onda sísmica. Actualmente/con equipos de grabación de

24 bits, el centro de proceso es el encargado de cancelar este ruido superficial.

Según se analizó en el capítulo 1, en la mayoría de los casos las ondas P tienen

velocidades que van desde 300 a 7000 m/seg entre 6 y 150 Hz, mientras que las

ondas superficiales de "ground roll" tienen velocidades típicas de 300 a 600 m/seg y

rangos de frecuencia de 4 a 20 Hz. La eficiencia del arreglo de geófonos se basa en la
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diferencia entre las longitudes de onda de las ondas superficiales y las ondas

reflejadas.

La atenuación de ruidos en el campo es preferible porque la alta amplitud del ruido

coherente puede no permitir que señales reflexivas de baja amplitud sean receptadas.

El ruido aleatorio no tiene esta propiedad pero puede observarse simplemente en la

grabación sísmica como valores ocasionales de alta amplitud. Este ruido puede

atenuarse simplemente espaciando los diferentes sensores de una ristra lo

suficientemente alejados para no tener correlación entre e! ruido detectado por estos

elementos, el factor de reduccion.de ruido es "/ñ~ donde n es el número de elementos

de la ristra. •

Para la atenuación de. ruido coherente, el tamaño, el espaciamiento, los pesos

(variación de cantidad de elementos en diferentes posiciones del arreglo) y la

orientación del arreglo deben ser considerados. Con el "Ground rol!" el tren de ruido

viaja horizontalmente desde el punto de disparo con distintas características de

velocidad, longitud de onda y frecuencia: . .

Mientras el "Ground roli" viaja a través de la superficie horizontal, el movimiento de la

partícula es elíptico en el plano, vertical que contiene-la dirección de propagación,

como consecuencia de ello los geófonos vibran verticalme.nte. Los geófonos pueden

ser arreglados de tal manera que su señal sumada en un arreglo cancele la

componente vertical de la onda superficial mientras suma la componente vertical de

las reflexiones.
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Consideremos una onda horizontal simple (ver figura 5.6), con dos receptoras

cercanas, mientras la onda horizontal se mueve pasa por los dos receptores, sí ellos

están separados la mitad de la longitud de onda, la aportación total de salida de esta

onda será de cero, mientras ondas reflejadas verticalmente son sumadas.

Dirección de propagación

Onda Horizontal

i\ \a Vertical

Figura 5.6 Atenuación de ruido coherente

Analicemos el.caso del ejemplo de la figura 5.7 donde se tiene un evento reflexivo

representado por A y B. es el efecto del "ground roll" para calcular el espaciamiento

necesario para atenuar el efecto de la onda superficial se debe seguir los siguientes

pasos: • . . ; ' . ' . / • • ' ;•".. . ' - " • " - . . ' • • ' . • - ' ' ' • • .

Seleccionar un grupo de trazas que tienen una muestra representativa promedio

de las ondas a ser atenuadas y calcular su periodo, para el ejemplo de la figura se

tiene que el tiempo que toma la onda del evento B para llegar a dos valles

sucesivos es: .

T= ta-ti =¿0.22-0.15 =0.07 segundos

de donde ;f = 1/T = 1 / 0.07 = 14.3 Hz
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Para haliar la velocidad aparente de la onda se toman dos puntos comunes en

trazas sucesivas, para el ejemplo tomemos los picos a los tiempos t3 y t4, se tiene

que:

ts = 0.19 a 25 metros del punto de disparo

t4 = 0.29 a 50 metros del punto de disparo

la velocidad de la onda es:

v = Ax / At = (50 - 25) / (0.29 - 0.19) = 25 / 0.1 = 250 metros / segundos

Se calcula la longitud de onda del evento B, para el ejemplo:

A,= v/f = 250/14.3 = 17.5 metros

Si se utilizan dos geófonos para el presente ejemplo la separación entre sensores

deberá ser de X / 2 , 8.7 metros.

tiempo (segundos)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Offset (metros)

Figura 5.7 Ejemplo de atenuación de "ground roll"
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Los arreglos no siempre trabajan óptimamente debido a variaciones de elevación del

terreno, de la capa no consolidada y de problemas de acoplamiento de los sensores.

Sin embargo,, su aplicación, aunque reduzca este ruido coherente solo en forma

marginal permite un incremento de la calidad del dato registrado.

Los arreglos mas comúnmente ¡mplementados son los siguientes:

- Uniforme.- Cuando los sensores son ubicados simétricamente alrededor del punto

de recepción alineados con la línea de recepción. La distancia de separación entre

los sensores implica un compromiso de diseño, porque aunque arreglos mas

separados presentan una buena atenuación de ruido horizontal, también atenúa

. • reflexiones de alta frecuencia.

- Arreglos de pesos.- Consiste en ubicar geófonos de forma que se reciba más

amplitud de la señal en ciertos .puntos del arreglo, por ejemplo, que el geófono

central reciba una salida doble de amplitud que ios otros. Esto se realiza ubicando

más de un sensor por carcaza o. variando dentro de ciertos límites permisibles la

resistencia de amortiguamiento. Este método es utilizado para atenuar valores

. específicos da número de onda. . .. ,

.— Arreglos geométricos.- Se pueden tener otros tipos de arreglos que pueden ser

uniformes, pero no alineados con la línea de recepción, el ángulo de desviación de

este arreglo se varía tratando de ubicar la posición mas adecuada que disminuya

el efecto del "ground rol!".
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Existen también arreglos circulares o que toman varias figuras geométricas

alrededor de! punto de recepción, son utilizados en casos especiales de

adquisición de datos, pero su uso es limitado debido a que se encarece la

operación de campo por la dificultad del plantado de las ristras.

- Arreglos tridimensionales.- Son aquellos que utilizan geófonos especiales que

..permiten registrar información adiciona! en los ejes horizontales. Para ello se

ubican en arreglos uniformes geófonos de tres componentes que tienen elementos

montados en los tres ejes (X, Y i Z), la ventaja de recolectar información de las

componentes horizontales radica en que permite un mejor análisis de las ondas S

presentes en. todo fenómeno de transmisión de ondas sísmicas.

Esta operación se realiza únicamente en proyectos 3D y es muy costosa, porque

implica la implementación de 3 operaciones de recolección de datos

simultáneamente. Para el plantado de estos geófonos se necesita asegurar que su

posicionamiento horizontal es el adecuado y se utilizan niveladores especiales

: incluidos en la carcaza, además se necesitan brújulas que permitan la orientación

adecuada del sensor, . . -

5.1.3 Espaciamiento entre estaciones receptoras

El espaciamiento entre estaciones receptoras debe ser tal que permita un adecuado

muestreo espacial, .una interpretación errónea puede ocurrir cuando las estaciones

receptoras estén tan alejadas que exista ambigüedad en la orientación angular de un

frente de ondas. .
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Se conoce como término de "falla de espaciamiento" (spatial aliasing) a la falsa

interpretación de un evento por una excesiva separación de los puntos de recepción

de ondas sísmicas. La distancia límite en que las estaciones de recepción deben ser

separadas para evitar este fenómeno es una función de la velocidad de! reflector, su

frecuencia y el ángulo de inclinación de la falla.

Superficie

Reflector

. • ' - . . - Figura 5 , 8 Grabación d e D i p

El "aliasing" comienza cuando la onda recibida en A llega media longitud de onda

después que en B y. continúa .a frecuencias mayores. Analicemos la figura. 5.8 en la

que los receptores A y B están separados por 5x y las ondas, arriban a los puntos A y

B separados por medía longitud de onda, distancia a la que llamaremos 5z donde 5z =•

X/2, siendo.X, el valor de la longitud de onda. . .

Se tiene que;

.6z - v
I

Sx f
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De donde;

5z % y

Sen0 2 Sene 2f Sen9

Donde v es fa velocidad de la.propagación de la onda en el medio, si las estaciones

estuvieran separadas por este valor de 5x o un valor de distancia mayor, los eventos

de velocidad v, con un ángulo dip 0, para una onda de frecuencia f estarían en
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De donde:

5z ' _ 3. Y

Sen9 2Sea8 2 f S e n 8

Donde v es la velocidad de la propagación de la onda en el medio, si las estaciones

estuvieran separadas por este valor de 5x o un valor de distancia mayor, los eventos

de velocidad v, con un ángulo dip 0, para una onda de frecuencia f estarían en

condición de falla de espacíamiento.

Para evitar problemas se suele tomar la mitad de esta distancia en las condiciones

más críticas del proyecto, así:

6x max =
4 fmax Sen9 mai

Donde: 5 max es la máxima separación permisible entre receptores

v es la velocidad promedio de propagación de ondas

f max es la.máxima frecuencia esperada

9 max es el máximo ángulo de inclinación de la falla.

En proyectos 3D estas limitaciones deben, ser, consideradas para definir el espacio

entre.receptores dentro de una línea y entre las líneas receptoras.

En un ejemplo para el cual se espera que el horizonte objetivo tenga una velocidad de

3.000 m/seg., el ángulo de inclinación de la falla 0 (Dip esperado) = 10° máximo, y ia

frecuencia máxima de interés de la.onda arribada sea de 60 Hz se tiene que:
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Sx tnax - • m = ?2 metros
4x60xSen10

Para 0 = 15 5x max - 50 mts.

0 = 5 5x max = 143 mts.

En Sísmica Marina un espaciamiento de 50 metros es considerado un proyecto de afta

densidad y uñó de 143 metros es un proyecto de reconocimiento de un área no

-explorada. .

En Sísmica de Tierra el costo elevado'de tener líneas de recepción cercanas hace

que el factor económico pese más a la hora de diseñar el proyecto que e! hecho de

obtener datos óptimamente muestreados. La separación típica de líneas en sísmica

3D de tierra va de 200 a 400 metros, aunque ia distancia entre receptores dentro de

las líneas se mantiene dentro de límites permisibles.

5.1.4 Espaciamiento entre fuentes

En sistemas 2D con disparos.alineados con ia línea de recepción, la distancia entre

pun'tos de emisión, está ligada con ia cantidad de Fold que se. quiere lograr en ei

diseño, a mayor distancia de separación menor será el Foid y por lo tanto menor la

resolución dejos reflectores procesados.

En Sísmica 3D la selección de los puntos fuentes depende del tamaño del "CMP bin"

seleccionado y deí acimut y offset deseados por la aportación de trazas en los CMP.
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Idealmente cada bin debe tener una mínima cantidad de Fold, un rango de offsets y

un rango de acimut. Mientras mantener una cantidad mínima de Fold no constituye un

problema en sísmica marina, en sísmica terrestre es difícil mantenerlo, pues no

siempre se puede registrar todos los puntos planificados debido a obstáculos

superficiales o dificultades de acceso ai área planificada.

Para sísmica marina no se puede tener una óptima aportación de offsets porque la

distancia relativa entre fuente y sensores no es siempre la misma debido al

movimiento del barco por las corrientes causando que ciertos valores caigan en bins

adyacentes. •

Lograr un rango completo de acimut es lo más difícil de lograr en 3D marinos porque

.la configuración de grabación es principalmente óff-end (se dispara en un extremo del

tendido). En operaciones de tierra.con un arreglo perfectamente simétrico se "puede

obtener un rango total de acimut, moviendo.ios puntos fuentes en las ubicaciones

necesarias. • , : . . . - • . . - ' - .

En la figura ;5.9 se muestran, gráficos típicos de acimut, versus. rangos de offset,

diagramas típicos que suelen ser construidos antes de empezar un proyecto sísmico

3D de tierra, En la figura 5.9A el rango de acimut está homogéneamente distribuido en

diferentes distancias de offsets (cercanos, medios y lejanos) para un CMP bin, esto es

considerado ideal. La figura 5,6B presenta un rango acimut/offset no deseable en

sísmica de tierra y se deben tomar decisiones, que permitan una mejor ubicación de

los puntos emisores que mejoren este rango.
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En Sísmica Marina estos gráficos no son utilizados, en zonas de transición en los que

el cable receptor está ubicado en el lecho marino se pueden generar puntos de fuente

adecuados moviendo la nave que tiene los cañones de disparo alrededor del cable

estacionario.

A B
360

Acimut

360

Acimut

Cercanos Lejanos

Rango de offset

Cercanos .'. Lejanos

• Rango'de offset

Figura 5,9 Diagramas de acimut vs offset

5.2 CRITERIOS INSTRUMENTALES DE DISEÑO -.

En esta sección analizaremos los diferentes criterios utilizados en la selección de

instrumentos y parámetros tanto de los receptores y equipos de adquisición de datos

como de las fuentes de generación de ondas sísmicas,

5.2.1.-Selección de receptores

La selección de una ristra de geófonos a ser utilizada en un proyecto de sísmica de

tierra se la realiza definiendo, el tipo, de sensor, el tipo de encapsulado, la distancia

entre sensores, el número de unidades en serie y paralelo, el tipo de conector al cable

y ta fecha de elaboración. ~
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Los geófonos son diseñados para entregar un valor de voltaje sobre un rango de

frecuencia de las ondas sísmicas recibidas. Generalmente pueden ser considerados

como filtros pasabanda, en los que la frecuencia de resonancia es la frecuencia

mínima a ser detectada y la frecuencia máxima válida es la frecuencia espuria.

Los aspectos principales que definen la selección del tipo sensor son;

- La frecuencia de resonancia, la cual es seleccionada por el mínimo valor de

frecuencia que se requiere registrar en los datos sísmicos a ser grabados. Este

valor de baja frecuencia depende de la profundidad de la capa más profunda de

interés, los objetivos más profundos son alcanzados por señales de bajas

frecuencias. :

- La resistencia en paralelo es generalmente definida para tener un factor de

amortiguamiento total, de 0.7, con el cual se obtiene una respuesta de amplitud

. plana en un rango de frecuencia de operación que va desde fO hasta e! valor de la

frecuencia espuria. .

- "El tipo de encapsuladp es definido por las condiciones ambientales del sitio de

trabajo, existen ristras de tierra y de pantano según observamos en la figura 5.10,

las ristras de tierra tienen un pico en la parte inferior que posibilitan su plantado

firme en la superficie de la tierra con leves golpes en su parte superior. Las de

pantano deben ser completamente sepultados con plantadores adecuados que la

. ubiquen en profundidades que van de 1 a 5 metros dependiendo de lo fangoso del

terreno de trabajo para evitar su deslizamiento lateral.
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En ios sensores actuales ias especificaciones en distorsión, dimensiones y

condiciones ambientales de trabajo son similares, por lo que no afectan el criterio

de decisión de los elementos.

La distancia del cableado entre sensores debe ser 30% mayor que la distancia

entre puntos del arreglo de ristras por estación receptora, este factor garantiza que

las ristras utilizadas puedan trabajaren terrenos inclinados.

Para decidir la configuración serie paralelo, debemos tomar en cuenta que la

industria de fabricación de ristras ha estandarizado ei ensamblaje en grupos de

seis elementos en serie, aunque otros valores pueden ser utilizados para arreglos

especiales de sensores. La cantidad de grupos en paralelo depende de cuan fuerte

sea la relación señal ruido que arribe a ios sensores mas alejados, si la señal es

.muy débil y es económicamente factible se utilizan dos o más arreglos en paralelo.

El tipo de conector debe ser perfectamente acoplable al -cable o la unidad

telemétrica de toma.de datos, se prefiere conectares herméticos que no permitan

el ingreso de humedad'.a Los contactos eléctricos. . ! - ; - \ .

Ei último, aspecto, .que está siendo: cada vez mas .exigido por parte de los

contratistas, es que la edad de la ristra no supere determinada cantidad de anos

(generalmente tres), pues debido a las condiciones rígidas de trabajo, . las

carcazas, sensores y conectares se vuelven permeables a ia humedad del medio y
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su porcentaje de error en los puntos de prueba supera el 10% de fallas en una

base mensual.

En ocasiones la amplitud de "ground roll" de baja frecuencia es suficientemente alta

para saturar la salida de los geófonos, cuando eso sucede, se puede decidir cambiar

los sensores por unos menos sensibles o con una frecuencia natural superior a la

frecuencia del "ground roll".

Cualquier solución compromete la habilidad de los geófonos de detectar señales de

reflexión de baja amplitud y baja frecuencia. Desarrollando pruebas con diferente

tipos de geófonos se puede seleccionar los mas adecuados a ser utilizados en un

área determinada. . Los mas utilizados, actualmente son los de frecuencia de

resonancia d e . 1 OHz, , ; - . • " '

Cable

Carcaza de tierra

.Carcaza de pantano

Figura 5.10 Tipos de carcazas
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5.2.2 Selección de parámetros de instrumentación

Los parámetros que de alguna, manera afectan a! dato grabado son el número de bits

de la conversión AD, los filtros utilizados, la frecuencia de muestreo y la duración del

tiempo de grabación (longitud de registro).

Los otros parámetros al igual que en los geófonos permiten garantizar que no se

añada ruido o distorsión por ios equipos de registro, .pero no existen grandes

diferencias entre los valores de los diferentes, instrumentos existentes en el mercado

5.2.2.1 Conversión A/D

El número de. bits de. la conversión A/D indica las diferentes cantidades en las que

puede ser convertida una señal analógica, esto define el rango dinámico útil en el

sistema. En proyectos 2D de hasta 240 canales un rango dinámico de 72 o 90 dB es

aceptable, pero en proyectos 3D actuales con opciones de registrar hasta 4000

canales simultáneamente, se necesita una mayor cantidad de bits para posibilitar la
'[•
- recuperación de los datos, correspondientes a los sensores mas alejados de los,

'puntos de disparo. . ; . . ••'..'-. . . . ' • • • . _ ' ..

Se ha vuelto, prácticamente un estándar de la industria eí uso de conversores Sigma-

Delta de 24 bits con un rango dinámico mayor a 100 dB. .. ;

5.2.2.2 Frecuencia de muestreo

Los intervalos de muestreo en la instrumentación sísmica son de 0.25, 0.5, 1, 2, 4

ú 8 milisegundos, el valor a ser elegido depende de la resolución vertical deseada.
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Además, mientras menor sea el intervalo de muestreo se tiene un mayor rango de

frecuencias disponible en el equipo de grabación.

Se suele utilizar un menor tiempo de muestreo para analizar reflectores cercanos a la

superficie con una densidad de datos que permite analizar estructuras muy próximas

entre sí.

Para objetivos profundos se utiliza tiempos de muestreo de hasta 4 milisegundos,

aunque la tendencia actual del mercado tiende, a estandarizar el intervalo de muestreo

a 2 mílisegundos, valor que representa un buen compromiso de diseño entre datos de

reflectores superficiales y profundos.

5.2;2.3. Rango de frecuencia del dato grabado

El espectro-de potencia (contenido de frecuencias típicas) de una señal sísmica

detectada, se muestra en la figura 5.11, en donde se observa que la potencia de la

señal decae significativamente para señales de frecuencias mayores a 70 Hz,

Actualmente con fuentes que pueden entregar un mayor rango de frecuencias y

sensores con frecuencias espurias mayores sé puede ampliar el rango de frecuencias

de las ondas sísmicas recibidas. . :
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Potencia
nornalizada

10 20 30 .40 50

Frecuencia (Hz)

60 70 SO

Figura 5.11 Espectro de potencia de una seña! sísmica

La selección de un filtro de corte bajos, en el sistema, aunque ayuda en la disminución

del efecto del "ground rol!", no tiene un uso aceptado pues limita los valores de baja

frecuencia recibidos desde los reflectores;

Un criterio antiguamente establecido para la utilización de ciertos filtros corta altos era

que posibilitaban la eliminación del ruido causados por fuertes vientos con contenidos

de frecuencias altos, actualmente para la selección de este filtro se suele elegir la

opción de mayor valor disponible en los instrumentos, ampliando así nuestra

recepción a todo el. rango de frecuencias permisibles en los equipos de adquisición de

datos sísmicos, ios ruidos de alta frecuencia son eliminados en procesamientos

posteriores.

Existen en ciertos instrumentos filtros adicionales de rechazo de ciertas frecuencias,

los cuales no prestan actualmente ninguna utilidad que no pueda ser mejorada en un

proceso posterior de análisis de datos.
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5.2.2.4 Longitud de registro

La selección de este parámetro depende de la velocidad promedio de las ondas

sísmicas y la profundidad de las capas de interés. Para su evaluación es necesario

conocer el tipo de geometría que se vaya a utilizar en el proyecto, pues debe

calcularse la distancia que debe recorrer la onda desde el punto emisor hasta los

reflectores más profundos y de ahí a la superficie. Es recomendable añadir un 50% al

' ' - ' • - •
valor de tiempo obtenido para no tener los reflectores al final de los registros.

En caso de vibradores se debe considerar adicionar ef tiempo de escucha necesario

para que arribe la onda completa desde los últimos reflectores.

5.2,3 Selección de equipo de registro

Se debe realizar un análisis del área de trabajo para conocer la accesibilidad a los
. • - . . - • , : . - . •- : ' . - . - . ; • - -

diferentes puntos de operación,- en caso de áreas montañosas y. sin vegetación

• elevada, sería recomendable utilizar,equipos de sistemas telemétricos de radios. En

áreas con alta vegetación es necesario trabajar con equipos telemétricos por cable.

Si el trabajo va a ser realizado en selvas sin accesos será .más útil tener un equipo

modular, fácilmente desmontable, que pueda trabaja^ bajo condiciones rígidas de

humedad y temperatura.

Existen equipos que pueden trabajar en todo tipo.de terreno, la tendencia actual del

mercado es minimizarlos instrumentos de adquisición haciéndolos portátiles y hábiles
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para trabajar en cualquier ambiente, con programas computarizados que permitan

implementaren el campo los posibles requerimientos del contratista.

El equipo a ser seleccionado debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe ser capaz de grabar el número de canales requerido y el número de líneas

consideradas para el proyecto, con capacidad de revisar equipo en avance para

obtener una buena producción diaria. Sí se utilizan equipos telemétricos se debe

. disponer de la cantidad adecuada de unidades que permitan el desarrollo de la

operación.

- La cantidad de memoria disponible .en los instrumentos . deberá posibilitar Ja

grabación del tiempo necesario para que arriben a los sensores ios datos

provenientes de las reflexiones de interés más lejano. Cuando se trabaja con
" • • " • ' " " • • " ; . ' ' " , • ' - - ' . ' '

Vibradores se debe considerar el. tiempo adicional de escucha (listen time)

necesario para correlar apropiadamente ei dato obtenido.

- Los instrumentos deben permitir realizar las pruebas necesarias para garantizar la

buena operación de sus .diferentes componentes, es preferible que tengan una

fuente interna de baja distorsión .que'facilite, la implementación de pruebas en el

, área de trabajo. .

- El control de calidad que se realiza previo a la grabación de datos, debe permitir

reconocer con facilidad trazas ruidosas, geófonos mal plantados y equipos

telemétricos defectuosos, por lo que debe tener mensajes de error que alerten al

218



Capítulo V

observador de cualquier tipo de problemas que ocurran con el tendido y el equipo

telemétrico. Un Osciloscopio puede ser utilizado para monitorear el estado de las

líneas de recepción antes de realizar el disparo.

Se debe tener la posibilidad de reproducir monitores de campo que permitan un

análisis global de todos los datos grabados, los ruidos coherentes no son

observables en el osciloscopio.

Dentro del instrumental se deben tener equipos portátiles que permitan revisar las

líneas receptoras .sin tener que conectar el equipo principal de registro, con ello la

operación se vuelve más eficiente y disminuye el tiempo perdido por revisión de

problemas de línea. ,

Se debe poder revisar los. datos después .de grabados, con monitores de campo

que permitan evaluar si la grabación dé datos es correcta. .

Debe existir .un sistema, que permita generar informes diarios de los datos

adquiridos , así como también¡ de todo posible problema detectado en el transcurso

de la operación., . .

Los equipos de grabación de cinta de alta densidad son preferidos, es aconsejable

tener mas de una unidad dé grabación en el camión de registro, con ello se

posibilita el tener un original y copia que sería útil en caso de problemas. Además,

un equipo extra permite tener grabación continua, pues mientras una cinta está
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*
rebobinando la otra trabaja normalmente, esta operación es útil en trabajo con

vibradores.

5.2.4 Selección de tipo de fuente

Tanto en sísmica de tierra como en marina los parámetros de fuente más importantes

a ser considerados son la potencia de la fuente y el ancho de banda que se pretende

utilizar. La fuente debe producir suficiente energía sobre un rango de frecuencias

para permitir que las reflexiones provenientes de los objetivos buscados sean

detectadas y resueltas.

