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33..  PPEERRFFIILL  SSÍÍSSMMIICCOO  IIBBEERRSSEEIISS  

  

33..11..  AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDAATTOOSS  
 

 Para llevar a cabo este estudio se recurrió a las técnicas empleadas por las 

empresas de exploración y explotación de recursos naturales en particular las compañías 

petroleras, extendiendo los mismos parámetros por todo el corte de estudio (unos 303 

Km.). Se utilizaron cinco camiones de 22 toneladas cada uno y un equipo de sensores de 

14 kilómetros. Esta transecta atraviesa la SPZ, la OMZ y la CIZ y los contactos 

tectónicos asociados [9]. Los parámetros de adquisición siguen a grandes rasgos los 

parámetros que se utilizan comúnmente en la adquisición terrestre por los programa 

internacionales  LITOPROBE (Canadá), COCORP (USA), DEKORP (Alemania) [17 y 

18], y que han probado su eficacia en transectas desarrolladas por grupos de 

investigación internacionales como el perfil URSEIS [19]. 

 

• Instrumento detector = SERCEL 388 

• Número de Canales  = 400 (en total) 240 activos como mínimo 

• Espaciamiento entre estaciones = 35 metros. 

• Espaciamiento entre fuentes =70 metros. 

• Configuración de la estación = 12 geófonos por cable en la línea. 

• Frecuencia natural de geófonos =10 Hz. 

• Filtros = ninguno. 

• Tipo de fuente =4, 22 toneladas TM Vibroseis 

• Frecuencia del barrido = 8-80 Hz.  

• Tipo de barrido =no lineal. 

• Barrido por VP =6 

• Longitud del barrido =20 segundos. 

• Longitud del registro = 40 s por tiempo escuchado. 

• Longitud del tendido después de la correlación = 20 s. 

• Tiempo de muestreo (dt)=0,0002 s. 

• Geometría de tendido =”Split Spread” asimétrico 
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• Cobertura  Nominal  =60 mínimo. 

• Campo de procesado (Field Procesing) =Correlación del Barrido. 

• Supresión del ruido = Apilamiento diversos del barrido. 

 

La configuración asimétrica del “Split Spread” del tendido cambió a largo del 

perfil de acuerdo a los buzamientos de las estructuras que afloraban. Para obtener una 

alta resolución en los niveles someros se diseñó un espaciado entre estaciones de 35 m y 

de 70 m entre puntos de tiro, o fuentes, dando lugar a una cobertura máxima de 60 

(trazas por CMP). Para incrementar la energía se eligió un barrido (sweep) 

relativamente largo de 20 s. El “sweep” fue apilado antes de la correlación y luego se 

correlacionó en el campo, con la señal original generada por el Vibroseis. 

La geometría, coordenadas x, y, y  z fueron calculadas usando un sistema GPS 

de alta precisión. Los datos sísmicos fueron registrados en formato SEGB y transferidos 

a cinta en formato SEGY, una vez incorporada la geometría, localización de la estación 

y localización de la fuente (número de estaciones, coordenadas GMT, topografía), en las 

cabeceras de cada traza. Este paso se realizó en el campo durante la adquisición [20].  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ETAPAS DE UN 
PROCESADO ESTÁNDAR 

Procesado en campo (field 
processing) 

Lectura de las cintas en  SEGB 

Incorporación de las coordenadas 
UTM, geometría. 

Escribir información en formato SEGY 

Procesado en Laboratorio 

Lectura de las cintas en formato SEGY 

Filtros AntialiasFiltros Antialias

Remuestreo en Tiempo. 

 

33..22..  PPRROOCCEESSAADDOO  DDEE  DDAATTOOSS  SSÍÍSSMMIICCOOSS::  SSEECCUUEENNCCIIAA  

CCOONNVVEENNCCIIOONNAALL  
 

Una secuencia convencional de procesado de datos sísmicos de reflexión consta de 

una serie de etapas que se ilustran en el siguiente diagrama. Tales etapas se pueden 

agrupar en los siguientes módulos: procesado en campo, procesado en laboratorio, 

control de calidad, correcciones de amplitud y correcciones de estáticas. 