Algunas veces ei ruido producido o las características de atenuación que una

determinada área da a una fuente son importantes en su selección, por ejemplo en

una región particular solamente frecuencias menores a 35Hz penetraban los objetivos,

por lo que no era deseable tener una fuente rica en frecuencias mayores, pues lo que

se lograría con ella será contribuir al ruido generado por la fuente.

Otras características de fuentes que son importantes son ía envolvente de ía onda,

costos, exactitud, impacto ambiental y su disponibilidad y manejo.

A continuación describiremos los criterios de selección de fuente para, sísmica de

tierra y marina; . . .

5.2.4.1 En Sísmica de Tierra .

La selección de la fuente más adecuada depende del área de trabajo, sí el área es

plana y con baja vegetación como en áreas desérticas y en los llanos el uso de
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vibradores es la solución más económica posible, en áreas sin accesos o en las que

grandes maquinarias crearían problemas ambientales se utiliza dinamita.

- Fuente explosiva .-

Al utilizar dinamita en sísmica de tierra existen algunas variables que requieren

atención y optimizacíón en el sitio específico de trabajo, por ejemplo el espectro de

frecuencia de una carga explosiva esta relacionada con el tamaño de la carga,

generalmente cargas menores producen pulsos más agudos y con mayor

contenido de frecuencias. '

r

Un arreglo de varias:cárgas pequeñas produce amplitudes mucho más altas y

elevadas frecuencias que una sola-carga grande, por ejemplo, en la figura 5.12
" • • ' - . ' . • . i

dos cargas pequeñas (dé 1/8 de masa) .producen una misma amplitud que una

soia carga (de una unidad.de masa) cuatrc^veces mayor.

, 1.0

Amplitud

normalizada
0.5-

Pulso para carga de una
unidad de masa

Amplitud

normalizada

1.0 -

0.5-

y¡f^: ; - - ^ . - tiempo' (mseg)

Pulso para carga de 1/8
de masa -

tiempo (mseg)
10 20

Figura 5.12 Ejemplos de cargas de explosivos
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• A! inicio de un proyecto sísmico de tierra con dinamita deben realizarse pruebas

que permitan la determinación de la profundidad de carga más económicamente

factible, que disminuya el efecto del "ground roll" causado por la capa no

.consolidada.

Además, a-la profundidad decidida no se deben tener pérdidas de energía de alta

frecuencia y debe permitir un buen acoplamiento de la energía entregada por la

dinamita al terreno.

Una vez definida la profundidad de perforación se varía la cantidad de carga

buscando aquella necesaria para iluminar adecuadamente los reflectores de

interés. .. : .

Los equipos de disparo a ser utilizados deben ser consistentes en sus tiempos de

operación, permitir la generación de canales auxiliares de control de las señales

TB, CTB y UH y generar mensajes de error en caso de fallas.

- Fuente vibratoria

Si se conoce la cantidad de energía necesaria para una buena iluminación de los

reflectores, se puede calcular junto con las especificaciones de los vibradores

disponibles de un grupo sísmico el número de unidades y el número y longitud de

los barridos necesarios por punto de energía.
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El caso más común dentro de la industria de adquisición de datos sísmicos con

vibraseis es que conociendo el valor de la fuerza del vibrador, se ofrecen

alternativas de número de vibradores, cantidad, tipo y longitud de barridos a

diferentes costos de acuerdo a la dificultad de la implementación de los mismos.

Con estas alternativas la empresa contratista solicita pruebas que definen los

parámetros finales del proyecto.

La selección del tipo de barrido depende del área en donde se vaya a ejecutar el

proyecto. Previo al arranque se realizan pruebas en ciertas ubicaciones de interés

dentro del área de trabajo, se toman datos de diferentes barridos a diferentes

offsets para con ellos definir el que presente mejores características señal ruido

dentro del área. Actualmente las empresas petroleras tienen definidos el tipo de

barridos que presentan.mejores resultados dentro de áreas específicas de trabajo,

algunos de ellos patentados. .

La selección de la electrónica de vibradores se la realiza tomando en cuenta la

eficiencia de sus métodos de control de fase y amplitud de la fuerza aplicada al

terreno. .Además, intervienen otros factores como su habilidad para reportar

, resultados inmediatos del funcionamiento de cada barrido y.de su capacidad de

implementación de pruebas inmediatas de control de calidad.

5.2.4.2 En sísmica marina

En sísmica marina el ancho de banda y la potencia de las fuentes son definidas por el

número de: cañones del arreglo, el tamaño de ios cañones y su profundidad de

despliegue. Típicamente un arreglo de cañones de aire es construido en sub-arregíos
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modulares de seis a ocho cañones. Ya que cada sub-arreglo es cuidadosamente

diseñado para optimizar la potencia y el ancho de banda de salida, es un criterio

práctico seleccionar ios parámetros de fuentes marinas en función de sub-arreglos,

por ejemplo, la potencia de un arreglo de 3 sub-arreglos es duplicada en amplitud

manteniendo sus características de repuesta de frecuencia añadiendo 3 sub-arreglos

mas si con ello no se supera la capacidad del compresor de aire de la embarcación.

El ancho de banda de una fuente marina impulsiva entonada es controlado

principalmente por la profundidad a la que se ubican los cañones de aire, se ha

encontrado una buena respuesta con profundidades de 6 a 7 metros cuando se

: registra en aguas profundas.

En aguas poco profundas se debe tener una fuente más superficial lo que genera un

mayor contenido de alta frecuencia en su firma. Se realizan pruebas de profundidad

cuando se busca mejorarla repuesta a las bajas frecuencias, pero sacrificando el

contenido de los componentes altos del rango útil. .

En sísmica marina, el Fold es limitado por la velocidad de la embarcación, la longitud

de grabación y la frecuencia.de disparo, por ejemplo para una frecuencia de disparos

de 8 segundos con un intervalo entre puntos fuente de 25. mefrqs, la máxima

velocidad .que puede tener la embarcación es de 3.1 metros / segundo. Estos valores

deben ser considerados al momento de definir la productividad de un grupo sísmico.
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Figura 5.13 Mapa de contornos para el ejemplo de diseño

5.3 EJEMPLO DE DISEÑO DE UN PROYECTO 3D DE ADQUISICIÓN DE DATOS

SÍS MICO

En la figura 5,13 se muestra un mapa de contornos (los valores mostrados en metros

corresponden a la profundidad de los bordes) de un área procesada, cuya adquisición

de datos se la realizó con un proyecto 2D de vibradores. El área geométrica dibujada

sobre el mapa es el nuevo proyecto que se desea registrar.

Se tienen los siguientes datos:

La frecuencia típica de la onda superficial "ground roll" es de 15 Hz y su velocidad

calculada es de 360 m/seg

La velocidad promedio de las ondas reflejadas desde las capas de interés hasta ia

superficie es de 3000 m/seg.

El barrido utilizado fue uno lineal 10-50 Hz de 8 segundos de duración

implementado con 4 vibradores y dos barridos por punto.
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Se desea;

- Disminuir el efecto del "ground roll"

- Mejorar la resolución lateral con un proyecto 3D de 480 canales

- Mejorar la resolución vertical

- Mantener un Foid de 24 en el área de interés con disparos simétricos

- Mejorar en un factor de 2 la relación señal ruido de la fuente. • • • •

- Distribución simétrica de los acimut.

5.3.1.-Procedimiento

Para este ejempfo en particular consideremos los siguientes pasos para el diseño;

. 1.. Arreglo de ristras.- Se calcula el arreglo necesario para disminuir el efecto del

: ground roll, para ello utilizamos los valores de frecuencia y velocidad promedio

medidos con los datos entregados por ei proyecto 2D, con ellos: - •

o¿- v— ¿4 metros ,

Se pueden utilizar un arreglo convencional con ristras de seis elementos (6x1)

ubicados simétricamente al punto de disparo a una distancia de (24/6 = 4) metros,

el arreglo final es mostrado en la figura 5.14
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Punto de recepción

: 4 • 4 - 2 . 2, 4 4

Figura 5.14 Arreglo de sensores

2. Distancia entre los puntos de recepción.- Analizando los datos proporcionados en

la figura 5.13, se tienen los DIP mas inclinados al Sur Oeste del proyecto (zona A)

y al Sur Este (zona B). :

•Para A

150

2000

Para

loco

, . 150
tan"1 = = 4 3 °

2000

, - - - i 150 0 .tan = = 8.5
- 1000

de donde él ángulo máximo.(DIP) presente en la falla es de 8.5 °, si consideramos

que ia frecuencia máxima del barrido será de 90 Hz, se calcula el espaciamiento

máximo permitido entre los puntos receptores utilizando la siguiente fórmula;
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7 3000
• max = • : = = 56.4 metros

4 f m a x SenQmax 4*90 x Sen 8.5

Para mantener este criterio se utilizará una distancia entre puntos receptores de

50 metros.

Para la selección de la distancia entre líneas receptoras se adoptará 200 metros,

lo que constituye un compromiso de diseño entre el costo de la operación y la

distancia máxima entre puntos receptores,
" " . ' - . ' - . • . " ' ' • • - f "

3. Orientación de las líneas receptoras.-:Se orientarán en la dirección DiP, según el

mapa de contornos de la figura 5.13 laorientacióp es Sur-Norte. :

4. Selección de.tipo.de arreglo receptoras/fuente-.-;El terreno ofrece ventajas para

implementar cualquier tipo de.arreglo, se seleccionará el arreglo cruzado mostrado

. en la figura 5.5 que permite tener una.distribución- simétrica de acimut.
' . . - • - ' ' . " : • ' ' ' • - - " - - ' " - - ' . • í - - • - .

t • . - . • . - . . . . • .

' ",'' ' • ; . . . . ' - • • : ' . ' . ' ' - V - ' • - . • - ' - • • • - • ' • - • " • . . ' ' "
Se. elige .para el "spread" una configuración de 8 líneas receptoras de 60 canales

• cada una, lo cual da 480 canales por punto disparado; satisfaciendo de esta

.manera una condición de diseño. Por simetría cada ni/evo Swath toma cuatro

líneas del swaíh anterior y cuatro líneas nuevas.-
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mts • '

— i
250 mts :

Lineas
receptoras

— _^- _~— =
~ — <-

Puntos
^~~ ^fuentes

- (Salvos)

Figura 5.15 Configuración del arreglo

5. Ubicación de los puntos de barrido.- Para poder mantener un Fold de 24 se debe

definir la cantidad de puntos de disparo y su ubicación, para ello tenemos que:

Fold 3D = Fold 2D x (# de líneas receptoras/2) = 24

Por lo que el Fold 2D = 24 / 4 = 6

Conocemos que:

Fold 2D = 14 [(# de estaciones por línea) x (distancia receptoras / distancia fuentes)]

de donde:

1/2 [60 x (distancia receptoras / distancia fuentes)] = 6

distancia receptoras / distancia fuentes = 1/5

distancia entre fuentes = 5 veces distancia entre receptoras = 250 metros
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Para mantener un bin simétrico se elige 4 disparos por salvo, por lo que la

separación entre puntos de disparo es de (200/4) 50 metros.

La configuración del arreglo es mostrada en la figura 5.15.

6. Cálculo del área adicionar para satisfacer el criterio extra del Fold.- El área del

spread elegido tiene por lados: 2950 metros (50 x (60-1)) y 1400 m (200 x (8-1)).

Para tener simetría de disparos y cobertura total de Fold en el área de interés se

debe añadir medio spread al inicio y final de cada swath (Norte y Sur) y un swath a

cada lado del proyecto ( Este y Oeste). Por lo que se debe añadir:

Hacia el Norte y hacia el'Sur 3000/2 = 1500 metros

.. Hacia el. Esté y el Oeste .1600/2. = 800. metros (para añadir un swath es

. "necesario sumar únicamente 4 líneas). . ..

7. Cálculo del área extra.para satisfacer el criterio de "apertura por migración.- La

apertura por migración, A está dada por:

v ; ,' ; ; : A= ztane. •

: Donde Z es.la profundidad .máxima del receptor, que para el ejemplo del diseño

según el gráfico de ia figura 5.13 es 2000 metros, y 0 es el máximo ángulo del D¡P,

. que para este caso es.de 8.5 grados, de donde: .

A= 2000 tan 8.5 = 299 metros

Por lo que.se añadirán por limitación de apertura 300 metros hacia el norte y el sur

del tendido, -
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8 Km

11.6 Km
5.5 Km 9.1 Km

8 Km.

5.16 Área total de cobertura

8.-.Cálculo del área .total a registrar',-;En Ja figura.5.16 se aprecia el área total

necesaria de cobertura, donde se calcula que: ... • '

Areaoriginal - 8x5 + 8x5 .5 -40+ : 44 = 88 Km^ . • .

: Área necesaria para registrar-11 ;6 x6.6 + 8 x.9.1 = 76.56. + 72.8 = 149.36 Km2

9. Cálculo:der equipo necesario.- Para tener una'operación eficiente de registro de

campo se debe tener equipo suficiente para.tener plantados en el campo 2 swath-

(12 líneas), de esa. manera no se debe recoger y volver a plantar ristras, cables y

equipos telemétricos en las mismas posiciones. Para calcular el material necesario

se necesita conocer la cantidad de ristras para plantar la línea mas larga de

registro:

# canales en línea = 11600 / 50 = 232 sensores
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Para tener 12 líneas regadas se debe tener 232 x 12 = 2784 ristras de

geófonos..

Si se considera un 10% de material en rotación se debe tener 2784 x 1.1 = 3062.

Para una operación eficiente se debe tener 3000 ristras con sus equivalentes

. equipos asociados de cables y equipos telemétricos.

10. Selección de ios tipos de receptores.- Se satisfacen las necesidades del proyecto

con geófonos con carcazas de tierra de 10 Hz, 1000 Ohmios de resistencia- en

paralelo y un arreglo de ristras de 6x1, la distancia entre sensores deberá .ser de (4

x 1.3 ) 5.2 metros. " - .

11. Selección de parámetros de instrumentación.- .

—, El conversor AD debe ser de-24 bits por ser un proyectó 3D .de alta resolución.

- La frecuencia de muestreo será de 1 milisegundo para mejorar la resolución,

vertical. .

- Ei rango de frecuencia a ser elegido es sin filtro cortabajos y con [a selección,

más alta que se tenga para filtro corta altos

- Para conocer la longitud de registro se debe calcular la distancia que necesita

recorrer la onda para llegar desde el punto de generación hasta el reflector mas

alejado y desde.ahí hasta el .sensor mas distante. Para el diseño en particular

los cálculos están mostrados en la figura. 5.17.

La mayor distancia que debe viajar la onda es de ( 2173 x 2 ) 4346 metros, a

una velocidad promedio de 3000 m/seg el tiempo necesario para poder detectar

la reflexión de la onda en condiciones críticas es (t - .4346 / 3000) de 1.45
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segundos, adicionando un factor de 50% ser tiene que el tiempo mínimo

necesario es de-2.17 segundos.

Se deben programar los equipos de adquisición de datos con números enteros

de tiempo de grabación, por lo que la longitud de registro es de 3 segundos.

Sensor alejado

800

(800)
= 1700

Fuente
1700 Sensor mas

alejado

n•= \ (20Püf +. (850)'
; = 2173

n= 2173

Reflector CMP

; Figura 5.17 Cálculo de la longitud dei registro .

.12. Selección de equipo de registro.- El equipo de registro debe poder manejar 480

canales de datos a una frecuencia de muestreo de 1 milisegundo y tener ias

interfaces necesarias para poder trabajar con vibradores.

13,Selección del tipo de fuente.- Por las condiciones del área se recomienda seguir

utilizando vibradores como fuente de generación de ondas sísmicas. Para mejorar
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la relación señal ruido de fuente, en e! capítulo 3 se estudió la siguiente relación

váiida para vibradores:

S/N (mejoramiento) = 20 log ( Nvibs x FGF x V Nswps x Swlen x W')

De donde se concluye que para mejorar por un factor de 2 la relación señal ruido

se puede: .

- Duplicar el número de vibradores o la fuerza aplicada, pero encarece !a

operación. , , . .

- Cuadriplicar el número de barridos, la longitud de barrido o el ancho de banda. .

En el presente diseño se duplicará eí ancho de banda y la longitud del barrido. Por

lo que el barrido a ser utilizado será.de 10 - 90 Hz, 16 segundos de duración,

impjementado con 4 vibradores y dos barridos por punto. Para ello se debe

garantizar que el equipo, de adquisición de datos es capaz de grabar una longitud

de registro de (16+ 3) 19 segundos. . .
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

La presente tesis ha tenido como objetivo principal describir las diferentes etapas que

envuelven la adquisición de datos en la prospección sísmica; la generación de ondas,

su transmisión en el medio, Ja recepción de los datos por medio de la instrumentación

adecuada y las técnicas que utiliza un centro de proceso de campo para interpretar

esta información. . ; . . . ; . -

Es necesario para cualquier profesional que se prepara para trabajar en sísmica tener

un conocimiento de los aspectos que intervienen en la .adquisición .de datos. La

principal'Utilidad del presente, trabajo es mostrar en forma compilada información

sobre los. equipos de registro utilizados, sus limitaciones, pruebas y la adecuada

selección de sus parámetros y fuentes, así como también las señales envueltas en el

proceso de adquisición de datos. . . - : " . - • - ; - - . • • :

Se pueden resaltar los siguientes aspectos: - : .

•- El uso de técnicas de registro 2D:de datos sísmicos limita la precisión obtenida de

los contornos de las estructuras de interés bajo la' superficie terrestre. Con la

instrumentación actual se justifica el gasto extra de invertir en sísmica 3D y

obtener una mejor resolución de los datos con las técnicas de proceso disponibles.
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Las señales que llegan a los reflectores son un efecto combinado de ondas P y

ondas S, por lo que se tiene una mejor calidad de recopilación de datos cuando se

separan las ondas en sus contribuciones en los ejes X, Y, Z. Este tipo de

proyectos de sísmica de tres componentes no tienen mucho auge actualmente

debido al elevado costo por kilómetro registrado.

La prospección sísmica tiene un campo de acción prácticamente ilimitado, puesto

que puede impíementarse tanto en tierra como en mares y aguas pantanosas, ya

que las ondas sísmicas pueden ser creadas y recolectadas en cualquier medio.

El desarrollo de la ciencia de exploración geofísica ha hecho que actualmente se

disponga de sensores pequeños, de alta sensibilidad, un ancho de banda grande y

bajo costo. Lo cual permite disponer de una gran cantidad de ristras en el área de

trabajo recolectando datos en cientos o miles de puntos fijos del tendido.

Los equipos de grabación actuales con sistemas telemétricos de transmisión de

datos son de mayor capacidad, más compactos, herméticos, de fácil transporte y

trabajan en condiciones extremas de temperatura y humedad. Sus aplicaciones en

cuanto a número de canales y capacidad de grabación satisfacen ios

requerimientos de! mercado actual.- . • = •

La recolección de información de buena calidad en un proyecto de adquisición de

datos sísmicos no depende únicamente de su diseño.con un Fold adecuado y una

buena resolución de datos, debe también seleccionarse una fuente adecuada que
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se proyecte hacia los reflectores de interés con suficiente amplitud y rango de

frecuencia.

Las pruebas de arranque permiten conocer las condiciones de operación de los

instrumentos a ser utilizados en un proyecto en particular. Las pruebas periódicas

de control de calidad en los diferentes equipos asociados con la adquisición de

datos permiten garantizar que los valores grabados no han sido alterados por

fallas instrumentales.

Los límites definidos para las diferentes pruebas de control de calidad son

aplicables para los equipos utilizados actualmente, estos valores tienden a

cambiar con los avances tecnológicos asociados con ia fabricación de nuevos

instrumentos.

Los datos mostrados por la cámara oscilográfica de un registro permiten analizar

en forma inmediata por parte del operador ia presencia de reflectores útiles y de

información sobre ruidos coherentes y aleatorios cuyo análisis es necesario para

una correcta evaluación de la operación. Además, permiten revisar si la geometría

utilizada para el particular punto de disparo es la correcta.

Los datos grabados en cinta son procesados utilizando técnicas de apilamiento de

datos con correcciones de velocidad y desplazamiento para darnos una

distribución de las diferentes capas debajo de la superficie.
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Las técnicas de proceso explicadas en ia presente tesis son aquellas que permiten

obtener una limitada interpretación de la información grabada, suficiente

únicamente para fines dé control de calidad dentro del grupo de campo. Centros

de proceso y análisis de mayor capacidad aplican diferentes tipos de algoritmos

que posibilitan una mejor corrección e interpretación de los datos para su

representación final. Esta información puede ser entregada en cortes

longitudinales o transversales de la sección analizada.

Los datos de registro globales de un proyecto permiten obtener mapas

tridimensionales de las profundidades de los diferentes contornos de las fallas o

accidentes subterráneos, están limitados en profundidad por la longitud del registro

y en .resolución por los parámetros utilizados en el diseño.

6.2 RECOMENDACIONES

Las recomendaciones a continuación descritas son ideas prácticas o normas

aconsejables de trabajo en. e! desarrollo y diseño de un proyecto de adquisición de

datos sísmicos:

- Para optimizarla, respuesta de los sensores, .disminuyendo las oscilaciones sin

atenuar significativamente la señal, se debe seleccionar un factor de

amortiguamiento apropiado, para ello se elige un valor adecuado de resistencia en

paralelo al elemento. Además, esta resistencia permite mantener una

. . -independencia con las características de entrada del equipo de registro. .
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Se debe tener una constante rutina de mantenimiento que permita mantener la

vida útil de los equipos utilizados por lo menos dentro de las expectativas del

fabricante, ya que el costo de los equipos es elevado, y una operación rentable

depende de la eficiencia de los instrumentos.

Es necesario reportar estadísticamente las pruebas periódicas realizadas, estos

datos permiten, conocerla confíabilidad de los instrumentos de adquisición de.

datos en un área determinada. En el caso de ristras, cables y unidades

telemétricas se considera un porcentaje tota!-dé fallas en la rotación mayor al 10 %

como indicativo de un material en mal estado. .

En sísmica terrestre la decisión de! tipo de fuente a ser utílizada7en la prospección

se la hace buscando la opción más económica en el área particular de registro, si

las condiciones del terreno y las regulaciones ambientales locales lo permiten la

operación se realiza con vibradores. El uso de dinamita, más costoso por la

perforación necesaria previa a la ubicación de la carga, se lo prefiere en áreas

con dificultades de acceso., o- alta vegetación.. Los otros métodos son

implementados bajo pedidos especiales, . : ; .

Las pruebas de selección de parámetros deben realizarse en algunas áreas del

proyecto para garantizar .una respuesta similar y consistente de los valores

seleccionados en tpdos los datos sísmicos a ser adquiridos.

En Sísmica con vibradores/las pruebas que.definen un barrido .deben realizarse

en un terreno que presente buen acople con la plancha y buena respuesta elástica
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dentro del rango de frecuencias requerido. En. estas circunstancias se está

probando que el vibrador está en óptimas condiciones de trabajo, pero que su

funcionamiento, dependerá del acople que se tenga en el terreno donde se vibre.

. Para mantener una buena relación señal - ruido de fuente con vibradores es más

eficiente utilizar pocos barridos de mayor duración de tiempo que varios barridos

cortos. . . " " " . - ' . : ' - • ' ' - • " : "

Se debe impíementar una política continua de monitoreo de los datos grabados

por parte de los observadores (operadores de instrumentos), de su efectividad

depende que no se tengan excesivas adiciones de ruido o destrucción de los

canales de datos por señales extemas. Se permite tener hasta el 2% de las trazas

ruidosas o muertas, sin que sus posiciones sean consecutivas o se mantengan por

varios disparos en condiciones defectuosas. El dato grabado debe ser. lo más

limpio posible dentro de los límites especificados de tolerancia. • ' . . . ' .

En sísmica marina la selección de la embarcación, depende del peso de los

equipos (hidrófonos, cables y fuentes.) que deben ser remolcados y de la velocidad

necesaria para mantener una operación eficiente.

En sísmica de transición se deben impíementar pruebas de aceptación adicionales

mezclando equipos de adquisición con los diferentes tipos de fuentes elegidas

para el proyecto, de esta manera se asegura que no existan diferencias de tiempo

en los arribos de información a los'sensores en agua y en tierra.
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.

Existen compromisos que envuelven costos y la eficiencia de operación al diseñar

un proyecto sísmico. El objetivo de un buen diseño es encontrar los parámetros

geométricos y de instrumentación necesarios para obtener después de procesar

ios datos grabados una buena imagen de los reflectores de interés sin incrementar

excesivamente el costo de la operación.
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UNIQUE VERSATILE
SE1SMIC SYSTEM FOR
UNIVERSAL USE

The SN 388 is a largo capacity, high
resolución system designcd for fand scísmic

dará acquisition. Taking advantngc of
SERCEL's uncquallcd expcricncc in cable
tclemctry Systems, couplcd with the mosc
advanccd clcctronics and worksuvtion
lechnology. üie SN 388 offcri che oil

mdusiry versaulicy nnd the most r.cliable
performance within any harsh fioid

cnvironmont. anywhere in tho world.

Thc SN 388 is composcd of n
CENTRAL CONTROL UNIT' (CCU) and

electronic freíd cquipmcnt th,it are
routincly intcrqondcctcd by cleanc.il
cables Due to its vcry low powcr

consumption; thc STAT1ON UNIT (SU),
which pcríorms 24 -bit acquisition and

transmission. is rcmotely pov/crcd
ihrouglv tíio intcrconhccong cable using
a DC voltage generntcd from a smalt,

numbcr af standard 12 VDC bacccncs.

cvcnly diuribuced along thc sprcnd.

Thc SN 383 SU's ara mtmufáciurcd with
custom desî ncd integratcd circuits. This

ofícrs ilic uscr Tield upgradable packagifig
whtch contnbutcs LO ihc mnxifnurn

f cxibility at thc lov/c^t cost. and
cnh.inccs the .performance of ihe syiicni*

- I ch.innel per SU íor high resolución
survcys. :
- 3 channcls per, SU-for 3 componcnt high

resolución survcys,

- 6 chantiels per SU íor largo 3-D survcys.

Wnh 650 grams por chrmncl wcight
and vcry low powcr consumption.

thc SN 388 SU f.ivcs an uiiparallcled .

advaniagc m al! opcr.itions requircd íor
scismic data acquisitions. cspecially 3D.

CENTRAL CONTROL UNIT

Tho hardware of thc SN 388 CENTRAL

CONTROL UNIT (CCU) wkes
•advantage of the UNIX'" opcrnting
systcm and computing nctwork

architccture to offer thc máximum
cxpandability and flcxibility.

Thc HUMAN COMPUTER INTERFACE

(HCIJ is dedicatcd to system intcraction
with thc oporator. chrough a fast and

comprehensivo softv/are packagc spocially
designad to case geophysical opcradons
in thc ficld.

Data acquisition and optional corrolation
and st.uk procossing are carried out by ono

or more 1200 CH MODULES (up.to le)
to rcach the máximum capaciry of 19200

channcls at 2 ins samplc ratc or oquivalcnt
data ratc capacity^

Expandable and powcrful Ethernet'" data

nctwork is uscd to connect the HCI LO
the vanous modules.

Tl-.c raw or proccsscd dau are rccorded

on mngnctic media, eithcr a recl or n
cartndgc drive.

DIGITALPILTERINGMAYBEí'

TO D1SP1AY ON DtCITAl.CAMERA

SBSM1C TRACES.

Pcnphcral cquipmcnt such as a pnntcr
or digital camera can be-connectod to
the CCU to próvido data, opcration log

nnd p.iramctcr hard copy. The systcm has

thc capability to display a nbisc monitor
of tlic complete sprcad in real time,

.witíiouc any delay or missing daca due
to segmented proccssíng.

TM UNIX ETHERNET ore ícpilprcd tmdcmorks of
L/N/X Sysicms toíwraloftcs (tic XCÍD* Corpo'obon.
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HUMAN COMPUTER
INTERFACE

The operntor controls thc complete
system through a HUMAN.COMPUTER
INTERFACE |HCI) based on a
workstation wnh a higK rosolution color
monitor, kuyboard and a mouse.
A muUi-windowing systom allowmg
flexible and vcrsaiile scrccn extensión;
givos ¡inmediato .icccss la thc diffcrcnt
p.iramcier sottings.

In portable opcrations. whcrc wciglit and
volume .irc cntical. the HC1 ts
conf'?,'«jratcd as a íulty portable bptop
v/cr'-í'-tation víith a smg'o mbnitqi*.
Fdr trucltmounted opcrations, wnh
tho X-wmdov/ systcm"". addiüonal
X-ictinin.id nuy bí conncctcd to the
dcsktop configuraron to ofícr
comíortablc and pormancnt display 6f
¡iiuliiplc Windows for system parametcr
vnjwing or cmry.

In addition to normal opcration control,
[lio HCI offcrs
a pernuncnt

Using a standard litio primer connccicd
to thc HCI. thc observe/ has thc
capability of pnmmg all p.ir.imeters and
prcducmg n hard copy oí the aijtcm.UiC
d-iily prcducticn repon.

For Vibraseis opcratior¡s. the scand.iro
HCI software has"thc fapabdity to
pcrforny complete remóte control of thc
VE-! 16 vibrator cloctronics paratrctcrs.
Paramotcr ontry is done on tho HCI.

which emul.t'tcs thc complete inittalization
software of thc VE-í la Digital Pilot
Gcnorator. Durmg opcrations. ihe VE-í 16
vibrator status information is rcccivcd by
thc HCI for storage and analysis. For
othcr typcs of vibratcr concrol systcms.
remóte control <s pcrfcrrned ihrough
thc iicccss.H7 handslukc signáis.
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A SINGLE MODULE
PERFORMS 1200 CH @ 2 MS
ACQUISITION.
CORRELATION
AND STACK

.Thc hardware dcsign of the'1200 Ch
. PORTABLE ACQUISITION'MODULES
(PAM) or ACQUISITION and"
PROCESSING MODULES ÍAPMJ is the
key factor to ofíer a reducdon ih sízc and
to cnhance performance. • • /

ZERO DEAD TIME OPERATION(-)
To answcr thc nced for increasing daily
production. the 1200 Ch PAM'APM .
modules are organizc'd nround á pipc-linc
archk.ecturé to cnsurc that. vibrator .
drivcrs and dynamite shooters wil[
not wait for ihc ncquisition systcm
to be ready.

MÍNIMUM WEIGHT - ' '.
ANDYOLUME . . ' ' . ' .
For portable opcrntions thc PAM houses
all nccessary clcctronics co acquirc
1200 Channols at 2 ms sample rato,
within a 22"kg-'unit (0.066 m1)."' . .

TAPE ORIVES

P.ec) or cci'NÍge in(íCi can be uscd ot "lognctíC medio on

The APM which, in nddition to
the ncquisition itsélf, perforáis thc'
correlatian and stack opcrations,
¡s packaged within a single 37 kg unic
(0.105 m1), for co n figura ti ons up to
!200 Chánncls nt 2 rns samplc ratc.
To faciliuto-configuration changa and
cquipment manitcnance, thc fivc boards
dodicatcd tb acqúisidon and rocording

. are iden'tical and fully interchangcable
between the PAM and APM modules.

*V '(•'V fcl'gp íonfeu'eí'Qrrt, o JKJfOlW <»jjfti(ifr drive

"•ío'tjiíij nmVcí it fxni.i*c )s 0tt-"njr ííic dc/wy w)t<)i

ÍIKT^ t-í «kjutctí t-í L'« ificrd Imrt'IWtt o{ o «"£% d(r«c.

DIGITAL CAMERA
i'«n c*!f'no' difitol tsmcfC « tfictí !O ECnc'íiíc o {JO^cr

rp/ofíí oflhc Qftjuircii icili'-í daio,-eiiíicf in rccd-oflcf-

n.rilc í' 'í Oí m t>lffc-[)ÜCk nicde '

N01SEMON1TOR1NC

Ofl Ihf nt\ cométele sel of oíQififed dalo on iin £

:o lócale noie c

¡oícíccí :cxxn OTO '- , '«

mg lopcdmct
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The SN 338 ficld clccironic cquipmcnt-
consisu of units which 3ra intcrconnectcd
by electrical cables. All ficld units are
.p.ickagGd meo a íully wncerproof alumimum
casting. Thcy hnvc boen dosigncd to fully
cperatü in the tcmperaturc rnngc
oí -^0 to + 70 C.

STATION UNITS
SN 388 advanccd tcchnology reduces che
completo scismic channel v/nh iu 2-4-bií-
strcnm A.D convencr to a plug-in module
thc sizc oí .1
mntchbox.

Howevcr, to ndd floxibility for P-wnvo
acquiskion. ihü thrcjc channcí SU can be
mixcd with single chnnncl SU

6SOg PER GHANNEL
AND NO 8ATTERY PACK

Thc lase, buc not che Ic.ist lea turo of
SN 388. ís the (act tlwc.no battcry

is .issociíucd with che SU
The SN 388 rctains che power

nrchitccturc and p.ickngmg
which makc thc success
of thc SERCEL tcíemetr/

systems. Evcn.with cíic
SN 388's cxtrcmcly ¡ow

powcr consumption.
mW per chamvcll.

ic is ver/ imporcant.
to tíccp ttic mínimum

nurnber oí bnucncs
m oporaiion.

For portable or hcli-
porwblc opcrauons,
SN 388 comes
v/!th thc smallcs:

(650g)
per chnnncl SU.

Tiie tcchnology offcrs an ukm-compnct
SU, which ís ficld upgradnbla by plugging ¡n

. far out) modulas. This vcrsatilo SU COVQCS
nll iha various kinds of scísmic acquisícions,
at tho-opcimum cost. V/itlun the same
-cisting. by instnlling the proper numbcr of
scísmic channel modules, che uscr can .
selecc ihe dcisirablc configuración:

- I channcl.SU

- 3.channel SU - • • ,

-'6-channéI SU

To provcnc nny ¡ncorréct geophone
string conneccion, the spread
in operación müst be
composcd of homogcncous

'cypeofSUs.
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ANALOG FILTER
FREÉ AND.IDEALSE1SM1C
RESPONSE

T.nkmg advantage of thc largc dynamic
rango and thc vcry tow distorúon of
thc SN 388 24-bit-strc.im Á/D
converier. the séismic channols are
frcc from nny analog filters. Wnh this
dcsign, undesirnble phasc shifis and

tcmper.iturc dnft duc
to ¡malo?.

be dcfincd'ífi thc ficíd to prcvcnt nny
unrecovernblc error fon thc pnrnmcter
sctcings.
Tíio SN 388 is-üico'nty sysicm which
lays off thc burdcn of ftold nn.ilog
parn:MCtcr jclcction, Ic.ivmg thc uik

of pcríorming sophisticatcd but non
destructivc filtering to thc play-back or
proccssing stagc.

24 BIT BUiLT-IN TEST
GENERATOR

A 2-1 bit built-in test gcncrntor. wu'i
nn ultra-low distortion is mtegratcd into
cvcry SU, m brdcr to pcríonn a remóte
check of thc complete .icquisitfon
performance, ai full spccific.ition,
•ffOrn thc CCU without any c>*.tcrn.i)

.componcnts nrc
to obtain the ideal sctsmic

responso witli cithcr minimum or-linear
phasc shift. As ̂  ccinsequcncé. filtor
scttings at tho íicld Icvel ar-G tío longcr
rcquircd. Histoncñtly. the seismic
instrumcnt trend has nlways bcen to
minimice thc numbcr of paramcrcrs to

«tí» — Ü* --
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¡

CROSSING STATION UNIT

A CROSSING STATIOÍ-4 UNIT (CSU1
is rcquircd to connc'ct cach Imc co thc
previous lin'c or co thc CCU modulo.
A low attcnuation cabio ;s uscd for chis
transverso conncction. providing a digital
tmk ovcr a máximum distancp of 600 m
vvuhout a repcatcr

A 12 V standard batiory 'S connectod to
cach CSU 10 powt-r its iinern.il circuits a*
well ns che nc.ir SU's of the relevant
sprc-id lino (ice alio PSUi

POWER STATION UNIT

A POWER STATION UNIT (PSU) is
rcquircd to regenérate tro DC vottago
distnbutcd over tñc uno cables to próvido
pov/cr to tho SU'í. A 12 V standard
bnttory is coonecícü to e.ich PSU.
The nunibcr oí PSUs m cporation dcpends
on thc SU conrigtinticn ; pnc PSU .
is rcquircd:

- cvory -íO chinncls v/jth thc I chanret SU.
- every 90 channcls wiih üic 3 clunncl SU.
- over/ -í8 chinncls with thc16 ch.innol SU.
The CSU acti as a PSU for che Imc ..
in v/hich it is

CABLES

LINE CABLES

- for thc single or 3 channel SU. tho cable
.provides digital transmission and remóte
po'wer. The recoivcr group is dircctly
ccnncacd to thc SU scckcc. to achrcvc
tíio highest.rosoluticn pcrícrmance.

- for tho 6 channul SU. tfic cable includcs
'he digital transmission. remoto powcr.
and icquisition of 6 reccivor groups.
Thc rccotvor groups aro connectcd
to tho cable uké-outs.

CCU

TRANSVERSE

To connccc thc lines to thc CCU.
transverso cables aro used (seo CSU).
betwecn any two successive CSUs and
bctwecn the noarest CSU and
thc 12QOCH MODULE.

DETOUR

Wiicn a dctcur is rcodcd along
the scismic Ime. an extensión cable >s iaid
down and a PSU u roquiretí at caen cnd
of ttie extensión cable

L1NETESTER

rcr largc 3-D cpcrations, tu ordeno
chcck thc advanced spread Imes. a LINE
TESTER (UT388l makes it possibio to
pcrform transmisión and recewor tests
on the complete" connected I'^c. v/nhout
CCU bcing ncedcd.

Thc TEST AND MAlKíTENANCE
SYSTEM (TMS388) is dos.gncd for tcit¡r-g
or troublcshcoting all r/pcs oí SN 388
fiold umts.

SN 388 SPREAD CONFIGURATION

i
!
"i
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SN388 Specifications

Recording specifications

Orive and Media
Up to 6 dríves (siroultaneous and br altérnate mode)

CD490-E (single or dual dríve) • ;

36 track IBM 3490E cártridge , •

Formal
SEG-D demullíplexed. 4 byie per sample.
(SEG-D. Rev. 1)

Human Computer Interface (HCI)

Laptop or desktop v/ith high-resolutíon colour monitor.

(ully mlegrated operalmg and appücation software includmg .
Gp«i'.i*'ii !•;;•:*•••" Untx"-' . . . . ' : . • ' -

:-: MOTIFT'-<

Extra monitors or workslalions

I.Í.1,:---;."-- .--rvv- r'-l/i'T^ 5" ' • : •

I.'.P -.." • v >- ':' :•»-?• • ':)••• •'•.-!• •_• '3

Central Controf Unit (CCU)

38400 @ fms
28300- @ 3 ms

19200 • @ . 2ms • •
9600 @. I ms ; . '
4800 @ 0.5 ms ion requesl}

' 1200 @ .4 ms . •
•900 . @ 3'ms .
600' @ - 2 ms . . , '
300 @' 1 ms.' - . • '
.150 @ 0.5 ms (on requestl-

254-

!riM oí :ícq ^^ 20 riiicroseconds

' " UNIX is a regislered [rademark oí UNlX'syslem taboraíories.
OSE MOTIF is a regtstereü trademark 'oí Open Software

' Found&liofl. . ' ' - - .

Máximum record lenglh (APM or PAMj
99 s @ 4 ms
96 s @ 3 ms

@ 2-ms64 s
32 s
16s

@
@

1 ms
O.Sms (on request)

Máximum number of 1200 CH modules
16

Sarnplmg inl&rvíll
1. 2. 3. 4 ms (0.25. 0.5 ms on request)

acojisition Irrirjth -'APt/.i
128s
96 s

• 64 s
32 s
16s

@
@
@
@
@

4 ms
3 ms
2ms
1 ms
0.5 ms (on requesl)

True synchronous sampling

G.i^r '-":r-n ' .

O dB ¡ull scale = -1600 mV RUS
0. 12. 24 dB (Cable unil operaiions)
12. 24 dB (Combined operations).

A'cquisition and Processing Module (APM)

Cortelation before or alter stáck
Stack only ' • '.
DivefSity stack wiih single or múltiple Windows
Spike éditmg . seroing or clippmg
Simultaneou's dual-source operation
Slip sweep • •

2400 ' @
. 1800 @

1200 . - @
600 @

4 ms
3 ms
2 ms
1 ms

300' @ O.Sms
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Portable acquisition modulé (PAM)

Máximum number oí channels
@

@

2400
1800

1200

600 @
300- @

4 ms
3 ms
2ms
1 ms
0.5'ms

CC.U test processing capabilities

noise £ offsel . .
distortion 8. dynamic
impulse response .
crossíalk (SU6 only)

Desktop v^orkstation

• Power
Operating power voltage : 100 - 240 VAC
Pov/er consumption : 400 W

cnvironmenta!
Operating temperature : O5 to + 40'PC
Storage temperaíure - -' : - 40'' ío + 70'' C
Humidíty : 5-90 % non-condensing

.Size (HxWxD): 77x417 x 409 mm
Weight:12.7kg

20" colour Monitor

battery voltage •
fieid noise ' • '
r^sisiance
tilt test .
crosstalk ÍSÚ5 only] . •
leakage • - ' . ;

Versatile hard copy output on plotíer. • ,
\Fixed gain. Linear gám or AGC.
Low-cut íiller: ¡rom 10 Hz to Nyquist írequency m.l-Hz steps
High-cut ¡ilter. irom 30 Hz; lo Nyquist frequency in i-Hz ste'ps
Noten íilter from 30 Hz to Nyquist írequency m 1-Hz steps

. ,

•Operating power voltage : 500 - 240 VAC
Power consumption :11QW . .

Operating lemperalure : O lo " * 40 C
Storage temperatura ; -40 to * 70 C
Humidíty : 5-90 % non-condensing

Size (HxWxO): 475 X 487 y. 506 mm
.Weight:'3i.0kg .

APM ' '

Real time seismic analysis (SOC - PROi
Real time vibraseis quality-control 'VQCj

•110 -220 VAC SOGOHz
520 W

'physícal specifícatio.ns

Laptop,workslaíion - . • '

Operating powet voltage :'\2 V DC
Power-consumption . . : 55 W

Operating temperaíure : O to.- 4o C" . ;
Storage .temperatura - :-^Q'..[Q ^70 C
Humidíty :5-:90 % non-condensing..

Size (HxWxC); 55 x 323 x 283 mm
WeighU4.2kg - ' . •

Operating temperalúre O- to * 40 C
Storage temperature. :- 40 to * 70 .C
Humidíty: 10. --90%.no.condensaron

I"'.—tV-^: C;'T. ,T;3-«"••;• ' . " ' - . - .
Size (HjíWxD)' 385 X 550 x5V8 mm ' .
Weight: 37 kg: --

PÁM; - '- - • ' ' . ' - / • ' . . -

Operating power voltage ; 10.5 to V5.V DC
Power consumption : 160SW ' •

Operating temperature : O to +40 C
Storage temperaíure : - 40 to +70 C;

'_ Humidíty,; waterproof case . .
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Tape drive speciíicatíons (CD 490E)

Functionai
Media
Formal
Máximum trace lengih

3490EType 1/2" cartridge
IBM 36 track 3490E interchange
64 s. @ 2 ms'or equivalen!-

POWfef .
Operating voltage : 11OV - 220 VAC 50/60 Hz
Consumption : single drive : 15QW

•dual drive :. 300 W .
Idle: 120 W

Humidity'(non condensingj- : 20% lo 80%.
Operatmg iemperature 10 to 40 C'.
Storage Tempefalu'e . : (withoul lape) -40 lo -60 C

Size wilh lid (HyWxDj: 332 x 332 x 590 mm
Weight 24Kg (single dnve)

35 fcg idual dnveí

•L¡neTester(LT338) .

Test and maintenance system (TMS 388)

Funclions-
• Transmission test
• Remole control lest
• Noise and oííset
• Dislortion
• Cfosstalk (SU6 only)
• Common mode rejection .
• Power consumption

Power •
Operaling'voltage
Pov/er consumplion

: 110 V - 2 2 0 V50;60Hz
:155W

O' to + 40 C '
- ^0 to * 70 C
5 • 90 % non-condensing

Size (HxWxD). 400 f, 310 x .190 mm
Weight; 25 kg

Look on Lme or'Transvefse
Fofm tme anú iransmission
CnecK CSU PSU Daiienes •
Receive' g'oúo lesting

Operaüic pD-.ver voüago
Power consurrrplion

12 VOC
12 watts op&rntion modei

Operaímg temperatura - 10" lo . 45 C'
Storage lemperaiure - 30 lo -• 7"Q C
(To - ¿O :C v/nh dispiay upgrade kiii . -
Humidrty; waterproof case . ;

(H>;WxD) 3-0 f. 2BO x 150 mm

11
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Station units Specifications

General

Input charact&r.stics
Input ímpedance
Differential Mode : R = 20 kíWC = 77 nF
Common Mode : R = 5 k£l//C = 44 nF

Common m
>90dB

Dynamic range
• Total system : 137 dB (3 - 800 Hz) ' .

140 dB (3 - 4 Q O H 2 J
U4dB (3 - 125 Hz)

• Instantaneous dynamic range (S N): 120 dB

Offset
@ 1. 2. 3. 4 ms samphng raíe .
• @GO [OdB) : < l .SyVRMS
• @G1 (12dB) <400nVRMS
• @G2 (24.dBj <200nVRMS . .
@ 0.5 ms'samplmg role • .

GQ ; (O dB) : < 3.2 pV • .
• Gl (12 dB) : < O S y V
• . G2 (2¿ dB) •; <0.4 uV

impulse. response quadratic error
@ i. 2.3. 4 ms < l°D .
@ 0.5 ms <1.5°0-.

.

i channel SU : noi.applicable
6channel.su/v95dB :

24 bits

¡ . Long range cable : . SÜ-1
•! .-- SU-5
| Médium range cable : SU-1

"

üp to 80 m iriO-m on requeslj
up to 110 m .

-üp'lo 55 m ' • - •
u p l o 7 0 m • . . • • ; -

PSUSpacmg
@ 1 , 2, 3, 4 ms sample rale
• oí channels :
• SU-1. SU1-UL. SUl-ULS : 32-96
• SU-6: 42-120

í/a/imum linear input signal
Differenlial Mode

1.6 VRMS
400 mV RMS
VOOmV RMS

l.-lode
.5Vpp

" U^r.e 'f i i f ly1 Vori 3 Hz :o IJyü'j.ü Fr^y
@ 1. 2. 3. 4 ms sampling rate :
• @ GQ (OdB) : < 1.6 uVRMS
• @.G1 (l2dB) : <400nVRMS
• @ G2 (24 dB) : < 200 nV RMS

@ 0.5 ms sampling rate
• • GO (O dB) : < 3.2 uV RMS
• Gi ' (12dB) . <800nVRMS
•, G2 (24 dB) ' < 400 nV RMS

•o typical'
.máximum

Linear Phase or. Mínimum1 Phase
Cut-Off Frequencies (Hz.)

SR (ms)

0.5 '
- . • 1

2
3:;. .
4.

•0.5-FN
500
250

. 125 ' -
. 83.3

62.5 •

0.8 FN
. . 800

400
200' •

. 133.3
100

Aliasmg {F,n > Nyquist- Freq] : < - 120- dB
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SU Built-in test capabüííies
Puíst? levéis
LO =.+1.414 V
L1 ='•+ 353.6 mV
L2 = + 88.4 mV

Pulse üuraüciv -.
@ 0.5. l. 2. 3. 4 ms sampling rale
One sample ¡nterval

S¡'*e .vjv«s
Difí. Mode Levéis :
LQ = 1.552VRMS
U = 388.mVRMS
L2 = 97 mV RMS

Size (HxWxD):
SU1 & SU6:
psus. csuisa csu
PSUÍS &PSU
SU1-UL
SU1-ULS

Weight: . • '
SU '

psU6;csuisscsu
'PSUIS4PSU
SU1-UL . • -
SU1-ULS

122x2 l7x2 l7mm
204x2l7x2l7mm
125 x 2 l 7 x 2 1 7 m m
68 x 123 x 226 mm
89"x 150 x 282 mm

1 channel SU ; 3.75 kg
GchannelSU : 3.85 Kg
6.5 kg
4kg
1.4 kg
2.1. kg

9.77 Hz-
19.53 H2
39.06 Hz
78 12Hz
156.2 Hz
12.5 Hz
625 Hz

'0.0001 °b lypical

Physical Specifications

Operaiing pqwer vollage • 15 lo 50 V OC

" Power. consumplipn ílypicall -, . " • • '•
Óperation Modé (per channel) : • " . .
-- l -channel SU: 330 mW - • .