 

Figura # 5. Diagrama de flujo correspondiente a una secuencia de procesamiento estándar. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ETAPAS DE UN 
PROCESADO ESTÁNDAR 

Control de calidad 

Edición de trazas  

Atenuación del ruido 

Correcciones de Amplitud 

Balanceo de trazas 

Escalamiento en tiempo 

“Geometrical spreading” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 5. Diagrama de flujo correspondiente a una secuencia de procesamiento estándar. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ETAPAS DE UN 
PROCESADO ESTÁNDAR 

Corrección de Estáticas  

Firts arrival time picking 

Estáticas de Elevación 

Estáticas de refracción 

Análisis de Velocidad 

Reagrupación de trazas por CMP. 

Corrección por NMO 

Estáticas residuales 

Secciones apiladas “Stacks” 

Balanceo de trazas 

Migración en tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 5. Diagrama de flujo correspondiente a una secuencia de procesamiento estándar. 
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33..22..11  FFiillttrraaddoo  ddee  ffrreeccuueenncciiaass::  
El rango de frecuencias utilizado en la adquisición y por tanto emitidas por los 

camiones vibroseis va desde 8-80 Hz. La señal se propaga por el subsuelo y sufre 

modificaciones, se atenúa, se dispersa, etc. La señal emitida se modifica por el efecto 

del subsuelo, es necesario analizar el contenido de frecuencias de los datos adquiridos y 

determinar los rangos de las frecuencias de la señal útil y del ruido. Para obtener éste 

último se aplica un filtro pasobanda que permite el paso de la señal y atenúa las 

características del ruido. El filtro pasobanda atenúa frecuencias características del 

“ground roll” y frecuencias altas de ruido ambiental. En nuestro caso figuras # 15 y 16. 

 

33..22..22  FFiillttrroo  ddee  ttiieemmppoo  vvaarriiaannttee::  
El espectro sísmico, especialmente para frecuencias altas, está sujeto a la 

absorción de la propagación debido a la atenuación. Las altas frecuencias se atenúan con 

la profundidad. En consecuencia el contenido en frecuencia de la señal varía con el eje 

de tiempos, de manera que los filtros deben variar también con el tiempo. En la práctica, 

los filtros son aplicados entre ventanas adyacentes para obtener una transición suavizada 

de las regiones del filtro pasobanda. 

 

33..22..33  CCoorrrreecccciioonneess  ddee  AAmmpplliittuudd::  
La ganancia es una función de tiempo escalada, en la cual,  el escalamiento de la 

función está basado en un criterio deseado. La señal al propagarse por el interior de la 

tierra sufre una atenuación de las altas frecuencias como se ha mencionado 

anteriormente. Además, el frente de onda aumenta proporcionalmente a la distancia 

epicentral, de manera que la energía se tiene que distribuir en este frente de ondas. Esto 

hace que la amplitud disminuya con el tiempo. Para compensar ésta pérdida de energía 

los datos se deben de corregir por este efecto. La corrección es proporcional al tiempo 

(distancia recorrida). Esta corrección se denomina divergencia  esférica.  

Simplificando la fuente como un punto generador de ondas esféricas, en un 

medio homogéneo la densidad de energía decae de la forma 1/r2, donde r es el radio del 

frente de ondas. La amplitud de la onda es proporcional la energía , la cual decae 1/r. 

En la práctica, por lo general la velocidad se incrementa con la profundidad. La  
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corrección que se aplica para compensar el decaimiento de la amplitud con el tiempo es 

la “geometric spreading correction”. Esta corrección realza la señal de los tiempos más 

tardíos. 

Esta corrección no restaura las amplitudes de las altas frecuencias ya que estas 

están sometidas a una fuerte atenuación. Para remover el efecto de atenuación se 

procede a modificar el espectro de amplitud de la señal, con etapas de procesado 

conocidas como deconvolución y, compensación espectral de tiempo variable. 

La atenuación de la amplitud de 1/r es solo para medios homogéneos sin 

atenuación. Para la tierra estratificada, el decaimiento de la amplitud puede ser 

expresado como ( ) ttV ⋅2/1 , donde t es el tiempo doble de viaje y V la velocidad de 

VRMS de las reflexiones primarias promediada sobre un área registrada. Sin embargo, la 

función de ganancia se puede definir como: ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]0/0/ 2 ttVtVtg =  en donde V(0) es 

el valor de la velocidad en t=0. 

Existen diferentes tipos de ganancia que se pueden aplicar. Una función de 

ganancia g (t) consiste en una serie de escalares que se multiplican con las amplitudes y 

se pueden derivar de los datos y son Para ello existen tres tipos de ganancia: control de 

ganancia programada (programed gain control, PGC), el control de ganáncia automática  

(AGC, automatic gain control) con amplitud cuadrática media (root mean square RMS). 

Esta última es el tipo de ganancia más comúnmente usado. 

 
Figura # 6. Ganancia de tiempo escalado basada en una función g (t). En la parte superior se 

ilustra antes de la aplicación de la ganancia y en la parte inferior la respuesta luego de 

multiplicar la función g(t) por la amplitud de la traza de entrada [21]. 
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Las AGC, PGC, etc., utilizan una medida estadística de la amplitud dentro de 

una ventana. Esta medida estadística puede ser, el RMS, la media, la mediana, etc. El 

cálculo de la medida estadística se realiza dentro de la ventana, la ventana recorre toda 

la traza a intervalos de una muestra, generando una serie numérica de la misma longitud 

que la traza. Esta serie se multiplica por la serie de amplitudes de la traza. Si el tamaño 

de las ventanas es muy pequeño puede causar una pérdida significante del carácter de la 

señal. En la práctica utilizan ventanas entre 256 y 1024 ms. 

En algunos casos, se tiene,  que las características de la amplitud varían de traza 

en traza. Esto puede ser debido a diferencias de amplificación de los sensores, 

diferencias de acoplamiento entre el sensor (geófono) y el suelo, etc. Para compensar, 

corregir estas diferencias se aplica un balanceado entre trazas. Esto significa que todas 

las trazas deben tener un nivel de amplitud RMS similar. 

33..22..44  CCoorrrreecccciióónn  ddee  EEssttááttiiccaass  
En el caso en que el disparo este colocado bajo la capa “weathering” ( Figura# 7) 

las estáticas totales de corrección para una traza asociada con un punto medio M estaría 

dado por la siguiente expresión: 

( ) ( )
VH

t
V

DEDEE
t

b

RRssD
D −

−−−−
=

2
 (3.2.4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 7. Modelo cerca de la superficie para corrección de  estáticas cuando el disparo está 

situado debajo de la capa de “weathering” [21]. 
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En donde: 

ED  = Elevación del Datum 

ES = Elevación de la Fuente. 

ER = Elevación del Receptor. 

DS = Profundidad del disparo debajo de la estación. 

DR = Profundidad de un disparo cerca de la estación del receptor. 

TVH = Tiempo de “Uphole” medido en la localización del receptor. 

Vb = Velocidad de la Capa de consolidada. 

Vw= Velocidad de la capa “wheathering”. 

El sondeo en donde se realiza el disparo debe ser lo suficientemente profundo ya 

que  debe llegar por debajo de la capa de “weathering”. A partir de los tiempos de 

“uphole” (tiempo asociado con la distancia DR en la figura # 7), mediante un mapa de 

tiempo vs. profundidad,  se puede obtener la velocidad de la capa de roca Vb. Sin 

embargo, mucho son los casos en los que la fuente está en la superficie (como lo es en 

el caso de Vibroseis) o se encuentra enterrada en hoyos someros, por lo cual,  se 

recurren a las primeras llegadas en los registros sísmicos. En este caso, las llegadas de 

las ondas refractadas se usan para calcular las correcciones de estáticas tD a un datum 

específico. Al considerar la figura: 
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Figura #  8.Geometría para las llegadas de ondas refractadas. T = nivel de la tierra, B = base 

de “weathering”, D = nivel del Datum, θc = ángulo crítico y Xc = distancia crítica, Vw= 

velocidad de la capa de “wheathering”, Zw= espesor de la capa consolidada. [22]. 