_ • 6-channeI.SU ; 240-mW -• - '
Test Móde (per channelj ; " .
• 1 -channel SU : 450 mW • T "
• 6-channel SU ;260mV-/ ,:. '•

Cables Specifications (Typica! valúes)

Díamete/1 u mm
Weighl;; . . " ' . .
1-channeI; .
• 3.8 kg@55 m receiver spacing
; 10 Kg@80 m receiver spacmg
6-chahnel SU •
• 30 kg@55 m receiver spacing •
• 62 kg@80 m receiver spacing (i( conlinuous cabiei

Dinmeter
Weight
Length

Diameler
Weight
Lengih

9 mm
7.5 kg ¡or lOOm
up lo 800 m

9 mm
7 kg for 100 mr

upio'800. m

Operating lemperaíuf e ;: - 40 td -* -70 'C. . .
-Stórage lemperature •' 7-40, ío + 70 -C ' .. • . - •" .
Humidily'.waterproof case . - ' .

Water Dyplh lor.submersible unils. . '. • -
• SU1-ULS:.up toSOm' . ' • . - • ' • "
• : psue/s! sué/s. PSU/S. PSUIS; csuis, csu/s: up ío is m
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Analog input parameters

Number oí channels
7 single-ended. simultaneously sampled

Input impedance:100 K£l ' ' ' '

Inpul source •
(software configuradle for each channel) .
± 2 V D C .
o r ± 1 2 V D C
o r ± 1 2 V A C
or ± 2000 ms 2 -, Acceíerometer line drive constan! curren!:
3.3 mA

from 10 lo 100 Hz : ¿ 0.8'
f rom4 to 250 Hz : ± 1,7.
I romOS to 1500 Hz • ± 10

~ 100 dB

DC to.0.375 limes Samplmg frequency
fí2 Vand ±12 V DC mpuis)-' ,
0.5 Hz to 0.375 limes Sampling frequency
í* 12 V AC and -2000 ms-? inputs) . .

95 dB f o r O dB mpul <16 bils ñccurncyv - , ' , - "

". ,' ¡ '- ,*•• ' ' )• .. ';' '.''I :."- • -
- 80' dB !o( O dB inpj! 1-60 dB wilb análogue cpnnect.ng ooxt

. .

• (rom 4 lo250Hz " . .' • . ' - .
'- ± li2°ifinputs± 2VOC and ¿2000 ms-i'.

. * 2.5°o(¡npuis ± 12 VDC and ÁCi ' • -
• Irom 0-5 to 1500 Hz

± 5.9°,0 -imputa. ±-2 V DC and ¿2000 ms-'J
± 7.8°.0 fínpuls ± 12V DCañd AC)' .

ST^S'^ ••''•=* (soitware coníigurable}
4 ms. 2 ms, 1 ms. .0.5 ms or 0.25 ms '

Time Break input

Input lype : isolated by optocouplers
Input voltage : pulse 3 V to 50 V
Pulse wttith : 25 ps min.

Weighted Sum Forcé Output

channel: 1 = reaction mass accelerometer ;
channel; 2 = baseplate accelerometer
Ou!pul ffiver ' ±'2 V -* ±1638.4 103 dW '

(1 mV = 819.2 dN)
Outpul -npedanco . 100 íi
Passband ga.n Irom 10 lo 100 Hz : ± 3.7%

Accelerometers

1.1.1-

.8 S K 4395
0.3-Hz to ISkHz
(10% nmplitude atienuation)
1 mVms : ±2°0ai i59.2Hz
from 10 lo 100 Hz
••í3°0 to + 0.5%
« l ' . l o - 1:5 .
7500 ms •"

Power - • • - .

Interno! yra PCMCIA dnver
.vO:'.;iai- 5 V . . .
'..;••••!!'•. . 720 niA(3 6 W)'

Exiemal '
.v^nnt' lO toVB V DC
,P3rtt-r- 34.W • / • . . "
5\i';db\ 2\  '  • • ' ' . - . " .

"Enyironmental

Operating temperatüre : O Cío +40..C
Storage temperaluré : - 4Q C to V70C

± 15 V c'bntmuous "
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N N O V AT I C
"

EíÉSL¥hc t r end is c lca r—Ihü dumand for r i rcordinj j l a r ^ u r .

of scismic channcls.in a!l onvirunmonls con-

ífuuic-s; In responso, tiu- nc-w I /O SYSTEM TVVO KSR is
i&,̂
ihe KitL'st .uidition lo thu I / O SYSTCM T\VO f ( i m i l y —

Í / I L " sifstan for liit'futiirc af ex}tlorntioi¡.

For l!ui expior .HiuniM, ^-D SIMMIIÍC o f fc r s íhe tools

for i ih la in in j ; l i i^h-rusolut ion ima.m's ̂  j ;L-( i loj»ÍCii !

sU'iicluivs! In ihc ont;oin^\]UL'st to i i n j ^ r m t - i . ¡u.) l i [ \

íind cnfii ihcu prodi i f t ion t > í 3-1^ survcys, f v p l í M ' a t í o n -

i>ts conl ini iL1 to si'.irch for ncu- U-chuologios ,md

i n n o v a t i v o nu-lhod.s. As (i ivsult , tliu di.im.iiu! ior

¿ind more- chiinnvls j n d i l f i f u l . l i 'nviro'nmcMHs

\ \" i th llu- i n l r i u i u L ' t i u i i oí Un;, rodio-bascd I /O

.^'i'S'I HM T\VO RsR, i n p u í , C H i t p u t l.ikc.s anu t lu - r stcp

lorw.ird unv.ird nuvl.inj; thv di-nvind Ior record i ng

nu'i;,vch,iniu'l su'r\ 'L-ys. \ V i t h tiie !/O SYSTI-.M I ' \VO ,

IÍSR, flu* c \p lomt ron i s t no\ líos tho too lMVii i lah l t 1 t t »

l-y and c o n f u j o n l j y r(.icürd ci v i r t u a i l v l i m i t l u s s

oí' chañik-b—\vi th no rcstrictions in l.iyout

p.itlcrns, nnd \v i ih the d b ' i l i t y lo opcMÍc in any cn\-

ronnu'nt . . • , . .

The I / O SYSTCM TWQ-RSR, l ikLMts pivdccL'^or.s

u t i l i c e s s ta te-of- thL ' -nr t k'chnology compcltible \vilh ih

24-Bit I/O SYSTP.M TVVO M R X - 1 , MRX-2 and 13CX.
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REMÓTE SE5J£IC \R"E£ORD.ER

jgjc //O SVS'TEM TWO RSR i$ thc Inl-
fe] /M advanted scisniic acquisllion sijs-
\t$tns. Tlt? remóte ¡mil (RSR) is a' sis
$™!-í-llL'l wiswte ivcordcr w!ucí¡ i$ cou-
¡rolk'ii /'i/ rUf/íu Ickmi'lnj. This Icch-

offcrs aniiiiiber ofdiíl-inct adi'an-
s fin- /iii/íTi/'.s hi^Ií-chíiiuicl caiinl,

¡ii^li'¡¡ftiilitction seitiiiic tYi'U'S.

Virtual!/ unümited number
of channels
Tct incrLMf-c- ihc fiücli ty of suismic im-
•i^in^, thf L'Xplor.Vliíinist roquircs
bc t lu r sptiluil samplinj;. \vhich is
íichicvt-d by usinjí hi^iuT rcsulution
ííritls nvcr Uir^cT .ireñs. This rcqu'ircs
a dr.in'iiUii; incíXMíje'in tliL* nunib-ur uf
seismic channels. The I/O SYSTEM
TWO KSR próvidos the cfipnbility to
record a v i r t u n l l y u n l i m i k ' d
oí" c

J/O SYSTEM TWO compatible-
recording
TIuv .24-Bil di^iti/iitit-in and si^na! .
conditiunini; ut thc KSR próvido the
snnK- seismic daíil c honnu l clitira'cter-
istics as [liL'MRX and . llCX .\vsU-ms.

Mul í i -component acquisi t íon
with RSR _ . :

-Thc t'-xpanj.íi.'d channól' cnpíicity of
thc RSR system make? nmlti-conipo-
ntínt recording fuasiblí?.

Works in.all terrains,. v/ith '
flexible layout geome'try^
Thu I/OSYSTEM TWO RSR ases rn-
dio tclomiMfy, nnd Ihercfore is not
dopcnttcnt on long lengths of tclcin-
otry cables. :As a result, máximum
f l e x i b i l l t y injayoul: geomctry cnn be.
achieved in «il l lypcs of onviron-.;
-munts .

¿á--"-á sured by thc use of crror-corrcclm^
:•.-.'•« .i-i'SEí, v.t ¡Ttf
J -̂ aS.V.V— •

Optimal use of radio
Thc I/O SYSTEM TWO RSR archilec-
turc cl iminatcs many problema in-
herent in convcntional rndio systoms.
This is achicvcd by using narrow-
bandwidth rndio trnnsmíssions
which nrc Icss susceptible to in te r fe r -
encc. I :urthermore, [he ¡nlcgrily of
ni! t ransmi l tcd i n f o r m a í i o n ¡s un-

coües and cyclic redundancy checks.

Improved p roduc t iv i ty
Due.lo iht1. e l im ino t iun of le lemeírv
and cross-line cables of conven t íuna l
coble systLMiis, Ihere is s i ^ n i f i c n n U y
less equipment to be deployed <HKÍ
retrieved. The U^hter wi-i^ht per
channel and ihe lo\ power con-
sumption of the RSR provide cosl-ef-
fect ive h a n d l i n g and I\ij;lier produc- '
t ion rates.

Comprehensive remóte test-
ing capobilíty .
Consislent wilh all olher I/O SYS-

-TüM TWO j; round equiprnent, llie
RSR coníáins c i rcu i l ry lo per form.
comprehensive lest ing of both elec-
tronics and ^eophones for to ta l sys-
tein perf'ormamre, These tests are
procc'ssed ¡n the RSR and- ore avail-
able for imnsmiyí-ion'lo the operatoi",
íhus. vori/y iiij; system performance,

Portability
•Dúo tó thc small sixe and lovv'úx'ifihl
of thü Opcrator Control Electronics,
the systum is \vell-puited. for manual '
doployment and portable operations.

17
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System Confiquration

The §asic componcnts of thc I/O
' TWO RSR are thc Op-

erator Control Electronics, thc
Remóte Scismic Rccorder ÍRSR)
and thc Data Collcctor Uni t
ÍDCU).

The six channel RSR may be
deployed in any spa t i a l coníi^u-
rdlion. The six chnrinels moy bi.-
spiil w i lh thrce chnnnels on ench.
•-idi1 t i f thv RSR "nr mny be- Uiid
nt i t wi th six chonnc.-ls un one oí •

-llu* hitÍL-s. TliL1 Remolu Doploy-
nu-nt [ t - r n i i n ^ l ( R I T I ) mtiy lu-
iiscd ,it UL'p!oymL*nl ío ,is>fi;n vi
physical locntion lo ílu- ix-nuiU-
u n i í .

-•The.Operator Control I¿k-c-'
InmiCi» synchroni/e ihc-cner^y
MHircL- and thc remóte u n i t s
1RSK) to i . n i t i o t c .1 seismíc
re.cord. •

Opemtiondl M ü t u s ni.iy be a-
trieved by the-opernlor n t iiny
linio lo ver i fy . tha l Ihe RSRís .
•í"unction¿il and' is collecliii); dolo-

The RSR ii-mts-Mmp!e,.d_ij;i-
ti/c'-and store. Ihe seis fi l ie diild in
¡nternal non-volatüe nioniory.

. l l iedat t i is pc'í'iodically col - -
leclyd írom the RSR by IhVDat.i

.Collector Units (DCU). and then-
t ran^cr ibed to storogc media.-
r. T/Í/S iííí/o/í1 seistuicrccfirdins.

ic'difíiijíie-^mvhl^s tJnmaHlil\t id
¡reoni n vii'tunllyMnlhnitcd . .

r ofscisnrit clitüiiids ul

Remote Deployment
Terminal (RDT)

The RDT may be used to nbsi^n
a physica! iocation ío unch RSR
uni t at tlie t ime of deployment.
The RDT provides f ield person-
nel the.ability to configure, test
and check status of thc RSR and
geophone i*roupa.

to -
RSR unií

f ft¡iii)inici¡t t1
víí antí i1i$i*{{iir$ re sutil s

19
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f.- O K K
''-'-«V rfl<- -«1̂  -¿^

/v p
.'* fe

fi*
-v. /

. •'*. •
tRemote^Seismic

(RSR) .

»,v'f'O>'VSn M 71VO
. íi>f;í/.\ t.íj'.ií'i/:'.' .v*-

/Y íü ' ir iY ¡íriii-/ //mi**. ///c

KSRV /'i';í'tTt'f>í;<;/m,'í/(iir/
A¡7'7 /(

[jiic ?HSHJ ¡s a r.idio-contrüllud
fseisniicTi'.ecord.er capnblu of rc1-

.-^'.cÓrdin^ six-S£¿jsmic chnnnels and
storíng them into s t i l iU^UUc
niL-niory. ' - •

'ÜK- K S R h a s a pfo^rammabk'
yn.tlu'si/L'd t rans-

which din lu1 rcmcilt-ly
l by UK- opcraU>r. Tlu1

KSK is d^ipabk- al opLTatin>;
wi l l i in ihc ¡ri.'qiiL.'iK'y rtíni;i' ni
2Hir23(i Mi l / .

I ln - 2-i-Híí d a f a ..haniu-l u t i -
li/t'd in Uu- KSR K Ídt'iHi«.al ttv-
Ihf ch.inñvlvúsi'd in prvyiuus
l,'ÚSVS'n-:\ T\VO aLquisition

. un i t> : This i.-nabli.'vprtiblt.'ni-in'i.'
matchinj ; df liijíh-ri'snliit 'itin da ta
f'roin huul i \1K\  and dcfp-\\ 'aUT
(UCX) survcys.

"! IVL' t 'ull-preci^ion osi- j l lator in
L-ai.lv KSK a lk iws tlu- s.t'-i.vinic

'cliíiHncls tu b",1 k'sU'd tt> í u l l
j-pL'cifuMlion*. Tlu- .^cuplionc
strinj;s ma\ bt- tvsk-d by tliL- I/O
>VSrív\rr\v6 Ck-oplione I\-rfor-
ivutni-V Aívályr-i.s, wliich iiK'a>ua's
anxl anal ívos tlK-.sígnal/'niiiM.' ni-
íiti, hartnonic di>[ttrti.on, impL'd-

/ance, ma^nitiidi. ' and phaj-o of
oach ütíismrc channcl.This test
iden.tifios ^oophuiiL1 mi^p lan í s
ñi'icí' ni o ti suí*os gcopluuic qu.ality. -

' Tgst rcsults aixvslored in ÜK1 RSR
memory and are avn i l ab l e to be
fransmiítcd ,m Mío Üporator.Con-
tro I Hk'ctronics.'

Dur in^ thc rucording SLI-
qucnce the RSR gnlhcrs and
difi i t ir .cs thc an.ilog seibinic sig-
náis. It tlu-n stores the di^ít ixed
da tn ¿ilonj; wi lh shnl ¡denlifiai-
lion and status in non-vnlalilc
st)lid-sUHL' metnury. 'ílit? m i n i -
mu m memory confi^uratiun is
2-í Mbyles and i^ expandabk*.

SOL1DSTAÍH M H M C J K Y C A E ' A C I I V
/ l.imj'li-^-' Z •>:• .!•;!.. :. :í;; '-í .'.¡f-cít- M . - H H - F V

RI:COR!) XL'MIH.R
I . H N C n H C 1 I - S I K T I S

-1 M.-C. hWi
h SL-C. . -MU
S S..-L-. . 3."v[l

RSR data is colicclcd by tr.in-k-r-
r inK t lu-via ta fruní RSR im-mury
lo a Dala Coik-tiur L 'n i t í ( K " L )
via 4i lm;!i:*-pi-ed ink'ríactv

HK- KSR un i l i^ po\ i-a-tl by a
M.indard I •(.iS'i'Sl'l \ I - I \ \  bau
k-ry pai.k ( M U Í 1 ) or bv a solar
batk-ry pack iSIü') . Chargini; \ > l
tlu-se baík'rii's is acconiplislK'tf
by tiM.- oí" líu- \ l i \  baík-ry
cíi.ui;or (MBC). - " ' - , . , : '



Anexo 1

tOperafor Control Electronics

Gpnlrol EJectranics includc an.Opcrator Control Mod-
nEra' Transceiver (CTR) -and an'antenna.

1 AII communicaticm betvveün. tho Opera t'or Cantrol Electronics and
ihd remóle. ur í i ts is 'handled'by radio telomci.ry. The CTR is a radia
transceiver which pro v Mus a lar^ü numbor of st-k-ctablc cammunicíi-
t tnn frcquonciüs. TKe f i e x i b i l i t y provide.d by t h a t -v-L-lection enabies
effx 'ct ive opera-ti'nn in crowdcd RÍ7 cnvi-runnicivl>. ' . .

The Operator Contra! [iiectronicí; e-stnbli^h radía ct)nUK-t, .with tlie
.rL-niote unib, allawtn^ íIiL'.opcrnlor to configure tlu- a-cordJng pa-
rahieíers in the RSRs. A amiplelu sct oí Loakahend k-sts may be inr-
ti.iU'd at sVlectod RSRs. The i;eaphone ^trings nmy be ovalu.iU'd \v\[\\- I/O SYSTliM T\VO-Ceop!u>no íVri'ormaiu-e. le^t. Resul ts o f lhese

ÍL'sts.irc kepl in the í\S!\y and may be .H'.e^i'd hy radio for
periodi< evai iui t ion. .

A iH-w rt-cardini; cycie is staríed by íi conim^md issued to.l'he
R^R.s \vi \ ivh ñk-ntififs íÍH'-*iclivf reairdinvv r.in^e. í'lu' RSRs eviilvuiU1

Llie anmruind ,uuí dotenniíiL1 if thev .irerequírevl. U». record the event.
Tlu'n,. signáis are sunt-'to the-soiuVe and lile RSRs, syuc
d^larectirdins; \viui íhc-,on>t.'t of.^ource energy.

Al! reCordni}; par.unéters ,nv lo^L'd by the OCR.

Cí'íj/;jf(í;/;c'(í/t'> í'Jí

Irr/Tíí1.-; ihc í 'imt'/íñmí/í/i/ 1'/ i'iii-¡¡

Si/JJi'/nViíi/ri'.-í [lit'-dtJlt}-t!Ct¡MÍ>-Í!iwi

22
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Anexo T

feata Collector Unit (DCU)

- íThe Data Coflcctor L'nít (DCU) collects daUi
V Í"t4 «rfWr

~ r^PJüálx^RS^ and trnnsfers the dala lo the
Data Transcriber U n i l (DTU).

The process oí data Eransl'er from the KSR
lo the Dala Colleclor U n i t (DCU) is aulo-
matic. Once íhe DCU is connecled lo íhe RPR,
da ta is \ v r i t t en lo dua l , redundant h.ird disks
in íhe DCU. Upon eompleüon ot' the Jransíer
procesas, íhe da ta on tiu- haro1 disks is verif ied
lo ensure máx imum dala integritv. This com-
pletes the t r ans fe r process <uul the DCU ís
disconnected from llu- KSK.

The capadty of the pala CollecU-r U n i t is
,ippro\imaU-lv iSS fu l l KSK*. (24 Mbytes
memory each).

Dala coiieclion l'runt the KSRs may be
scheduled lo coincide wí íh olher tiperaliona!
event.s, stich as uni t retm-v.i! orbaí tery re-
placemenl .
. The DCU is mounU'd in a rui;i;edi/ed,

w a t e r - t i g h t por table case,
* G'//tv/s ii,i!ti ,';-[Mif / \>/\
• Pi'íríi/i'iTi/.*' /c Oií/./ 7V(f(M ?•;/'(•) Uml

Data Transcriber Unít (DTU).

The Dalo Transcriber U n i t ('DTUI provides
m ú l t i p l e high-speed data t ransfer ports Tor
the daUi collcction from ílie DCUs. Data from
the collector un i t s is transferred to an á r ray of
redundont disks in íhe Data Transcriber L'nil
(DTU). Transfurred da ta ¡^ then A 'e r i f i ed lo eh-
sure complete data integrily. The dnla may be
sortüci <ind arranged in sliol dom.vin order,
then \\Tittcn lo tapo in SEG-D-formal. Díita ,
may be dispiayed on the monitor or seiil ío a
plptting device.
* Llnfotidf iltilu rtwi Íhe DCU

25
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mpUtlOlltpUt ..Qua.'ity Cables & Sensors

-has formulated an

extensive-rán'ge o

high' tedmologies

to compíemeiit

Living System!-1

Input/Output ¡s the \vqrl d's ieading manufacturer of gcophyüi-

ca] cabios and sehsors. Extensivo oxperience in cable and geo-

phone ít'ChnoIogy p lus bigh qiíal i ty s tandards for m a n t i f a c t u r -

i n g _ p r o v i d ü a s i gn i f i can í advan tago to tho !/O SYSTIEM TVVÜ. •

Quaüty Control .

I / C.) ütiítwíirc Protluirth- aro' loaüing tho íiuUistry in ^tato-of-tlu-

íir l q t i a l i t y hu íu t iuns íor onshuro and nt'fshoro SL-isinic acquisi-

t i tMi . I / O producís are spoci í ical ly desi);ned lo próvido iv.ii-limo

q u a l i l y cont rn l .duri'ni; soisiuic ,icquií>ition. \'o\ i n n o v a t i v o

i t y t tmtrol piackago^e.lovato tho s tandard cif tho I/O y^'.STF;M .

KSK to the i ioxt levol uf porformanco and íunct ional i ty .

Quality Field Service. ' . . . -

1, 'OV wor - jd \v ido - toc l in i ca l support lo'am is.alw.iys ready t.o

quickly'.rvíípond w i t h ^ u p o r i u r f¡eld>ervice de.sii;nod lo kc-ep

crows \vi i rk in i» iii [he world ' í> toti^host o \p lornt ion

: óhvironmonts,/. .. . ,. . • " • - . • ' . ' . •

Quality Assurañce and Customer Satisfactión

The- I n p u t / O u t p u t cámnii lmon. ts tar ls \v i th p rovo íVmanufnc tu r - - ,

mg tochnoloi;y, \vhore producLs oro b u i l t and testcd'in nccor-

dnnco \\'ítlv.th.e'.stnctcst -qual i ty ¿tnndards. Í n p u t / O u t p u l backs-

" .up íts (Tómmitment tci qualí íy \vüh an ExtxMTdod \Varranty on tho.

RSR.-This commitniont is unmaíched in tho si

' indtislrv. . " . " " • • '
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Anexo \O S Y S T E M Í W O R E M O Í E

SMMHIGHLIGHTS
Telemetiy RF Communítoiion IM '

Recording Cnpodiy Viriually Unlimíled

Tronsmission Frequenty 2-16 lo 230 MHi Synihesiied Radio

Look Ahead Test

Caübralian

Test Capcbilily

Qa-!¡ne; Full Specifitolion Performance Tesl
of Enlire Chonnel Capocily

Aulomolic Goin Calibralion • .
Aulomalic DCOÍfsel Removal

System Dynamic.Ronge
Equivalen! Inpul lloise
Group Impedonce
(ommon Mpde fcjectipn
Cfossíeed
Oiíloilion . • •

'. . .Ailcouatot Slep Accyroty
' Pulselesl ' ' ' • " . - • " • • . .

HPE Períormanccleit
• • ' Signa! Dependen! Hoise EYaluaüorí

. . , Spiead Hoise Evoiuqüon
. Geophone PerIormonce.Test . . . .

d/í /es/i ore remoíe/y ieíe'fíóS/e and Qnalyíeé'ÍK íhe líele'. Auiotíiotti and
rcíident daifa weeííy,'mwlhly a.n¿ look Aheod Tesis rnay be ¡dedeo.-

lesl Osctllctoi .79 Diíietenl Sine Y.'ave-Fiequenciés; 7 .B-960 Hz
' . V/ide Specitum.Summed Síne Víove Polletn '

- 13 Puhe Polleros-oí 5 WidlHs and 2 lypei.
173DC.Leve|s. . .

A// ostitiatoi signáis moy be ol/ent/olec/ by a quoieinory i l-slep aiíenudlo!
and can be Qppíied oí-difletence morfe-'onrf rom/non morfe.

Remóle Stolus Momloting Shol-Counl •" ' • '
(RSR Shorl SlGlus) Shol Identification' . * ' _ • ;

• • . . Memory Remcining ' - ' . . '
' - , , • '. Balteiy S l a l u s ' . . , ' ,. . -,,

Preamplif íer Overdr ives . - - . ; ' - . -

Remóte Tesl Slation.(RTS) Reírieves RSR Slalus ' . . " -
' : ' • Pedorms íollowing lests'on RSR: ' . ' • '

- ' • .'Dynomic RohgeDéletminolion ' • • .
• RMStJoise ' ' •

1 . •" . . Fiequency Response.
' CommorvMode.Rejer.iion

• Hormonic Dislorlion
' - • ' • • . HPEPer formance : . .-

Crossfeéd ,
Signa! Dependen! lloise Evalua t ion

A/O Converier . ?4-8i!s (23 + Sign)

Data Chonnels Per RSR 6

Preompliiier K-Gain.

Sampie Inleival

Channel Copotity

Une Copadty •'

Dynamic Ronge
ifan-ShoUed /npuf

Inslantan&ous DR

12,24,3óor48dB
Circular K-Gaíns

1/2, I ,2oí4mset

Yirtualiy Unlimíled

65,536 . .

5.M3Í tíí. 550 Oftm Sowre. ?ms Sompfe. hiena/
120.0 dB@ 12dBK-GoÍn

.115.0 dB@ 36 dBK-Goin
1 0 4 . 1 d B @ 4 8 d B K - G o i n .

' lolal Dynomic .Ránge 140.2.dB -

Equivalen! Inpul lloíse'
¡¡on-Shofle¿ Input 57*135 H¡. ¿50 Oían Sou/íe, ?m¡ 5ompíe l/iíervoí.

1.408 pV R M S @ 1 2 d B K - G o Í n
• . ' . 0.381 pV R Í A S « ' Z 4 d B K - G o i n

6 .157pY-RMS@36dBK-G.a in
. ;• , 0.137 pY RMS 8 48 dB K-Gain '

Máximum I n p u t Signa! 1408 mY KMS & 12 dB K-Gain • '
352.mV. R t ó S @ 2 4 d B K - G o i n

. - " ' fiamY R Í A S @ 3 6 d B K - G o i n . ' .
- . . . . 22 mY R M S @ 4 8 d B K - G o Í n -

. " 3982 mVP-P® 12 dB K-Gain
996 mY P-P @ 24 dB K-Gain . " -

. ' 2 4 9 m Y P - P @ 3 6 d 8 K - G o i n
•. . 62mYP.-P@48dBK-Goin

Dislortian ' :

Clionnel Gain MaKhing

.. Commoñ Mode Rejection

' Crossíeéd Jsololion

Frequenty Response

Time Slondaid

Inpul Impedente.
Oiíferer.tial Mode
Commoñ Mode

0.0005% T.HD -

0.1% '

IDOdB 'o rg reo le i

110 dB ot gteaier

3--750Hi .

2 p p m . .

20KOhmsinpaiallGl.withO.lyi
250KOhms@ 50-60 Hi



Anexo 1

S E ISHIC R E C O R D E R [RSR]

PowenngQp! ions{R$R)

Convenlionol RSR
' DíniEnsions

' • Weight -

•12VBal le [y
' Solar Assísl 1 2 V B a l l e r y

9 .6 - x9 .ó "x7 .9 "
(24.4 c m x 24.4 c m x 20.0 cm)
15¡b.(6.Bkg)

D C U

C T R

RSR f i l t e rs
AII l i l l e r s aie residen! ond remolely selecloble mtluding: •
1 Digilal Anli-AHos Fillers Linear or Mínimum Phose Response

'540 G r 7 5 0 H z & l / 2 m s
2 7 Q a í 4 Q Q H i @ . ! ms
1 3 5 o r 2 0 0 H i @ 2 m s .
68 of I O Q H : @ 4 m s - '

. ' Rejecl icm obove llyquisl Frequency -135 i
PossbondRipp le - - f / . 0 .1 dB • - _ ''.

Dimensión*

V/eigh!

Dimensions

Y/eighl

. 15.4' x 7.2-' x 10.8*
(39.1 cmx 18.3 cmx 27.4 cm)
2 2 l b ( l O k g )

13.67-x 13.13'x 2.25'
[34.7' £ m x 33.4 tmx 5.7 tm)
9.8 Ib {4.5 kg}

Dígilol Uw-Cul Fillers {Oí!a; OFf os.¿eúredj
32 Ftequenties: 3-90 Hi
Slope: 12 'dB/oc lovB

' Oigtlol Hi-line Pitkup EliminDtor."(HPE] {QNot OFF oí ¿enea).

(Simutlaneous tantéihthn of 3 selsilabie ítequendeí)
Powei Une Relnied 50 oí 60 Hi IHotmonics ond Sub-hormonUs}
Fixed frequencies' Selectoble fro'm 3 lo 4!0 Hz ' '

• " • - .-. - i n O . O l H í i n t t e m e n l s -
Ke¡etl¡on 80 dE o r 'g rea le f : • - • " _ . "

Specitol Sliap'mg'Filter (Otl-o¡ OfFos de$Í¡e¿), ;
(3 Síati and 3 [né fieqvendes lot eoc/i of 3 End Ftequency

Bat tery : Packs
RSR E a l t e r y ?oá (MBP1 -

-. Opetal ion 12 Volt
" : ; . " ' 2 4 Houi opetation oí 2 5 ' C

Dimeniioni 8.6'x 8.6* x 5.25"
(21.8 c m x 2 1 - . B t m x 13.3 cm)

"Weighl ' 15.2 Ib [6.9 kgl

. R S R S o l o i B a l l e f y P o f k t S B P ) '
Dimensions 8.6 'x 8.6" x 5.25"

(?1.8cmx 21.8 t m x 13.3 cm)
Weighl • '16 ib (7.2 kg). ' .

End'Ftequetity.Eooi!

hequtncy (Hi).
í i tqmnty [Hll
fiequency(Hi]

. 12dB ; . • l ádE
' iioit

Í0.7
. ' 17.2 •

na

£nd
37 í

. 60,5
9B;3

Slorl
.1Í.5

• 20.1
31.7-

End.
92.2

H9.0
•2^2.0

'- . !4dE
• SloM
12.?

' 20.2
'32.9

EnH
mo
323.3
535.3

Copodíy
Une Voítoge
Une Ftequency
I n p u l Power
Dimensions' '

•Weighl

UbnlJer ies . (MBPor$BP|
85 lo 265 YAC-
47 lo 63 Hi

' 7 5 0 VA - . .
5.8'x 27.fi" x 15.4"
.(•14.7cmx70.Tcmx39.l-tm)
3 1 l b ( 1 4 k g ) - .

R S R Ambient E n v i r o n m e n t a l S p e < Í f i í a t i o n s
Opetoling'temper.alüte -50 lo 4-75 "C

.Humidity.Ronge • • ' O l a 10QS
• / Operol ing Allitude -; To 5500 melers '. '

RSR C a r r i e r Ratk-
1 Copocity 9 - R S R unils oná-

l O R S R ' b Q l l E i í e s t M B P o r S B P )
' - Dimensions 80.3" x20 .5 - x 314"

. ( 7 6 . 9 c m x 5 2 . l t m x 8 9 . 9 c m )
' Weight 9Vlb(41.2 .kg) . . .

Inpal/Qvlput, Inc. reserves Ihe tighl to ctionge ítí producl spetiUtations.
a! any iime wilhout nothe, ¡a or¿er to providé ihe bcsl possible producís
andservhes.
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Anexo 1

Acquíre qualíty seismic data
on land, mountains, transition
zones, shallow waters, marshes,
deltas and swamps. Fairfieíd
Industries took up this challenge
more.than 20 years ago and -
solved the problem with the .
TELSEIS Radio Telemetry System.
With constant research and .
dcvelopmcnt. cxpet.ence
gamcd from our own crews.
and input from thc oiHpxplora-
tion ¡ndustry, Fairfieíd has
.devcloped severaí generations
of TELSEIS. each better than
befpre. The nev^esE system,
TELSEIS'RTDT.-is the high tech-
nolog>' answer lo today's •
acquisition require.ments.

Real Time Digital Transmissíon
Tt'LSEIS RTDT acquires and
retrieves1 data-efficiently in real
time. Air remote units transmit
sjmultaneously on sepárate radio
frequencies. Data intcgríty.can be
maintained in adverse trans-
mission environments using the
.optionaí error correcting formáis.

Narrowband Radío Technology
The RTDT sysEem utilices
.narrov^band RF technology which
yiclds severaí advdntages over
vvidcband systems. It allows
operation of a large number of

. seismic .channels- in réar time. • '
!ov/er transmitter power for'the.
same-radio range and Icss ínter- •
ferencefrom outside sources.

Multí-channels/Remote Unit
Each remote unit can accept data
from up to four individual sensors.
Opérational considerations will
determine the most efficient
configuration.

UnÜmíted Seismic Traces
The RTDT systern can provide up
to 1536 real time seismic traces
wh.cn recording.four channels per
remote unit. in the stored data
mode. an unlirrmed number of
traces are avaiiabie

3D Data Acquisítíon Anywhere
RTDT's high seismic trace capacity
and 'powerful 3D software provide
flexible configurations wnh
unrestricted geometr^/ for swath.
patch, radial and conventional 3D.
The,RTDT system can be used for.
3D surveys in al! environmentally
sensítive áreas.

•Simplified block diagram of the TELSEIS í?TDT System

•5 TELSEIS ti a 'eg:s:e'C-a iMdetn.nv oí Fonfieid iniluíines inc

31



Anexo \r monitor display showing the spread condilion of severa!

3D Iines The zoom window insiantly shows deuuls írom any'
setectcd channejs on any line.

Examplc display screen from ihc off-Iine maintonancc/diagnosiic
recording modo on a PC sysicm. Wavcforms from múltiple or smglc
channofs can be displayed soparately or superimposed.

User Friendly
The TELSEIS RTDT operational soft-
:ware comes in a simple rnousc
drivcn vymdov.'s environment.
-which allov/s a single operator
to control the.eniire recording ,

. procedure. A!i remote functioñs ..
including fíltersenings. preamp
g'ain. and diagnostic tests are con-
trolled directly from-¡he recorder.

Remóte Uníl Maíntenance
Remóte junit-repaír. and. testing - '
¡S simplified by ruhníng the.
acqüisition control progra'm-and
automátic diagnostic tests in - - . -
rn'aíntenance modeon a;.P¿.

Rugged Construction . . . : . .
The remóte SeismicTqlemetry ."'
Buoys [STBJ aré manüfactured
to endure.the rigors-of har.sn. -,

••environments.Jheelectronics ;
package-¡s double protected ' _ " .

•againsrphysical-damage and . ;•"
water intrusión, the spar buoy
design has-superior flotatioa and;
low:drag characteristics.-AII únits..ü
are thoroughly tested and ' .
envirpnmentally checked during •
manufacture. The fightweighr..
compacc remote units are easy
to deploy and retrieve,.

Portion.óf cin 950 trace 3D ihot monitor showing
STB un» numbcrs. ground stanon locmions, phonc*
(yp1.1. á'id phonc noise levet,



Anexo 1

Interior vicr.v "oí RTDr insirumcru rcom. Color monitor dispíay showing íhe spféad condílion Iphonc.nbise.
.data fink qualiiy. .remóte unit locación) of a 3D tine.

23 bítA/D Converter Optíon
• Fairfieíd has devclopéd ,a single- .
.board'23 bu A/p converter to
roplace the Standard IFP amplífier.
This converter hcis gréater seistnic
d^ra resolution dnd lowcr
harmonio distbrtion..

Solar Power Option •
The TELSEIS S'olar Charger

, cóntinupusfy crickle charges
• baueries, allowing units to.stay •
on-Iine almbsc indefinicely. .

Marine pptions "
Marine pací;ages include extra
battery modules fpr- 24'-\-\oür a ir-. :
gun óperaiion'. antenna-rnbunted .
sirobe lights and radar reílectors. --.

Lancí Optíoni
•Opííonal RTDTJand packagés
¡nUücle external battery packs-for
heavjer power demands (high.
recprding rates), ai id horizontal
antennae for improved range in
heavy foliage or wooded áreas,
Special stands are.available. to
support STB;units pn-any.terrain.

FCC Type Approved

FAIRFIELD
TECHNOLOGIES
•P,O.'Box42154- -
"Houston.TX 77242-2154
(713)981-8181
Telex: 76-2603 FAIRIND HOU A
Fax: (713)879-1472

© 19.91 F¿iir/ield Industries Inc. .

SM-10/91



Anexo 1

with IFP Amplifier

SYSTEM
Sample rale
1.2.3. and -ims
IJumber of data channels
Real Time Mode:

76B.@ 2. 3. or <í insQC

38- @ * ms6c
S'.D'ed Dala Wode:

Müinber oi channals limiléd only by

cpe-atonai considéralas
A lo O Converter Resolution

i2b!isUi plus sign)
Crossleed
Unmeasijfabie bciv/ten STB s

>80üS b&tween channelB in.tne same STB

idya! cnanne! motíe cnlyi
Dislortion

Synchronization Accuracy

:25C,.iL-=
Timing Accuracy

"•1Q3S";
Gain Accuracy •
1 5*. cHamiíMB ciíame*
Dynamlc Range - - -

1 1003 ví 2-d3 a-eniipUfcr g

'05d3^: 36a3 preampiii.^ g

. i05o3!g-"Sd3 p-earo
Nojse (RTI) rms (100 Hz Bandwidlh)
2 Vn'v' fS; -iBcJB pfeampItf.Kií-

C 3,.v' 0- 3DdB-pfeamolilitír

) 3,i V tá- 2-d3 oieam:>!if.er
Máximum Inpul Signa!

f gain

SOmV r-ns @ 36dB p'camplt!.ci gain .

32Dm V fn= @ 2403 Dreamplilmr gatn: .
Máximum Gain

i33dB • ' . ' . . " ' - . '
Common Mode Rejeclion Ratio

>iOOdB' • '.. ' .,
• Iriput Irripedance

lOK ohm (dilic'enliai mput)-

OC Offset ' . '
Añy residual DC olfsel is continuousfy '

digiiáiiy measured ana subtracted ai me •

inpullolhelFPA. -' .. - .
IFP Amplifier
Gám-rangcoi 90dB m 6dB sieps •

High Cul Fillers

133Hz , .
200H2 . ' • .
•iQOHz . ' ' .'

Slope: i70dB per octave
Lov/ Cut Fillers

Out. BHz. 12Hz

Slope. JBdB per oclaue
lOther selimgs available)

S.TB86 -
RFTelemetry Link
2l¿ MHz lo 222 MHs (up !o 38- individual

crystal conuoiled channelsí
Ftequency modulalion
RF Pov/er

0.75 v/atts : 0.25 watts
Aulomaiic pov/er steppmg (to towtr

pov;er levéis)
RF Channel Spacing

aCKHz
Anlenna Type .

Co-axiai dippio. 50 onms impnoancc
Ballery Operaling Lile
.,1120 Ci '
3 S cays m narroa! mode. almost irsulrníc-

,v.:i co:.óna(,5o!af cna'goí Upia?;) IVDU': ¡

co-;:¡n-joj5 (Fa$? 5*iDOi' moac-

RECEiVEfl SYSTEI
Receiver Mainframes

s p(;(

'Jp tn 32 ma¡nf»om(í*. pti *ytier«
Anlenna Type (recoidcr)
yciica'ty polafiied. quotí fivc- tíIuniens-Vdgf

array 52 atims imnerinice
Dala Receiver Sensllívity

3i! c'for M!t of 10 ' wilh signa' ta-no'&fi '."lüb

- 7 •

CCW.'.AIÍD TBAtíSMITTER

RF Pówor
' 'j v/a"s :'jo-.nna!i
Freqüency.
'2' 7 33 MHZ íoih'or irea avatlabici
Devíation • .
..-SKHzpeak • • .

RÉCOROIHG SYSTEM
.Cqnlrol and Line Management

PC vvilh" color graphics monitor rutining DOS
a^c Windows"
Data Recording Computer - '

32 bit.-¡loatmg poml computer

19" facfc mounted
- Plotier . . • • - '

203 dols per mch. (80 dots per cm¡ direct

Iherrnal, dnven by rastertzer hardware.
Hard Disk Slorage
Du,a! firgh capacily disk drivas w«h contioller
Recórding Formal

SEG D (2byle. qualGtnary exponen!!, or..

SEG Y l-ibyle hexatíecimal exponenl).

demulHplexed. 6250 or 1600 BPI

Test and Monítorlng Fealures

• Impulse tesponse. with and v/itho'ut

sensor

• - Sensor type ideniilicalion

• Iniernal tesl oscillatpr

• Ambient spread noise

• Ballcry status (baitery proieclion v.'tth

\ovf voltago cut olli

• System calibralion

• Syslem operational paramóle^

• Sc-nsor leakage

• Temperature

• Ucmory cfiftck •

PHYSICAL SPEClFiCATlOt.'S
STBB6
Diamfcicr « 5" . • '. - c-n\- DJOV

*T.-tTi! 32" 'ffi ^c^: w"i!3uí .Vtoi

v.'t-ig": ;3ibr, KSi-g
STB Antenna

Hyighl 6B" (172.7 cmt

V/mght: i-i ounzes -3Í3E gramst
. Flotallon Collar

TrncKooSS 3' (-7 $Crtil
Receiver Mainlrarne

• 19'- r&'-(25'> 27"/.B3crnx 15 6 c^ x

&3 6 crm sianda'C í.9" racv. Í̂ OJH:

V/eig.h»- «5 Ibs .20 £ Kgi; per ma;::!r.Tnp
System Controller & RF Unil
.19' x 1«' 1.27" .-6.3 cm > 35 6 cm >,65.6cmj

-iOtbs. . ^B2 kgi

EIAMRONIASUTAL DPERATil-IG

TEMPERA7UHS .
-STB86 . . •

-3D Clo-50-C ; " '
FleetRecorder

O Cío-50 C

FAIRFIELD
TECHNOLOGIES.

'Wc ifSetHi llre nghl ¡o enanpe sp^dlicaHons
noi-cc i» piOYKM- Ihc oe« possffiíesystc'n.
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Anexo I

TELSE1S- SOLAR CHARGER

The unique TELSEIS Solar Charger SC36

• Extends Ihe battery liíe oí remote seismic data acquisition uniís.
• Endures the harshest geophysical environment due lo rugged

consírucüon.
• Continúes to provide full-regulated oulput even v/hen partiaJly .

shadowed.

Eléctrica!:

<@28 Cand 100 mwcm-)
• Short circuil curren! flscj:

O 60 amps. mimmum
• PoaK Power: 9 \valts nominal
• Regulation 149* O 2 Volts

Mechanical:

Dimensions:
Outer Día.:
Depth:
Center Hole Día:
Weight:

í85"(¿70cm)
7B"í22cm)
¿.5" (11.4 cm)
4.0Ibs. fl.Bkg)

TELSEIS RTDT AUXIUARY BATTERY PACK .

Fcatüres of ihe Aúxiliary Baílery Pack.;'• ' " • • • "

• Amphibious pack-designad for three days-of 24-hour a day
marine operations- . • ' • • ' • ' . . . - . •

• Land. pack designed ior conímupus -vibrator operations
\vhore áüxilsary baíiery packs areexcnanged during
roll-along. .' . . " ' " . . ' • . .

• Pedorrns at ralea capácity on every cycíe.,
• Long iiie and high rejtability for years oí service

' • • " "•'Próvidas hundreds oí charge dischárge-cycles, • . •
.- Compatible v/ith exisSmg.baUery chargers. . ' . " . '
• Óplional strobe light ávailable !or amphibious pack.' .;.

• • Availablenow. ' - " : . • " . ' • " . . • . - • . , . . - ;- : . ' "'

Specifications oí Auxíliary Batiery Pack:

Capacity:
;(ampere-hours) v

Recharge time:
(fully discharged) •

Weight:

Packagíng:

Dimensions:.

Amphibious

; " 2 0 @ 2 5 . C - - '

24 h'burs- . •

20.lbs.

. Fiberglass
sp.ar buoy

4 1 '2" Día.
33 1 -2" High

. ; Land

: _1ü@25'C

. 14;hours,

10'lbs.-'

• Alum. Case
v handle .

7" Long
' . 5"Wide
"• 5" High-

TELSEIS CDP
STAGKÍNG CHART '

Field.plotted chart oí 2-dirnensional CDP
Sub-suriace Coverage, dan be generated
by Prospecl'Plan Software. Coverage may
be computed at any time Ior irnproved
data quality management ihroughput the
prospect sur\'ey.

The 32 bit minicomputer computes-and
displays Ihe proposed coverage Irom Ime
parameters entered vía íhe keyboard..

Compensaiion shots to increase coverage
across skips and "no-access" áreas can -:

be generated. and displayed.on a new
thart showíng the actual coverage at
any-station. . \

FAIRFIELD
TECHNOLOGIES"

10627 Kinghutst Orive . . '
Housíon. Texas. USA
I71319B1-8181
FAX:t713)B79;l472
TELEX: 76-2663 FAIRÍND HOU A
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Anexo 1

you can
meetingyour exploration objectives.
Higher-quality data. Shorter 3D cycle ¿mes. Greater
productivity. Thafs what you nced to reduce your
seismic exploration costs.

And that's what you gct with VISION from
Halliburton Gcophysical Services.

VISION ís thc world's first and only totally inte-
grated approach to seismic exploration. VISION
overscesyourcnrire projcctcxccution from prcplan-

. níng through acquísition to data proccssing. •

VISIÓN gives you evcrything it takcs to sce your
exploration goals'rcalizcd and to maximizc your
rcturn on invcsimcnt.

Reduce 3D cyck time.

Toral systcm intcgration \viui büih-in quaiit\ control.

improves interfaces bctween prcplanningj acquísí-
don, ínitialiTation of proccssing and data proccssing,
\vhiie rcducing time spent in each.

íVíake bcücr production dccisions \\ntli more
accrurate subsurface informa tion.

VlSIOK"s use of 24-bit technologj'j with e>:icnded
dNTiamic resolution and bandwidth, providcs thc
opportunity to obtain superior ¡maging of geologi-
cal fcaturcs.

Greater productivaty in thc ficld.

High rcliabilirA' of VISIÓN' cquipment' reduces
downtimc in thc field. Intcgratcd on-linc QCspeeds
dcpjoyment of cquipment and incrcnscs crcw
cfllcicno.1.

l\yial $\$¡cm inicgraúon reduces-3D cyclc limes by-íharicning
coch procos and mfacing lime bcttv&n pmccxcs. ' .

Integrated QC Capabllitles

T¡¡c inicgraiwn ofs^-sifim and QCoihanccs acqnhiñ
lirltv úiiíi reduces 3D c\v!c timc.[ : - .
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Dloratíon Is

VISION ís more iban a rccording system. VISION
is a total systems approach to expioration.

For the fírst time, VISION integratcs all the pro-
cesses ofseüsrnic expioration — on Iand3 in transiüon
zones and on the oceán bovtom.

'ol;-^-:,'; ,y-:¿;,;_^yiSION reduces yóur 30 óyeletirncs, inaeascs the

You avoid dciays in expioration that lead EO costly
dciays in drilling. You íncrcase yourseísmic produc-
ción by having cnhanced control over cvery procesa.

Get singlc-supplicr cfficlencyj reliabílicy and
cconomy with. VISION. Only írom Halliburton
Gcophysical Services.



To achicvc thc rcquircd gcophysical rcsoludon

- System flcxibility to mcct spatial nnd temporal
rcqu'ircmcnts.

- í-(igh-performance sensor and insirumenc fidelity.

To reducc.3D cyclc time

- Quickvcriílcationorsiirvey datas conformance to

- Kmbedded sclf-test capabilit ícs fot rapíd
troubleshooting.

- Low power consumptio.n for trouble-free
operatíon.

To maintain íímphasia on data ijitcgrily

- Tntegrated data and infbrinatíon management for
numerous quality contiol checkpoinís.'añcí ;m-.
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\y data, higher productivity

through integrated quality control.
i- T-T *** .- -ni--.- u r -Tr'.1?-*̂ :-"""-"" •?'••*: • -'-- —- •* •! '-,-'•' • J•" '•" '-^T*í**y?yg*ygnr?«•*-=9v=-y,'j'ga»yTJ*-p"*",~y¡rr«!)T-;L.'.̂  v '-#**• -' i •jyfWm'Pgc?^"í n'̂ Ti?:r-f7;'.:;--^^^y¿^^a'--:r-¿--;y

Opcratíonal quality control, ínstrumcntadon
quaiity control. Se ismicdamquaiity control. Yoügct •
itail \vith VISION.

.Thc manv QCadvantageá'of-\1SIOX .bcgm with
-ihe gcoph^icai preplanning prbccss. Using thc
Qitality.'usura\nccS\stcjn (QAS), yon can: créate an
cífcctív'e operationai plan.;You can'define thc con-
trol of distributed.electronics and the'centra! record-
cr. And QAS creates a log forthe initialization of
da.ta prpccssing. . • ' .' .

nJsrismic Jtila üualiiv c¡<nin>¡.

Tn order to monitor performance of the distrihutcd-
ñ\-stcm and to cnsure high producnvit\, \*íSiOX
provides the Color LincMonitor (CLM). I t fenrures
an cass'-to-understand graphical display cnablíng

"on-liñe interroga Don and.QC .of the recording
sprcad.

For scismic data QC, the SEIS, Q1"" S^tcni anaK-zcs •
and displa;̂  data. Yoü-can -examine gcophysical
parametersand thcir effcct on theseismíc data.

\1SION givcs totarqualit}' control for tota) success.
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Key elements to monitor quality
and productivity.
The QualltyAssuranccSystem (QAS) is an intcgratcd
ficld solutíon co improve thc quality of all non-
scísmic support data and deliver a -1007o correa
datábase lo thc 3D seísmic processing team.

'Hit Qíiality.-lssurtincfSysicm (QAS) pn
. i'/)¡r.;/Jivfií/ QCsitc/t

t>J SMinecü'iii mrr;vr
o& :etth a Jisplti

QAS ICLS you compare prcplan objcccives \vith.opcr-
ntionai realitics! Yon can modei 3D sprcad gcomc-
tríes tó find ihc'bptimum coliccpórt- paramcters
bascd.on' ccoñomic/gcophs'sicil constraints. QAS
calcúlales thc Common ¿MidPoini (.C\\P) biñs, con-.
tribu ring trace offsets and azimuth distritiutions
\viihin a CMP'biri. • / . ; ' : : ' . • ,

QAS -has \vhaf jt.takcs to mee: thc .increasing com-
picxii}', data A'olúmc. and- d ocu menta ti on .needs. of
tódáy's

; Thc Color LtncMouiíorlCy^ty-lS'Zri on-Hne corhpu-
. Krsj'Siem \vhlch moniíors all distributed clcctronícs '
and alcns you to our-of-tolerance conditíonsl.-The
CLM greatly '.irícreases your productívit)' by auto-
mañcally piñpoinring'potenrial problems so tliey

.can. be quickiy resolved. • - ' • .

The' intcractivc CLM lets-you modín" thc operation
and sprcad conGguratíon, test.distributed.elcc-
cronics and.run diagnostíc tests. The CLM passcs
sv-stem Qpcrarional paramcter data to the on-line
QASs\"Stcm. .

77¡c G'/(ír Une ,\r (C!.\) ci»utcets tt> thc sriunic rccvr
sw/íVd /i' niimii&r [>f formalice t\flhi titítnhitttJ clu'tn»nn.

"I*hc SH/S Q S\*tcm monitors sclsmic data qualit>'"'
and improvcs acquisirion productivity. SEIS Q con-
nccts wíth thc 'rccording'.instrumcnt and provídcs
ficld scism'ic data processing. Thc powcrful data.
processing capabilí^' of SEIS Q ailows you to make

1 acquisítíon dccisions to improve thc quality of your
scismicdata.

'lite. SEIS Q'pimidcs seísmic data qualiiy conirol from basic
tlisf)(a.V üiroiigii hnttcfictd pr



An overview of VISION.

Anexo 1

j

VISION is .totally imegrated to pro\'ide complete
seismic survey control. - .

VISION ofFérs automated system set-'up and auto-
mated logging for data processing ininalization. It
also íncludes automated monitonng of dístributed
electronics and field data quaiity control.

VISION features greater mobility and ease of de-
ployment. VISION is lighweight and. has fe\ver
modules. VISION offers unmatched rcliabilíty \vith
such features as rugged VMEarchitecturej multiplc-
rcdundant power s^^stem and easy-tt>repair uvktcd-
pair cables.

. In. thc ficld, there is nothing íike N^íSION.

Central recorder

System Management Unít (Shíij)

Une Management Unít

Qiialiiy Assurance Syst&n

Color Une Moniíor (CLhty

Canridgc Tape Drívc (CTD)

i'iddCorrdator Umt(FClj)

Distributcd electronjcs

- Une Acqitlsitwn Module (LXMP

Une Acqiilsídon Supply

. . Cross Une Uijit (XLU) -

GrossUiic ¡ntcrfacc (XLJ).
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Anexo 1

120dB

1 7.7/O.Y .?•/•£// i i)f-;i-idcr.bí¡i¡d;i-ii}thsi-ii}¡ ¿,Tt-atcr Jytiamic rcwlutw
n¿tfnis: ." - -

iJ Ítn/>rtK\-il

VISION introduces'the highest-perforróance
analog-tcxligital ¿onversión technologs! available to

• day. It's-based üpon a dclta-sigma conversión archi-
íecture and produces'24-bit data. . • . '

•'•Toda)Js geópbí'sical objectives demand recording
data of .\vider band\vidth \\'ith improved d>Tiamic
range and greater. diTiamic resolution. - • ' '

\-lSIOKTls broadband performance is fíat from 3 Hz
at the lo\ end.tó over S0%of the Nyqúistfrequency.
;I>)"namic resolution ranges from a mínimum of
120 dB at rhe'highest'preamp gab constant.to
i4ÓdBatthe1owcst. ' • , - . ' . .

The 24-bit-dynamic resolution of VISION rnpre
accurately samplcs !o\v-lcvei reflection signáis,'e\*cn
ín the presence of high-level noíse. The accuracy.
improvement is the.result of finer amplitude resolu-
tion3.lo\ver noíse and distornon. Improved Uneatjw'
reduces the potential for artifacts ca.used by harmon-
ic distornon. . . - . . " _ • • ' . .

VISION userscan be confident'that the; data'has
been sampled and.presen'ed \\nth the highest.
ñd elity available today. ' • " ' " • . .'• ' . .'

.'17
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Superior resolution of
high-frequency data.

BALANCEO SPECTRUM CONVERSIÓN PROCESS

Earth
Preamp Balancing Amplider 24 Bit

Filter • - Converter
Inverse

Filter

Improved
Resolution

i-í i}¡cíii\jf{ i more bits v[ rcsolutwn. '¡lie

'Alany gcophvsical signáis are .unbalanccd in fre-"
quena* contení v/hen scnscd by thc gcophonc.
Sclecuvc.rrequcncy ancnuaoon occurs m sclsmic
signáis du.e- tb cartli absorptíon efTccc;, llic high-
frequencN' encrgs* bécomcs sígnificantly .reduccdin'

. ampUaidc and -unbalanccd relatí.ve'to Ío\V-frcquenc\*. •
cnerg>".' . .. • . . " \ • : . , _ .-

MSIOK'improves the. resolución ."of the" high-
frcqucncv' data .with an innovative and unique
Balanced Spcctru.m Conversión feature. .. . •

.Benerresoluñon ofhighfrequenciesísachieved by a1

special filter.that de-emphasizes !o\v-frequenc;' síg-.
nals present during sample'conversión. The high-
frequeno* components are digítized \viih more bits"

and, thercforc,. higher.rcsolurion. A subsequenr fil-
tcr-rcstorcs the data to. its original pha.sc and
amplitüdc. - ' ' .

'] lie combincd proccsscxhibits a ílaí responso, elim-
inatírtg.thc need forspeciaí addioónal processing. •

'The process.próvidos to.cprrelation.thc bcncfif.of
cnhanccd rcsolutíon without introducing adverse
cfTects,- ' • : . • " - . . . ;

Balanced Spcctrum Conversión ís an important ad-
vancemcnt that improves data quality under the
mostdifíícultgeoph>isicalsígnalcondítíons,- • - - . . ". .

¿líí
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í

VISION central recorder.
The heart of a great system.

Trie statcof-thc-art central rccordcr provides a full
rángc of control, QC, fecording and'processing. .

VISION1 \i\c\ude$aQ?tality/lsstirQnccSjstcm (QAS)
module to preplan.ihc survey, .inioalizc and control
the.rccordíng system and log acquisirion reiated;
details. k continuaily ch'ecks'and updates thc ob-
scrver log \yhile maintaining records of insrxumen-
tationstatus. . . , '•.'[ ' - ' . ' . ; •

'Seísmic data flows thfough theSysieni ManageíncnL-
Umt (SiViU) for processing, record formamng, real-

• time channel monitoring andplayback functíons..

. Distríbuted electronics are controlJed by the Une
Managenicru Unit (LMU). The ÜViU also checks the
cables, remote uriits and geophone stxings of the
multüine seismic spread- and • reports- the resuiting .
data to the Color Uñé Monitor

- "l"he CLM monitors the performance, of a!l the dis-
tríbuted electronics and provides the operator \\iih a
graphical vicw óf the condition of the spread.

A' pcrmancnt record of the acquired seismic data
is recorded by;.the Cartrídgc: Tape Drire (CIT))
module. Thís unít ís IBM' 3480 compatible \vith
more storage capacity and four times thc data trans-
fer rate-of a 6250 tape dríve. • ' •

Hard copies ofshor records for field QC may be
obtained fro.m a Digital Reíd:Monitor (DFM 4SO).
This seismic camera pfovides standard gcophystcal

h as variable área wiggle traces.

IBM ií a rtgistcred tradctnark of hucniaiional Business
Machines, . •
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Sy

Une Management Unit(LMO)

Infteratcd stncking memorywkh vcrtícpl and
• •

lnicgratcdanah-sisof^tem tests. •

pauip¿n?forDFAÍ4SOandSEÍSQ.-.; - . ' - •

- -^m- stackin- enhanccs the signal-ro-noíse rano

íJor tostncki ng m :

ji/,//W'""í

sprcncí. -

. .

'unes, roil pqucm,.shotiocanon and gap. -

•FeaturcsoítheLMU: •/ .

. Pcrfórnns managemenr of the dismbuted svstcnr.

.. AutomancaDy configumbic ÍVom a 'script file or

tlieQASpreplan. ,

opüOns.
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Quality Assurance System (QAS)

\

S

A ntigcdizcd and rack-mtninicd QASr&ian viables ihc simty
lo ttikf place in Üicjicld.

The QitaTuy Assitrancc S^iaii (QAS) is dcsigncd to
'elimínate "mconsístencics and inaccuracies within

• ihc data dcscribing the.acquísítion parameters and
the rccordíng configuration, commonly referrcd tp

•..as theobsen'erlogs. QAS prendes impro\'cd qualit)*
. control Qf.íhe;scismic"and posidonal data..It ínter
grates the non^scismic data such .as pbscrver !og
informarjon, posírional data and siatícs. .

. 'Hic QAS rüns on a jx)werful, ruggedized computer
\vith-the UXDC' opcradng s>~stem. The opcrator-'

" accesses thc SN^stem through a user-friendly graphi-
cal uscr interface based pn,XAX''índo\%^'and Moñf.

.-In additionj QAS -uses..a relational datábase to
pro\i'de fasr and easy data áccess.. •

ObserS'er logs senr to the-Q.^S. are alsp loggcd ín a
backup fue on the Color' U&-A ioníior (CLM). . •

TTie QAS pro\ades.a script file for automaüc control
of the LtMU and distñbuted electronics;

QAS sup'ports-the Shell Processing Support (SPS)
obsen'er log format and .can be taüored to customer
requirements. QAS accepts- sun^ey data Ín the
SWÍFTJXTSEIS.and-SEGPl formáis. -'

Integratcd Global Positíoning S^tem means
accurate final source positions — instantly.

VISION imcgrates real-tíme GPS into the recordíng
si'Stem. You get accurate posítioning an>-\vhcrc on
earth.

Thc source position ís determinéd by dí[Tcrcnrial
' Gl̂ S. It calculates an accurate surface location based
on a- mínimum of thrce satcllitcs to an accuracy of
icss than 5 mcters,

Posiuons are detcrmíncd at cach source poinrand
thcn transmittcd to thc QAS in thc rccording truck
and loggcd in thc datábase. The dctcrmincd posi-
lion is compared \viih thc cxpected p-osition storcd
in the prcplan.

Accitniíf suttrcr:fKiíitionitig is intcgrated 'mío \V unlizing

a rcgisifrcd traticniark ofA T&T.
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Color linc Monitor (CLM) Field Correlator Unit (FCU)

Jvü/m'c linc tti-up, inanagcincni and /nonitoñng is pwcidcd by

tíuCIM. ~

The Color Une Moniícf (CLM) is a powcrful pro-
ducñviry improvcmcnt tooL ít displays ihc pcrfor-

. manee of all distribu red elecrronics.ln real rime and
" alcnsyou 10 out-of- tole ranee conditions. •

The CLM is uscd by ihc operator. to monitor the
active sprcad as \vell as fmd faults irí the look-ahead
spreád. Look-ahead "testírig allows Une trouble-
shootíng \\-ith no lost productíon rime. Tese ofthc
•distributed cicctronícs are run ín íhc background
bctsvcen shots and dísplayed'in'rcál'time. •

.Tile CLM fcaiurcs-an cxtrcmcly cas\'-to-.use graphi-
cal tntcrfacc which uses, colors to indícate the status .

.ofeachelement,' . . " • ' • ' •

.The CLM operares in;thrée.m1odes: :.

and dÍ5plaj*sTheresuItsQfseIécted tests. . . " "

' 2. O/icratorlhiQfaccModc.-Besup. and opérales the
' LMU and dístributed equipmenL .

3. Tai-Modc. Tests all; powered "distributed .equip:

ment to syste.m specificaüons and .dispiays
rcsults. '

Rcal'tittic ful! precisión corrflülitw is perfonnct! by the I'CU.

For vibrator-opcratíons, the fícltl Corrdator Utiit
(FCU) is a .rcal-rimc, high-spced parallel processor
pcrforming frcqücna* domain corrclation. Corrcia-
rion can be pcrformcd bcforc or aftcrstackíng,

The \TSIONFCUprovidcs:

• 32-bit floating poínt word rcsolurion. -

• Multi-Pílots — up to four may be sclectcd and
. used at the same time. •

' Multi-Püot uses sourcecodíngtechniqucs \vith muí-
típle, simultúneous sets of vibrators to significandy
.improve cre\vproducti\i t)'. T\vo to fourscts of \ibra-
tors, on diffcrent sourcc points,. víbrate-simul-
tancously \vithdifferents\veeps.The FCU correlates
the raw data \vith'each of the uruque s\véepSj gener-
aáng up to four correlatcd output records for each
.iripiit record. ; :- ' • . . . .
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Versatile SEIS Q System Wqrkstation

"
¡

5 -

Thc SKIS Q field. data- proccssing wprkstarion'
providcs systcm.and geo'physical-data qual i ty
assurance.

Thc basic SEIS Q packagc includcs data and instru-.
ment QC as wcll-as brutc stack proccssing.. An

opdonai package, SEIS Q-PLUS5 adds advanced
algorithms for 2D scísmic processing. An ínteractíve
refractíon statics package is available Cor correcting
nearsurface statíc problems.

SEIS Q utilizes a powcrful UNDC workstation,
\vhich providcs a uscr-fricndl}' graphical íntcrface
bascd on XAVindüNra and Modf.

Fasicr crew start up can be achíwcd by using SEIS
Q's, testing capability inciudíng instrumcnc and
.vibraror simÜaril}' análisis.

The data QC-capabilitics providc intcracdvc icsting
and análisis of scismic data. Thís alicuz for thc
opdmixarion ofsourcc and rcccivcr paramctcrs and
thcacqúlsitíon of thc highest-quaiiiydata.

llic flexible SWS^Qs^siftn fnn'itfcí atMcrccn intcraffivc scisiriic.
proecssh'tg; .. . . •

Interactive ficld" processing of seismic data includcs
refracrion statics corrections and ve!ocit>' an'alv'sis, •
For more-compíé?; data analysis ad\anced process-
ing algorithrns are available, such as mígrationj slant •
stack noise removaí -and ampiitude-varíatíon-with-

' offset proccssing. .'

fiuinnncnt and tiaiti QC and
'casilywithihcSEfS-Q. .

vsis are done yificklv and"
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VISIpN...breakthrough technology in
distributed electronics.

VISÍON's 24-bii data conversión ímprovcs signal
fídelity, provides higher dynamic range, improved
dynamic resolüüon and broader bandwidth.

'The Une Acquisiiion Module (LAM) digítizes the
analog signal and transmits it to the Cross Une Unii
(XLU). The XLÜ interfaces the seismic lines to
thc LMU at any desired point witíiín the.spread.
The Cross Une Inicrface (XLI) unit is jhe interface
of the central recórderto the distríbuted-electronics.

Line Acquisitíon Module (LAM)

'llic rtifgfd aiui tsajfrtighl L-l\ pwidfí 2-1-hit síput
a ¡friall, lighxiviglti, fei'-/wrívr inffdulc.

fies, filterS and digirizés seismic signáis, from cíght
si?itíons of.seismic arraj-s. •

ITie central -recorder remóte!)' con figures .thc LAjVi's
'gain.constants, sámpic rate, numbér of-channels^
filtersánd

Featuresof theTLAAÍ:. , • • • " ' ' " . . . ' ' • .

•'• •Highest-performaace 24-bit A/D conversión,

• Balanced' Specrrum Conversión for. ímproved .
. high-frequency resolurion. - - - ' . ' . . • : ' '

• DigitaJ'low-cutj'notch .and ann-alias fiiters for op-
erationa! flexibiíity and more accurate phase
rcsponse. •

• Intemalj full-performance testcapability.

• Smaílj rugged, low-power and designed for opera-
don over a wide tempcraturc range.

• FuUy submersible.

Vcrsatile üeld power systcm \\nth muitiple-
rcdundant power.

andan vptianúisolar panel.

'I"he VISION1 svstem .prendes solar po\vcr, line
ttery power to
power faÜurc.

'I"he VISION1 svstem .prendes solar po\vcr, line
power and reserve battery power to virtuaüy eiimi-

•; nate downüme due to power faÜurc. . . .

The LAM includes a solar panel, which ís thc'pri-
marj' source. Líne. power providcs an altérnate
sourcé of power for cloudy .day, dense jungle or..
nightoperations, Line power Ís provided by a speciaJ
Une Acguísition Supply (L-̂ S)' module powéred. by
an. external batterj' \vith an- opdonal -solar panel.
\yhen-line power or -solar power aren't practícal an
extemal^battery may be connected to the LM1.

. Aiultíple-redundant pówer. Another big advantage
in the field \vi.th VISION The toral system.
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Une Acquisition Tester (LAT)

' Cbmprchetuiív off-litic lating of \V IA.\ -XLCJí an'J
cables is pcifonncd by-Üic L'IT. . ; -. .

frhc-lJnc-Acq¡tisitifin.Ta¡icr (LAT). is availablc in
• thrcc configura tions -to test thc dístributcd elcc-

tronicson the lihc,inthe base'cátmp'orín thc rcpaír"
faciliry. T"he. LAT has.a.'graphical uscr íntcrfacc
fcaturing casily'controlled \rirido\vs and mcnus. It

•guidcsyou quickly inrougn-the-sct-up. and exccu-
tion'of a widc' rangc' of tcsits.-Eog files arc.kept and
can be used forscrs'icé and rcpaír records arid .failure

.-anah'sis, • ' _ " • - • " " _

linc Acquisition Tcstcr —.Portable (lAT-P) ' . "

'Dic LMr-P'ísasmail, ruggedized portable PCTopcc-
• ating pn internal batteries.Jt alló\\ cfíiciént icsting'.
of tile distributcd" clectronjcs befare connecting to

. the recordings\^emj-irnpro\'íng:cre\v.producD\'iw,..
'•Tt-perfo'rms comprehensh'e, automatic tests on a Une
.ofLAA_Ís,XLUs.and cables. . , " • ;-;..;'./ •

Une Acquisition Tester — Base Camp (LAT-C)

The L\T-C ís'a ruggedlzed transportable PC'con-
fígured'for ficid office-or base camp^ operating on.

"12VDCorl20/240VÁC;. . ... ' . - ' . . ' ,

Gomprehensive automati.c tesis include functional •
and instrument performance tests. A'ianuaí tests aid.
in-troubleshooting. Group tests check the abilit>r of

the LAjMs to dxive test signáis to the geophone
groups. The LAT-C tests the XLU with automatic
functional tests and manual tests- to aid in .trou-
bleshooting. It also provides complete cable tcsting,
includíng command, data, telemecry and cable take-
out rcsistance, sequencing and polarity.

Linc Acquisition Tester ~
. Repair Facility (LAT-R)

In addition-to the functionalit>r of thc LAT-P and
.-LAT-C configurations, the LAT-R próvidos com-
plete board Icvcl .rcpair and maintcnance.

'Ilic.S.\ÍSupcrpliaiu: lias thc bcsl f*rft>rmanef and ñghicsnolcr-
anca availablc-lo ciisurc ihc Iñghcshffuality 'data.-

Superior :dyriamíc ,'resblútion of ;the,24-bit dis-
tributed. s\-stcm demands improved fídelin' signáis
from the.gcophorie.. . ' • - - . • - . •

The 'SM 5w/)crp7io7(c"supplies the r.eqxiircd
improvements. . - ' • '.

..• Superior dynamic resoíution-'through low.er
disioraon.- . . ' -

. • Lowest timing and phase variation.

• Significan ti}' improved ñdelitj'of reflcction signáis
from the subsurface. •
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VISION™ The total system
Technical Specificatíons

Halliburton Geophysical Services
MSIO.NCHN'íU-VLRECORDER .
SYSTEM MANAGEMENT UNIT (SMU>£ UNE MANAGEMENT UNIT (LMÜ)
Kystcm Cliannels:

in i í i á i - lami2ms
50-1 ai 1 ins .

AuxiliriryChanncLs:
í» at all vitnpk rales
AIl nia> Ivj filicrcj

Record l-cni^li:
1 ii » 'i1; v;,.i ni Js m 1 Mrai

m.a-:iu:iits

Mtilii-lmc C'íipabililics:

l'í' ü- '1 rcninie iinu "lonk-'ahcatl1*
S!u>r!inj: u! uiiUv.'J o; ninsT siniíim-.

Koll-akmi; Cíipacity:
lamí •.•liMrt'íiK.iliv .niiL'nlIvil ritlU:!¡'̂ il>.

Ki-!U-jp.uil\t thc s;ini;'!i: r-jli:.
HU'ÜIÍV.T oí lüicv aiul lile numFvr nf Lh;mn^K

Summinjí Options:
Momifiíí PoiniSunimini;

-Aliürnatc Phaw; I'iilarity
1 ID l>1) surri!i . '
N'disc Edil u-ith Xcru R-imp,

Clip meihods
Vertical ^-uck
Diveisiiy sti¿lu ptnvcr fir

nniphiuJt:

Córrela lío ti:

cra. OYÓ I>!'M -1x0
Smnk1 ctnnncl mumtnr tiuipui

' Ox-ill(iwn¡->c sean lint twipui •

jKjk-ahcadTdünp
Serial nuiíibcr

. Hallen- voltajjc status
'l'cniptfralurc
Aulppiníalibraiinn'

Auiomaicii -íiaily. Mx-ckly. numihly
• .\bnu;il ic*i ópcraiÍDiv
. l'nit Jiii^m^iioicsLs
•Sumniint anii N'uis; lUu

Record Formae
Dcmultíplcxcd and blo.-kvi

multíplcxcd
SEG O 4-byte upe formal

Tírning Standard:
= 0.001";.

Time lírcakAccuracy:
= 0.025 ms '
0.5, 1,2,4 rmsamplerau-

Intcrnal Ucsolmitm:
Í2 bits

'I cm pera ture:
t Ipcralinii:

Voltaje RcquircmeniK-
12V-.1.5V1X:

I'tnvcr Rcquircmcnts:
I.ML':

Dimcn-síons:

1 51 4 cni x -1 >.S L-in x 5^,9 L'ÍD j
12,3S'x 17.25 x 32.U'

(H.-í cnix-13"í*unx 55» cm»

Milis (2<Jki;l

QUAUTTASSURANCE SYSTEM (QAS)
5vtifnvarc Componen ts:

L:nL\l Daiahasc. X-wind" '

" Pea tures • • • • ' . - - • .
•' • llstincacquisition paramcicr plan ' .

• Créate scripl fil& lo üYivc-system . . • . .
• Clonlroi rriultiplc sourcc.scqucncin¡;
• Capturo rewrding svsicm pararñctcrs •

. • dp'ture sourcc parametco cach shcn ptiint
. • Capture usar -commc'nts ".'

• lnic¡;raúnnofsupixirtir>t;daui ' - •• ..
• Qualíty control ofsupportirij; data

-'• Üutput SPS data \v\\h tntegrity

t 'IHK » a icj>iercJ tRiJnmrt: trf AT&T. liihcmcl i> a

Hardu-arc rcquírcnicriLs:,

Computen - '
!H.\iA'ramipaiihlc!>q
BWSfi DX CPU.

Monitor. • . • '
HíprKcsqiúüon Color

. ;lSOOx560pixck) ' . ..

jMagnctic Media:
1.4-1 i\\b\ic floppy disk drivc
¡ .-4" backup tape drivc

CLM Intcrfacc:'
. Hthtfrnct* •

Jcmarlí títix Xc«w L J>fjvir.ilmn.

120:'240VAC50 60 H/

Pmvcr Rcquircmcnis:
CPU: . '

. - . • 'Alonitor:. ' -
S5 watts

200 watts

• Tcmpcraturc: - • • " . ' "
Opcrauñg: O C - - 50 C
Storagc: . -45C-rS5C

Dimcnsiqns:
...'CPU:'.' ' . 7.0"si9.0-x22.0"

(17.S cm.x4S.3 cm x 55.9 cm)
Atoniton 12.25" x 19.0" x 15.4'

. . " (3.1.1 cm.x4Sócm.N 39.1 cm)
Weighc

CPU: ' 611bs(2Skg)
Mpnitor: : 531bs(2-lkg)

6909 Southwest Frecway - P.O. Box 363Qfi • Houston.TX 77236-6306 Phpnc: (713) 774-7561 • Tclex: 76-2781 • FAX: (713) 778-3326



Anexo 1

VISION™ The total system • Technical Specifications

COLOR UNE MONITOR (CLM)

Software CapabitUics:

MoniloríngnfDLstrihutcd Equipmcnc
•5*isrnicKncrgy Monitor
• N'oLsc Monitor
• - Banco* VoltiRC

• [AMTempcnmiri:
• [.catate
• Gimmuity
•íieopulx:
• InpuiXoKc '
• (Kld-cvrn tirír.st'cc'd

Daily Tese
Equiv
Crossfccd Ódd/Channcls
Crossfccd Evcn/Channcls'
Dynamic'Kangc
Xótch E'tller

- fulsc

Hardware Rcquircmcnts:

l'roccsson

Mcmorj"
S Mihj'íc KA.NV inicrna! rnc
KO. \\hyichnrddtsk

Monuon
. i liiíh-r
íSÓQ x 5f»0 riKcLs)

Voliage Rcquircmenis:
12Vs.l.5VDC"

Power Requírcmcnts:
CPU: - - • '
Monhár. •

Tcmpcratúrc:

75 tt-atts.
92 ums

Siorape:

Dímcnsions:
CPU1; 9.33" x 17.25" x 22.(T

f23.8cmx-13.Scnis55.tJcm)
¡Moniíor: 12.38' x !7.25" X22.0'

f 3! A em x 43.8 cni x 55.9 cm)

.Wcí^hc '

Monitor: 7-!.lhs(3-nu;)

CARTRIDGETAPEDRA^(CTD)

TÍIpe \Vriie. Ycrificatión:-

.SML'lmorfacc: . ,
••SíM • "• ' -•

^'ülUlf;^,• Rcc|uircmcnts:
• i2Vr;i.5-vix:;

Po'vvcr.Kcquírcmcnts:
, -270w;itLV

Sioraiic;-

Dímcnsionsi-

oc-ónc;

(31 .-1 cm x-13.8 cni x 55.9 cnu

Wciphc ' •

•FIELD CORRELATOR UNIT (FCU)

'.Máximum
.Data
Chánnds:

1.0 I f i '
l O l f i - ' ;

• 504'
' 2 4 8

Xumbcr. •
ofPilots-

Sitmplc

r
. . 0.5

Xumhcrof .
Ohanncls

1016
50S

.333
' 254

.Máximum - - " •
Corrclalion

' C)utpü't. ' . " ' .
' 'Lcn.mh -tsecsj:

16
• "S

• 4 • • -'

Record Ixnpih:.. ' • " . _ . '• '
. 2 'to-99 .wcohdi» in incrcmcnts of

1.024.*econ(Ís -

Opera tqr Lcnph:
1 to 9S sccQnds ¡n incrcmcrits of-
1-02:1 - s c '

Opcratíng Módcs:
. Correlata Bcfürc-Stack.

Corrclatc-Aftcr-Suick
• Mvilti-Püor, up. lo fnur

Corrclation tcchnlquc:
• ' "¿c'ro-'phasc ' • • ' .
• .BIock-f-FP .-. . .

A'oltagcRcquírcmentsr - . . .
120/240VAC .50/60 !í?.

Power Rcquircmcnts: ..
500 \vans: max -

Tcmpcraturc: - -.; : . , '
. Opcrauñg: '. ... . OG-.+50C

Storage: --45C--*85C

• Dirncnsíons: .
. -Í9.25rxl7.25".\24.0'' - .

(43.9 ¿m x 4 3.8 cm x 61.0^ cm) -

Wcight :' • " • - " •' ''
: 150Ibs(68kg>

57



Anexo 1

VISION™ The total system •Technical Specifications

UNE ACQUISmON SUPPLV (LAS)

• Anachcd cvciy 5 lo 7 |

• I'owcr sounícd from cxiernal baucry

fnputvollage: .
12 VDC nominal

Outputvoliagc:
60 VDC nominal • .

Tcmpcramrc: .
Opcraiing: -45C-^SOC
Sioragc: , .-57C--t85C

'Diménsions:
l3 .5-xl l .5-x4. l -
{34.3cmx29.2cmx.l0.4crtO

!0.5 lhs(5 -kgjyc

SM-4 HS SÜPERPHONE

jccificaüons:
Oiil ReMsuntic:
Natural í-rcqucncy:
SínMtivn\

DariipíntishúlitcJ):

375 íihms=2.5'-
1 0 H 7 i 2 . V "

i: • . " 0.25
0.60 o -U

DinicasiorLS: .
Dianiclcr:
!¡cií;htr

. \Vcighi:
...

• i .o-
1.2"

'2.5 OÍD
(3. 2 f in)

•..V. 12 11/0.7'
0.1 ¿irle* u vcríical ¡V

in ihi:

:SEiSQ
Software Oapabiliües:

InsirunicniTcsl Analj-sisj

.- • Pcrtorman^c Ana!\-sis;uid.hisplay

" Vibro lar Test Analysis:
• AnipIíiuJe l'hasc i^rcqueni.yAiíalv
• ]:rci)ucncy.— Tmic Dumain .

, Noísc Annlj-sis: -
' . • DispjajT, i" "I'inic, Prcquency-Timc.- I::K

• Time pomam l;iliering :
• Spícira! Anaij-sis - ,

- '- • i;-K Vi;l(K:it>- I-lilcrinj; . : . -
, • V'cnical SiacS; [JjvcreiíA'Stack

. •'Ihice.Summatkm íMcdían i;ilieriní:

ArrayDcsipn: . . • . .
• • ArraySimulation • -. . - ' _ . ' ' . - •• •

. • .ShorAmpIíaidc Hqsponsc .-„ ' . - ',
' • Reccivcr AmpliiydcRcsponsc
• N'oitcAitcnuation Analysib

. • 'HqiÍTontalVcfocitj'Analvsís-;

Dcamvnluiiim

ACiÍ j t i a in Rccm-crj-
• Sphcrical OivcríiciiiTc Corrcítion
• ( ¡comctriv N'A St ).'Sti¿k

• XdU'li -ind Itand
•"iract:..Mulc
• \VliCiiy.AnaK-sis

.- Oompuiaiitinandapplication
Hardware Rcquircnicnts:

Cqmpülcn " "
• I.ii 'c.rIB.MRiMCVXbrk'.mtinn'

.Mcmnr;"" .: • • - . , • •
nial rpcnióry"

. .I;3'.CibncharddiKlí'

Aloníton • :

Mapicüc rncdin:

Plottcn
'Ilicrnial pUntü

-SMU Intcrfacc;
Htgh'iíptíed p-inllclinicría

A'oliapc Rcquircmcnts:
.Í20V/240VAC 50-60 M/-

Power RcquírcmcnK;
ySO \viiit, icital

Tempcraturc:
'ü¡>üraünj::
Storagc:

. OC—ÍOC
-IOC--.63C

•Dímcnsíons: .
' C!'U: : 24.0" s 9.0" x2-i;0""

•f61,6 cjnx 22.9 cmx 61,0 cm).'-
Mpniton- -. 17.0"xlS.9"x 19.9"

. (43.2 cm-x-JS.Ocmx 50.6 em)
Wcígiic.

CPU:. - :. 9|.lbs
• • . . . 67 Ibs

IIGS reserve* the riphl.)o"altcrspccÍEIcaüonsa.s
rcquircd icoflcr Üic bcst possiblc producís and
scrviccs.

Halliburton Geophysícal Services

HGS-9213 Kn>. (3.\V652fi'1092)



D
ep

en
da

bl
o

 
'.

A
cc

úr
at

e 
su

ry
ey

 r
es

ul
ls

 a
tu

 th
o 

pr
od

uc
t 

oí
 c

ol
le

ct
ln

g
 a

cc
ur

al
a

da
ta

 w
ith

 c
on

si
st

en
! q

ua
lit

y 
an

d
 fi

d
cl

lly
 in

 a
 U

m
ol

y 
m

an
ne

r.
I/O

 S
Y

S
TE

M
 2

00
0'

s 
C

ab
io

 E
xp

re
ss

-"
 d

et
ec

ts
 te

le
m

et
ry

 p
a
lh

la
ilu

id
s
 a

nd
 s

ub
st

itu
io

s 
.re

du
nd

an
! 

te
le

m
et

ty
 c

ap
ac

ily
 to

 m
ai

m
ai

n
op

flt
at

io
n.

-U
nl

t 
dl

ag
no

st
ic

 te
st

s 
an

d 
Q

C
/Q

A
 c

ho
ca

s 
a
l e

ve
ry

fu
n
cl

lp
n
a
l l

ev
el

 p
/o

vi
dü

 u
np

an
jlle

lo
d

 s
ys

te
m

 le
lia

b
iti
ty

. T
hr

ou
gh

"S
in

gl
a

 L
oo

k"
, g

ta
ph

ic
al

 tr
ou

bl
os

tic
xi

tin
g.

 p
ot

én
tio

l p
ra

bl
em

s
ca

n 
bo

 q
ul

cK
'y

 a
ci

dr
os

su
d.

C
om

pa
ct

'
I/O

 S
Y

S
TC

M
 2

00
0

 c
oi

nD
in

es
 Ih

e
 s

m
ai

le
sl

 c
en

lrn
t 

sy
st

cm
 ¡n

 In
e

iiid
u
st

íy
 \v

i(h
 th

e
 m

o
sl

 lu
gg

od
 iQ

le
m

et
ry

 s
ys

te
m

 m
 It
ie

 fi
cl

d
. 

.
T

he
 s

in
gl

o
 V

M
E

 q
lia

ss
is

 s
ho

iu
s 

ih
o

 s
am

e 
lo

o
tp

rin
l a

nd
n
si

o
iis

íis
 I

he
 la

po
 (

Jt
iv

ü 
sy

sl
cm

, 
al

lo
w

in
g
 Ih

u
 lw

o
 to

 b
o

st
ac

ke
d.

 S
ta

nd
ar

d
 2

0"
 H

ai
 p

an
el

 d
'ts

pl
oy

s 
pr

ov
id

e
 s

ub
st

an
tin

sa
vm

gs
 ü

( 
sp

ac
tt 

iri
 ti

n
til

 q
ua

ito
rs

.

1/
0 

S
Y

S
T

E
M

- 2
00

0 
. 

;. 
:. 

". 
;

A
n

 E
vo

fu
ti

o
n

 i
n

 S
ei

sm
ic

 A
cq

u
is

it
io

n

In
pu

t/O
ut

pu
t, 

In
c.

 h
ei

pe
d
 in

iíí
at

e
 íh

e
 e

xp
lo

si
ó
n

 o
í 

th
e

 3
D

 |a
nd

se
is

m
ic

 in
du

sí
ry

, F
oc

us
in

g 
on

 p
ro

vi
di

ng
 t

ot
al

 s
ys

te
m

s 
so

lu
tio

ns
,

I/O
 c

on
tin

úe
s 

to
 k

ee
p 

cu
st

om
er

s 
on

 th
e.

le
ad

jn
g 

ed
ge

 o
f s

ei
sm

ic
da

ta
 a

cq
ui

si
tio

n 
sy

st
em

s 
w

H
ho

üt
 s

ac
rif

ic
irt

g 
th

ei
r 

cu
rr

en
t.

in
ve

st
m

en
ts

 in
 I/

O
 e

qu
ip

.m
en

t. 
K

ee
pi

ng
 a

 c
om

m
itm

en
t t

o
re

se
ar

ch
 a

nd
 d

ev
el

op
m

en
t, 

I/O
 in

tro
du

ce
s.

 S
Y

S
TE

M
 2

00
0.

I/O
 S

Y
S

TE
M

 2
00

0 
is

 th
e 

íir
st

 a
cq

ui
si

tio
n

 s
ys

te
m

 to
 p

ro
vi

de
:'

• 
T

ru
e

 c
ab

le
 a

nd
 ra

di
o

 t
el

em
et

ry
 in

te
gr

at
io

n
 w

ith
ou

t
co

m
pr

om
is

in
g

 d
a
ta

jn
te

g
rit

y,
 

, 
,• 

'

• 
S

of
tw

ar
e 

fu
nc

tio
na

lit
y 

fro
m

 p
la

nn
in

g
 to

 p
re

-p
ro

ce
ss

in
g.

• 
R

em
ot

e 
ac

ce
ss

 a
nd

 q
ua

lit
y 

co
n
tr

o
l í

o 
in

cr
ea

se
 c

re
w

pr
ód

uc
tiv

ity
 a

nd
 r

ed
uc

e 
th

e 
co

st
 o

f.a
cq

ui
rin

.g
 d

a
ta

.

F
le

x
ib

le
 

.
I/O

 S
Y

S
1E

W
 2

00
0
 p

ro
vi

de
s 

le
ad

in
g

 e
dg

e
 ii
*c

hn
o!

og
y
 to

 Ih
e

.s
ei

si
ni

c 
ox

pl
on

ilir
-H

iis
l t

od
ay

 a
nd

 n
n 

up
gr

ad
e
 p

at
h

 to
 a

 s
ys

te
ni

en
gi

iM
X

K
«J

 lo
r 

Ifi
o
 lu

lu
rc

. 
I/
0
's

 li
vi

ng
 s

ys
le

n
i d

os
ig

n 
as

su
ro

s 
I/O

eq
ui

pm
en

l c
om

pa
tib

ib
ly

 a
nd

 n
llo

w
s
 a

lm
os

t l
im

itl
o
ss

 s
ys

te
m

ex
pa

ns
ió

n.
 I/

O
 S

Y
S

T
E

M
 2

00
0

 c
an

 b
o 

en
ha

nc
od

 b
y 

ad
di

ng
op

lto
na

l (
un

ct
io

na
t 

co
m

po
ne

ni
s.

 T
lio

 s
ys

te
m

 is
 d

riv
en

 b
y

st
an

da
rd

 S
P

S
 J

ilo
s 

an
d

 ís
 c

ap
ab

lo
 o

( v
.iit

in
g

 S
E

G
-D

 fil
es

.

E
a

s
y
-t

o
-u

s
e

. 
I.'O

 S
Y

S
T

E
M

 2
00

0 
m

cH
id

c-
s 

an
 in

te
gr

ai
ed

 g
ra

pl
uc

al
 u

se
r

in
lo

rt
ac

u 
(G

U
I)

 t
o

 c
on

tr
ol

 n
'l 

a
i:q

i)i
si

lio
ri

 a
n
d

 Q
A

/O
C

o
p
tir

a
t'o

n
s.

 T
lit
' s

ys
ie

tn
 is

 c
.is

y
 lo

 le
ar

n
 u

si
ng

 in
le

g
ra

te
d

pi
uc

es
s 

"H
ow

-b
ui

id
in

y"
 a

s 
w

eü
 a

s 
si

m
pl

e
 p

om
t 

an
d
 c

lic
k

sh
oo

tin
g 

nn
d

 ic
lb

nt
j.

(T X O



r»

^̂
E

^B
m

!̂
^S

!M
l̂û
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Anexo 2

ANEXO 2.- ESPECIFICACIONES DE LOS SENSORES

> • • . . . - - • • . . - ,1W -
f ' .*, i'-'-iili..-"--^1.'."

i- •"/-•.'•• 'i.''í^r»-m'^c%;:
miniature digital
lonq^ravel déophóhé

- . -^ ;^J - - ~ i • • *mf - •- -. • • . • . . - - - ' • - -,.'. . - . r . . _ - - -

^SE^ PRODUCTS
Halliburton Gcophy»lcal S»rv(ces1 Inc.



SPECIFICATIONS FOR SM-6 GEOPHONES

Anexó 1

Paramelets

Frequency -
Natural Ftequency

• Frequency Tolerance ' '
Máximum lili angle lorspéciiied "
Fn (vertical unitsoniyj

' Typicaí spurious ftequency .
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.Dislordon wilh 0.7 in/s pp coil
lo case movement -
Distortion mfiasutea ñt
Iréquency al
Máximum tiit anote foi aisiorfion
spcciliceíion (vertical umls ónlyi

Damping
OpC-n ct'cuil üís'nf.!nq !'¡i
375 ohrv! coil
Shunt r<;y-stnn:.[; \twi to'

/^fsíhrico-í'^'0^'''"' '
DíirnprlQ' \vi»n s^ .(nMnt-

•¿rS-'ihn'. f.óti
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14

20.
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G60
.- • 5 •
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23.0*- 5%
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. : - 073. ' ' ' : •

- ' ' '3875 •
. GOOC).

".. '- ^rv-v

\l.'r> í;

\ '•"'!}

' . 0"'" H/
CM- HJ

Physícal Specífications
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.
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Anexo 2

The SM-6 is a dígita! grade, miniature geophone based on the popular SM-4 design.
Engineered for consisten! performance over a long lite.
Advanced computerized íesting, manufacturing techniques and quality control are used in (he produclion process
tó provide-boih the uniform parameters and the rugged qualiües necessary in modern geophones.

Features of the SM-6
• Available coil movement of 4 mm (0.16 in) which

makes it suílable in a vertical mode and high lilt íor
lower natural frequencies and for industrial purposes
where'the forcé of one G is exceeded.

« In the horizontal mode the large coil excursión oí the
10 Hz niodel makes it suítable for shear wave
detection wiíh pianting faults oí up to 20 degiees
without resoríing ío cumbersome lévelmg deyíces. . -

• Symmetrical rotaiing dual coil construction minimizing.
the íorce.on the spring- arms. • •

• Use oí precious metáis ensüres optimum eléctrica!
coníact and long operating liíe. • . - ; . • "

• ThS'Unbfeakable and lighíweight PE-4. PÉ-5 and HPE
case provide íor easy access to the olement in (he
field. ." '

• Sonsor's UV stabilized fubber sieevocl gaskol
..runimizes cable fatigue and has Dxceiic-nl.watersealing'

SM-6 FREQUENCY RESPONSE CURVES

ALL SALES AND DELIVERIES ARE SUBJECT TO SENSOR STANDARD TERWS AND COND1TIONS 1NCLUD1NG THE GUARANÍES PROVISIÓN
STATED7HERE1N • - - ' .- • • . . . " '
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HPE-HORIZONTAL CASE ASSEMBLY
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Anexo 2

SM-4 HS Superphone

This precisión geophone has been developed by HGS
Sensor Operalions.lo meet the Induslry dcmand íor higher
dynamic.resolution.

By employing the most stringent quality contfo! and manu-'
íacturíng standards the dynamic resolution oí the SM-4 HS-
Superphone has been doubled and all major tolerantes
nalved, when compared to the Industr'y Slandard SM-4.
These, the tightesl speciíicalions ever oííered.in a volume
production geophone. provide advantages to the
Geophysicisl in discriminaling low level signáis amongst
hígh level noise. Group phase similanty is enhanced resul-
ting in more accurate slacking, focusjng on the target hori-
zons. This makes the SM-4 HS Superphone Ihe best choi-
ce íor use with 24 bit recording systems.

The SM-4 HS Superphone. can be installed in the .lime pro-
ven/reliable PE-3/C land or PE-8 marsh cases, confjgured
to your speciíications.

FtlEOUEHCY (II

Specifications SM-4 HS Superphone

Parameter

Natural írequency

Typical spunous írequency

Dislorlion at 12 Hz wíth 0.7 in/s pp
coi! to case velocity -_

Open circuit damping . ;

Damping wilh 1339 ohm shunt ' .

. Sensilivity - . . .

Coil resistance. • • " . • ' •
. . - . - • . . . • •

Max coil excursión pp' '

Moving mass

RlBcFn - • ' : - ' '

Diameter . - • - • .

Heighl ; ' . " • ;. ' - . . .'-

"-Weigrii • . " •" '. " ' •'" : '•, . -

Guaraníes v/ith normal use ' ; ' ; • •

, All paramélers are specilied ai
20.deg. G in the. vertical position' - ' - • • .'

Symbol

Fn

- . 8 0 ,

- . B t •

. Gq

Re- ' : '
. • . '

:

Valué

10 Hz

180 Hz

O.l0%0fless .

0.25 - -

• '0.60 '

' • 288V/m/s

. 375 ohm ' . .

2 mm

. t l g -

6000'

'25.4 mm ;

. 32:0 mm

7 4 g - ,

• 1 year

Tolerance

+/• 2 5 °ó

(Olo lOdeg lili)

(Oto. 10 deg lili)

+5 -0% .

W-25° 'o

+/- 2 5 %

Imperial

0 73 V/m/s'

0 OÍJ in

0 39 oi '

1.00-iiV

1 25in '

' • 2:59 oz

" Sensor reserves, (he righl ¡o aller speciíications as requireü to oífeí the best possibje product.

All sales and delíveries are subject to'the Sensor slandard terms and conditions including the .
guarantee provisión stated Ihereín. .. .. -

,':Normal use excludes daniage caused by hígh vbllage and physical damage to the eleméñl case.

x; Oíl -G I33 -M
'Jíi Cl.íi -ft

"

tr.hii.ii» Aii*it.i i.u HÍ,
II-»- .in l 'i'. :'^,
P 1; Ul • ' [ lfj,"l
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Anexo 3

En este caso las muestras cero de la traza sísmica que enfrentan las muestras del operador
de correlación son menores y C2 aumenta ligeramente de amplitud.

A)

B)

C)

E)

T. ; ."2T; 3T 4T - ST 6T , 7T . 8T 9T TOT 11T 12T 13T 14T.1ST

- . . • • • ' " ' . : Figura 4 Ejemplcrde correlación gráfica ,
Luego, se suceden los desplazamientos del "operador de correlación a 2T, 3T, 4T3 cuyas
sumás.de productos generan las amplitudes Cs; C4; y Cs.respectivamente como resultado de
la correlación. Al. llegar a 5T (sección D de la figura 4) las muestras correspondientes al
operador de, correlación enfrentan a muestras similares de la traza sísmica, el valor. Ce es
calculado de la-siguiente manera: . :

Ge = OiDi + O2Ü2 + OsDs +.0404 -MDsDs +.0606- + O?D7 + OsDs + Ü9Ü9 + OíoDio + OnDi i
En este caso la amplitud C6 es la máxima posible de obtener indicando el instante de
coincidencia entre el barrido emitido y la señal recibida.
El resto de los pasos de correlación son previsibles y mostrarían una repetición de valores
generando una simetría en la ondícula como se aprecia en la sección E de la figura 4. La
correlación termina cuando el valor de desplazamiento .del operador de correlación nT es
igual al tiempo de escucha elegido.
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ANEXO 4.- ESPECIFICACIONES DE LOS VIBRADORES
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Anexo 3

Esta onda cuando es obtenida de autocorrelar un barrido es llamada "ondícula de Klauder",
es de fase cero pues la máxima energía está concentrada en el mismo instante de inicio de]
evento, es además simétrica respecto al origen.
Se puede observar que la onda de Klauder es parecida a la onda de Ricker cuando en
fuentes impulsivas el geófono se encuentra muy alejado de la fuente.
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Extended Spurious Superphone
SPECIFICATIONS

Natural Frequency • .
Spurious Frequency " .
Disiortion (@ 12 Hz/0.7 ips coií to case]

Typícal Disiortion in á siring of 1 2
Open .Circuit Damping
Damping v/ith 1339 ohm Shunt
Sensitivity . • ,
Coil Resísíance .
Max. Coíl Excursión ' •
Moving-Ma'ss • . . .
RtBcFn . . • • ' . . ' . - . . • : - -.'
Diameíer , , .
Height . ' . _ ; . ; " -
Weighl . .... . ' " ' " ." ' ; ' - . '
Gua'rantee..(with normal.use")

VALUÉ

i o HZ-
.

0.10% or iess
at O' to 10* tilí
0.03% '
0.25
O.ÓO
28.8-V/m/s

• 375-ohm
2'rñm (p'^p)

TI g . . . - • • • .
ÓOOO • ' .
25.4 mnv
32.0 mm
74 g. . : • '
3 years

TOLERANCES

±2.5% (OMo 10" lili)

±2.5%.
'±2.5%

". Normal use exaudes damagé caused by higfi voilage-and physical damage'ío- ihe elemeni caie.
Alí specifícalions-speciíied.at 2Ó-C in ihe verücol posíHon unless otherwíse .slqled.
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Lowest dlstortíon (<.05%)

' Tighlest tolerance onV-
frequency, damplng and
sensitívÍty+2%

• Highesispuriousresponse
(>250tlz) -

- • Futí three-year warranty

Ule new X*«E from Geo
Space combines ID a single
geophone Ihe closest :
tolerances(+2%)withthe
lowest harmonic dlstortion
(<0.05%) and the highest
spurlous rcsponse (>290 Hz)
withafullthrceycar

t warranty on all
specifícations. ; -

Whenyouwant . ; . - . . ; - .
signiflcarit and ;

' synergístic imprpvement in
the ndelityofyour data, :

beglnyoursearch-wíththe

EXTRA LOW DISTORTION, EXTRA HIGH
SPURIOUS, EXTRA GLOSE TOLERANCES

C O R P O R A T I O N



Frcquency
Natura] Frequency (Fn): 10Hz + 2%
Typical Spurious Frcquency: >15Q Hx

Resista nce
DC Rcsisiancc (Re) 425ohms±2%

Dislortíon
HarmonicDistortion@12H'/. <
wilh drivinavciocily of(),7 in/s
(l.8cm/.s)P-P

Scnsítivity
Iiltrinsic Vnlume

Scnsiiivity (üj:

:\"prm;ilÍ7.edTransduction.
.Consumí:

.57C)V/Ín/s±2r:c
0.224 V/cm/s

-.1)276 MW/iñ/s
.()]09\Rc-V/cm/s

Damping
Opcti Círcuil Damping < B..) .6S ± 2r¿

. Damping Constanl tBc-R,) 345.5

; : : M MI

! Í ¡. ; . I M.¡
¡ ' t i ' ! ! ; : í
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1 SHUNT DUMPING
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..' - • ¡. i :
GEO SPACE CORPORATION

MOCT1OMIEXA1. US A.

SUSMJC DimCTOK. RESPONSE CUH.VE
OUTTCT VI FWUJUENCY

HiTiiAi. tínwitrn) ntovoict ¡era n¡
n c itasrwa <» u ATWC

cnji cua,ir tMiíro«n u o t of rwrwm.
sirr a DF 3 s : 10100 >i:v

PhysIcalSpccifications .
M'ovíng MUSÍ. (M l: . ..409 tu... H.ifi" ± 27f

Coil Escupsion P-P: ' . >..040 in.. 102 cm MIK
. _ • ' . - • " • . . . . ' . ' . . • ' - >-Of)Oin.. 1 5 '
Operating and Storáge
Tcnipcraturc;- - . . '
Máximum Opcraiing

- Tcmpcraturc:
Dimensions'
Wtíiaht .. .

~)5tn-rJOÜ-C ,.

4- 100r Ccoiñinuousdüiy

3.81 oz.. l O S g - ' - ' . "
Diameter '
Hcight tless lemiinaisí
Terminal length. ;

Orientalion: ;

Cases Available: Land
Marsh

3-Componcni

.
. !odin,3,30cm ' . - . ' • ' " • . .
-.160 in. .41 cm ' " '

mainiains spccification lolerances at vertical tó 20° tilt.

esHbJect to changa icilhoul HOÍÍCQ.

GeoSpace
- C O R P O R A T I O N .

~3.Vi N. Cicssncr • HouMon.TX"""0-)0 r.S-\
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A División o( Shaw Resoutce Services, Inc.

Ultraphone™
Mark* 2-3 w
The New Standard in Seismic Data
Acquisition

Mark Producís has utilizcd a scicnlific brcaklhrough
ih Rarc Earth Magnctic Technology to dcvclop the
lo'wdislortion. palcnled Ultraplione'"Markf 2-3W. This
technology, couplcd \viih oihcruniquc featurcs, rcsulls
in thc mosl advanccd gcophonc in the scismic industry.
Computcr-aidcd dcsign of all paramcters and precisión'
robotic machining ofcrilical parís cnsurcs constaní re-
pcaiabiliiy ofali spccifícuiionsthroughouuho longiifc
u f t h c Ultraphone"" Mark12-3\v.

Tcchnical cxcellcncc in the dcsign of induct ivc
dumping cnsurcs f a i i l i f u l rccording of ihc truc am-
plitudc of the KL'ismic signal, rcuarülcss tiftcmpcra-
mrc changcs in ihe gcoplionc spruad duriim t!ic record-
ing diiy. -

Today's hígli technology recording sysicms are ca-
.pable ofprecision mcasurenicnt ol'disloriion, scn-
sitivity. damping. natural ¡rcquency. phasc chanic-
leristics and othcr opcralional spccillcations oí'lhc
cniircgctiphunesprcad, The"L'ltraphonc"Mark' 2-
3\v.-uivc.s tllc user tito tuiique abílity lo takc máximum
advanlage ofihc.su oapabilitics. :

Fea tu res: ..
.4-. Ültra-Iowdistonioh . . ' . " . ' - .
:f Ultra-compatibiiitywiih modcm 24bit

record i nti.systcms • • " . . : .
'-f.'IndüGiivcdampinG • ..
>• Spurious-frccbandpassfa 2mssamplcrate . .
-f Highscnsitivity
4 Trucamplitüdercsponsc
4- Precisión iolerancés
-f Availábleinruggedtand.andmarsh cases
-f 3yearvvarrantyongcophoneelcmcnt

lo.liiJinii Jjnuft tjU'Ci.' K ¡ifhíiunp. hijib i->1Uj'C anif i« fhtucal anuir<

UM-2-3\vGKOIMIONE
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Ultraphone™ Marks 2-3w
The New Standard in Seismic Data Acquisítion

Mark Producís has'buíit ¡ts reputation. 'm.thc seismic industry by providing
. ' oLitstahding performance and reliabiiiiy;

The Ultraplionc31 Mark' 2-3W ís ready to go to work anywhere in the.world..
providing ihe user with the abiüty to meet thc most stringent requircments.

. and parameters.

SPECIFICATION'S

Distortion: :

Spurious Frcquency:
Frcquency:
Opon Circuit. Danipíng: • •
Sensitivity la' 6S% Damping:
Coil Resisianee:
Moving Mass:
Coíl Travel:
Diametér: '- ' - : '. .

"Length: ..: •/. • ; . . ' . - ' .
• \ \ e iuh t : - - • ' ' " ; ;. - """

Less than 0.075% with fj í t froin O" ib 20"
Bcyond 250 HU
.10Hz±3 .5% ' -" ' • ;
6S%r3.5%(64.5%-7!.5%)
27.5 V-'m-sec z 3.5%' (0.699 V/in/scc)
395 ohms
S.4gm(0.29oz) .
l.7S*-mm(0.07 in)
27 .4mm{I . .OSin) ; '
31.5'.nim-(1.24in) • -' ' ' . .
76.4.gm(2.6fí-ozj . . . . -
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• Enhanced spurious
response >250 Hz for • j

.- extended clean íband ' '
.'- • ."• widlh ; " • . -•;; ' . . '' "'.••'. ̂

Símultancous control of
damping and sensitivity
foruncqualcdchanncl- - ;

- to-channel uniformliy

• Extcrnallydampcdfor
. rcduccd damping charige

whencxposcdto -;'
tcmperature varlations -

Typicalstringdistortión
<.OJ% (12 seríes, dampcd' ' ' '

• Compatible withGS-20DX
and GS-JOCT gcophoncs

Optionalcoil rcsistancc
of 639 ohms providc»
grcater scnüítivity (.640
V/i/s @ 68.3% damping)

The latcst 24-bii Daca
Acquisiüon Systems havc
the capabüíty for record-
ing the full dynamic
range of geophones with-
out the dtstortion causcd
by floating point ampli-
fícrs.ThischallcngC'tothe
historie effícacy and
superior performance of
geophones gave rea son
for Geo Space to devclop
geophone performance
to ari even hígjier leve!...
a level which maintains
the geophone as the

. strongest link in the data
acquisition tcchnolpgy
chain.

GLOSE TOLERANCE,
HIGH SPURIOUS GEOPHONE

'-"The GS-32CT is the-ncwcst addition to Cieo Space's family of cióse
. tolerance geophones. U feaiures a spurious response in exccss of

250-H?,for extended.clean band widtli. •• . -. - -

The GS-32CT is fully compatible with its predecessors, the GS-20DX
and the GS-30CT.lt offers unsurpassed geophone-to-geophone uhí-
formity along w.ith the long-term, fiel U proven reliabiliw that only
Geo Space can"provide.. ,

Geo Space
C O R P O R A T I O N



Anexo 2

GS-32CT . . .
GLOSE TOLERANCE GEOPHONE SPECIFICATIONS
Sptícil'k-aiUmsai 2VC1
' M:iint;ttn.t all spccidcjutins ai Vertical tu
Iti" tilt \villi ihe folttwini! escvpiUm:
Haraumic Uiítortiuu ai 12. ll¿ tVertical 10 1U* lili).

(•'rtíqutíncy
NJUir.il I:rcqucno íl;ii):
TypitjJl tpiirioiis I:rt-1)111:111.-)'

písioriion
•iLtrniottic Disinriinn
U J t l l Cuil ll) C:l!.C ICliK'IIl < i f l > ~
in.scct IHcm --ec ) IM»'• -12II/
Mriilli. 1- sene>, tljmpi'il ~n'"••
Mrinfí. U sirrk-.. UatnpcU f»H í '-

\ i l l i cnil to OM.'.Ui>(il.i(.-cmi;ni «!'-.
u.DO'í.í in(iM)2.í( t i ;m)M! -f Hl U/.

MMiV'..tTyp'ic;ili

PhyslcalSpucifications
MiivlniíMus-iíM):
Cla-ii'tu-Coil Mutinn V-l1:

.Dtmenijons tlcss l(.*rmtn;i!i>*)
HT ID IDO C

A.D.Í o/.. Su j;
l.CJl) i». 2.>t cm
1 ÍD in. 3 30 cm

.•'1 V rmiiul lu-ijílit is Ki i» ( .-i 1 uní

'ci-'Jii! Marsh

..V'.. [>Jinpin«

. .
OjiciiUrcuil .I)Jt«pintl í l l«i)
Muilil Ktísihtüiici; Tur I}:itií¡iinj;

-,6'JH V in.'!>,.2~í V cni.s
.4i)0 \ ln s. ,i.y~ v. em "s c

j«*ii -.nut v ih.s
.ñi?H-,ix:iVv.'cm s •

.ñ i ti V'án ^. .2S.1V cm.s r^

.Oí i') vlXK V iii.s
,ilir-.[)t:R v cm.'

••|Vti.LfiijiKins J

A T I O N

HousuJ!i.TX770-iO C¿A.
' !;AXf7l3) 93~ái)[2

2735-3" Ave. N.IÍ. • Calgary. AlhcrtaTlY "iRS.Canatia
• TL\ 038-211"2 • FAX (1033 2
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H O N E S

^

2520 PRESÉIS
ydrophone is manufacturad

Inp.ut /Output for use-ín
botíom cable ácquisit ion as
\s-ell as in transitioivzones,
swamps, marshes, r ivers.and-
'boreholes.; " - . . ' ••
.. The advanced technology
of ihe Model 2520 provides
increa^ed depth capabi l i ty /
improved mechanical perfor-
mance versus depth and, more
eff ic ien t t ransformen coupling
design to match geophoñe
performance. .

F E A T U R E S
HYdfophone. ; )ulput-ond ífsquencY.fKpottte molch rhe oulpui oí l Q H z . 7 0 % dgmpcd

-.geophoneí for..e'qse of combín.alion and coaiporÍMn fof dual.sensor iurte^
low impedonce oulpui sígnok xoW lo b« comfwtoble_in omplitude lo ge'ophone signáis
foi mai imum V-goin compolibility and mínimum system aosstollcproblems

: SensÍlÍY¡[y chonges of Icss thon 1 dB f fom O lo 200 melets deplh
' Heinieticolly seoled-bousings for provín field ídiobility.

• Ho mínimum depth rt^uiremenl fot propet optrolipn
-All wirevate sttoin rt i teved ond.woter-blocbd fot moximum proleclíon
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E S

Mottriok:

Dlmtítiíons:

' Wtloht:.

Dhplactmenl:

" ítfljpífolufe:

Sensor elcmenls are leod lirconole l i l o n a f e
• piezottedric-cefomk ' . ' - •

ExpoieiJ sufíocts oie-injedion-molded .
pofyu te Inane Shore 90A hardness

Unglh: 200.6 mm (7.9 ¡ruhes) wilh pro-
. "•' .. leclive coyer and wilfwui leoÜ ond.

connedor "..-. ' . .
Diomekí: 63.5"mm (2.5'Ínthei) . ' - • -

417.2 g m ' t l U o i j : .
d ond conneclof

3¿2.3 ml(22.1 iínhes1)
leod crxi conntclor

Ofxroíing: ' Frwn O* lo 5QT(3r lo ] 227)
Stwoge: Frwn -IIT lo 55X04' lo.UlT)- .

T*Í U AWG strondeií.concIiKlofs,
t ínsvicliofl, pcJyurelhohe coble

'jocit'el.

Polaríty: A posilive [inuetm in) otouslic pf tssuce
generales a posilive voltoge
on the yellowíondudof

e: . 1730 Ohms nominal oí 100 Hi

DC (talonee: 3 ! l - O h m i i 5 X ' @ 2 0 ' C

S*nsít¡v¡ty: ' -200.3 ± 1.5 dB re 1 Y/^Po (4.58 yY/pbot)
Gionge n. frequency:

- - . - • . . leís thon 3 OdB ( rom 1 0 l o 1000 Hi .
(hongs-Ys. Oepth: - ,

Le» than Id3
hom 0.3 ¡o 200 m i l l o 656 h.}

Chongevi . Tempe to lu r t :
Lr t s lhon 1 .5dB
f [ o m 0 1 l o ' 5 0 ' C [ 3 2 1 t o l 2 2 1 F ]

Holural Frequencyr" 10 Hz 115S @ Smvjms oulput

. MechonicoUnononce, Lo*es| frequency:
. . • - . G f e o l e t thon 2.0 'VHi

'Dtplh: • Moximum QpcaÜng: 200m [656 h.'J
Moi imumSufYÍvo l : 275m (902 N.]

fl/tOíü:. ítU^tT ÍÍJt* K'íí ^'•lU/ín.*.'.

- ,; : XS/CS)/ • • ' . ' - •

INPUT/.OUTPUT; INC.
..S E H VZ3 ' F J V 4C'?

• F¿\? -" ?Í1:
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ANEXO 3.- ANÁLISIS MATEMÁTICO DE FUENTES IMPULSIVAS Y
VIBRADORAS

Se puede considerar que el proceso de adquisición de datos sísmicos responde al siguiente
modelo matemático; , .

h(t)

Figura 1 modelo matemático

x(t) es la señal de entrada, la onda sísmica generada por la fuente -de energía (dinamita o
vibroseis). . '

h(t) es la función de transferencia, representa las. propiedades. físicas de las diferentes capas
sedimentarias del subsuelo.. . . .

y(t) es la señal de salida, representa a la trazas sísmica adquirida. .
.Estas funciones de tiempo se relacionan mediante la expresión matemática llamada
convolución;

' _•: ' . : ; . ; • . ,' y(t) = x(t) * h(t) • ' . . . . ._ .
Aplicando transformadas de Fouríer, ; en el dominio de la frecuencia esta ecuación se
convierte e n : : - • " ' • • • ;

: \; ".' . YQo))=XOoo)xH(jcD) (1), -
:.donde; "': -.'• : . . / . • . . : . . :

Y(jíi))J;-;-']^(j'(jb)J\:;.-";H(j'c£))J- Espectros-dé amplitud
siendo:

Espectros de fase

Reemplazando estos valores en la ecuación (1) se tiene:
J^xOo) x

x HQff
.Por lo tanto el espectro de amplitud de la señal de salida es igualal producto de los
. espectros de amplitud de la señal de entrada por el de la función de transferencia:
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x
El espectro de fase de la señal de salida es la suma de los espectros de fase de la señal de
entrada y de la función de transferencia;

(p7C]CO) = q>x(ja>) + (

FUENTES IMPULSIVAS
Si; la señal de entrada en un impulso (una amplitud de- energía aplicado en. un tiempo
infinitesimal) o función delta de Dirac:

la señal de salida es:

aplicando transformadas de Fourier:
= 5(t)*h(t)

pero la transformada de Fourier de la función impulso es igual a la unidad, por lo que:
: " YGo>)= SQG))' ' "

Aplicando la transformada inversa de. Fourier tenemos que:
. . ' • - . - ; ; - . - • . V ,m = W) C?) " ' ' ' - - - " " .' " " - / - ^

La ecuación anterior nos dice que cuando sé /aplica un impulso como señal de entrada, la
señal dé salida es igual a la función de transferencia. Teóricamente se podría conocer la
respuesta impulsiva de la tierra. . . " . .

. . . " • - • - • ' . : ~ - " - : - : : " . • ' . A - B . ' \ - : • a - • • :

Desplazamiento del terreno

Velocidad del desplazamiento

" • • ' . ' . ' . . Figura 2 Desplazamiento d e terreno c o n fuentes impulsivas

Las fuentes impulsivas como la dinamita, el Thumper y la expansión provocada por el
cañón de aire se aproximan al impulso teórico. En la figura-2- se analiza el caso de la
generación de un pulso de duración finita, al caer el peso el terreno se hundirá en un tiempo
finito que será función de las propiedades elásticas superficiales del terreno y de la fuerza
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del impacto del peso, esto' corresponde al tiempo AB de la" figura 2. Luego de alcanzar su
máximo desplazamiento (punto B), el terreno se moverá lentamente hacia arriba tendiendo
a volver al mismo lugar de reposo, este tiempo representado por BC en la-figura 2 es mas
largo que el anterior debido a que depende únicamente de las. propiedades elásticas del
terreno.
Un geófono ubicado cerca del sitio de impacto detecta la velocidad del desplazamiento del
terreno generada por la caída del peso, esta velocidad es mostrada en la sección b de la

. figura 2, en los puntos A, B y C el geófono no está en movimiento por lo tanto la velocidad
de desplazamiento es cero, en el lapso AB la velocidad es mayor que en BC porque el
tiempo de desplazamiento es menor.
El terreno, en su reacción a la caída del peso, modifica la acción impulsiva retardando su
manifestación. La ondícula producida por el geófono como respuesta, análoga a la
velocidad del fenómeno impulsivo, no ocurre en el origen del pulso, sino que la máxima
energía generada se produce con un pequeño retardo de tiempo respecto a su origen. Este
tipo de onda se denomina "ondícula- de Ricker", y tiene un comportamiento de "fase
mínima", pues el máximo de energía .se concentra cerca de tiempo origen del fenómeno

- que los provoca. . . - . , ' . t

En la figura 6 se muestran distintas formas de la señal obtenida por el geófono anterior
apartándolo cada vez más del lugar de caída del peso, se observa como la acción del filtro
de la tierra modifica la ondiculá original hasta hacerla simétrica a una distancia infinita.

a distancia infinita

Figura 3 Forma de la ondícula en función de la: distancia del centro de emisión

: FUENTES VIBRADORAS ' , - ' . . • ; / , ;
Debido á que en la industria sísmica al1 utilizar vibraseis se tienen predominantemente
barridos sinusoidales, se describe a continuación el casa en que la señal de entrada x(t)
tenga l a siguiente forma:- . _ • * . " •

. x(t)=Asen(oyt-i-e)
donde:
— • A es la amplitud pico de la señal sinusoidal
— co = 27tf, es la velocidad angular con la que gira el radio vector A.
- 0 es la fase inicial del radio .vector al inicio de la señal
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Por lo tanto para una fuente vibratoria de única frecuencia, la convolución queda expresada
como:

y(t) = Ax sen ((Do t + .9*) * h(t)
Si consideramos que la respuesta del terreno es lineal y elástica, la señal sinusoidal de
salida y(t) también será sinusoidal y de la misma frecuencia fo que la entrada:

y(t) = Ay sen (coot + 9y)
y(t) = Ax | h(t) | sen (ooot + 9x + arg[h(t)])

donde:
— ; i h(t) | es la amplitud-de la función de transferencia
- Arg.[h(t)] es. la fase de la función de transferencia. .
La amplitud de la señal recibida Ay .es menor que -la emitida Ax, ya que el terreno se
comporta como un atenuador de energía y que a su vez modifica la fase de la señal de
entrada en arg[h(t)]. . • .
Para aproximarnos a un barrido de frecuencia, se tiene una señal de entrada que es la suma
de funciones sinusoidales que varían discretamente su frecuencia de rotación:

x(t) = Axi sen (27cfit + 0i) + Ac2 sen (27tÍ2t + 62) +......„.* Axn sen (27ifnt + 9n)
debido a que la convolución es distributiva respecto de la suma:

. [XI (t) + X2 (t)] * h(t) = XI (t) * h(t) +. X2 (t) * h(t)

se tiene que: .
y(t)~Ad h(t)'| sen(27rñt+9i + arg[h(t)]) + Ax2 ,h(t) | sen (2jtf2t +92 +arg[h(t)]) +...

La señal de salida también será un barrido de las mismas frecuencias componentes de la
señal de entrada, atenuadas selectivamente por la función de transferencia y con un
corrimiento de fase diferente para cada componente. .
Pero la salida producto de una vibración .sinusoidal no se compara con la obtenida
mediante una fuente impulsiva, para generar una información similar es necesario aplicar
un proceso llamado correlación;. " • ,
La correlación deberá comprimir el tiempo de duración del" barrido de frecuencias recibido,
como respuesta a una reflexión profunda, .hasta hacerlo equivalente a la ondícula de Rícker

. de la fuente de energía impulsiva , .

.Para entender mejor el proceso dé.correlación, en la figura 4 se muestra un ejemplo de
correlación gráfica donde la traza sísmica (sección A) es una replica exacta de la señal
emitida pero recibida luego de un tiempo t — 5T, donde T es el tiempo de muestreo digital
de la traza sísmica y del operador de correlación. La sección B de la figura muestra al
operador de correlación-al comienzo del :tiempo de barrido (t = 0), en este momento el
punto Cl de la ondícula de correlación es obtenido como la suma de los productos
siguientes: ; ; ; ' • .. '•; • . . . • .

Cl=(Ol + O2+03 + 04+05)xO + O6Dl + 07 ,

Las primeras muestras del operador de correlación (Oí. a Os) se: multiplican en este ejemplo
con un valor ideal cero de amplitud de traza sísmica (en realidad este valor nunca es cero
porque siempre existirán ruidos de diferentes .orígenes cuyas muestras correlacionarán con
las muestras del operador de correlación), por ello el valor de Ci-es bajo.
La sección C de la figura 4 muestra el segunda paso de correlación, donde el operador de
correlación se ha desplazado un tiempo T desde el origen, en ese instante el punto Ü2 se
calcula de la siguiente manera:

C2 = (Oí + O2 + Os + O4)x O + OsDi + OeD2 -+ 0?Ds + OsÜ4 + Ü9D5 + OíoDs + Oí iD?