 

Partiendo de la teoría de refracción, la inversa de la pendiente  de la línea 

asociada con la onda refractada corresponde a la velocidad de la capa consolidada Vb. 

Por otro lado, la inversa de la pendiente de la línea asociada con la llegada de la onda 

directa es igual a la velocidad de la capa de “wheathering”. 

 Partiendo de del gráfico (Figura # 8) es posible calcular el espesor de la capa de 

roca con la siguiente expresión: 

( ) 













−
=

2
1222 Wb

iWb
w

VV

tVV
z  (3.2.4.2) 

Asumiendo Vb>Vw, luego de calcular Zw , la estática total de corrección  para un 

nivel del datum especificado puede ser obtenida con la siguiente expresión: 

 

( )
b

WSD

W

w
D V

ZEE
V
Z

t
+−

+−=
22

 (3.2.4.3) 

 

De existir una diferencia entre la elevación del disparo y la del receptor se debe 

realizar una corrección adicional usando la velocidad de la capa consolidada Vb.  

  

MMééttooddoo  GGRRMM::  
El método de GRM es una extensión del “the plus-minus method”. “The plus-

minus method” fue propuesto por Hagedoorn (1959), que surge de la dificultad que 

implica el usar el gráfico de las primeras llegadas para el cálculo de las velocidades de 

la capa de “weathering”y la capa consolidada, y la intercepción de los tiempos directo e 

inverso. Dicha dificultad surge por lo complicado que resulta la curva interpretada como 

consecuencia de las irregularidades del reflector y de los diversos cambios de elevación. 

Este método requiere los datos de las primeras llegadas pero, no del gráfico de la 

interpretación de la onda refractada y onda directa [21]. 

“The plus-minus method” da como resultado dos valores de tiempo 

denominados “the plus and minus times” con las siguientes expresiones: 
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ABFGXEFGABCX tttt −+=+  (3.2.4.4) 

ABFGYEFGABCY tttt +−=−  (3.2.4.5) 

 en donde x=y=G (ver figura # 9 ). 

Este método cubre los siguientes procesos: 

• Selección del tiempo de las primeras llegadas. 

• Cálculo de los tiempos directos e inversos (plus and minus times). 

• Estimación de la velocidad de la capa consolidada y el intercepto de los tiempos. 

• Suposición de la velocidad de la capa de “wheathering”. 

• Cálculo de la profundidad ZD a partir de la expresión (3.2.4.2). 

• Cálculo de las correcciones de estáticas. 

  
 El método GRM permite obtener las velocidades VW y Vb y el grosor ZW en cada 

estación para luego calcular la corrección estática. El método GRM utiliza las primeras 

llegadas de dos tiros (tiempos directos e inversos) para obtener los parámetros entre 

(ZW, VW, Vb) en las estaciones que hay entre ellas. 

Los aspectos más importantes que cubre este método GRM son: 

a) El análisis de la  función de velocidad para el refractor. 

b) La función Tiempo- Profundidad 

c) El valor óptimo de XY 

d) La velocidad media. 

 

aa))  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ffuunncciióónn  ddee  vveelloocciiddaadd    
La etapa de interpretación comienza con la asignación de un refractor a los 

tiempos de llegada. Utilizando el análisis de las curvas de los tiempos de viaje. Luego  

se determinan las velocidades de los refractores y los valores óptimos de XY [22]. 
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Figura # 9 .Imagen ilustrativa del modelo y parámetros de rayo usados en el cálculo de 

el análisis de velocidad y funciones generalizadas tiempo-profundidad [22]. 

 

Usando la figura # 9 la función correspondiente al análisis de velocidad es: 

 

( )
2

ABBXAy
V

tttt −−
=  (3.2.4.6) 

El valor de esta función está con respecto a G, el cual corresponde al punto medio 

entre X y Y. 

Los valores de tv calculados usando la ecuación 3.2.4.6 son graficados de nuevo 

para diferentes valores XY.  

La inversa de la velocidad aparente del refractor redefine la pendiente de la línea 

recta de los valores de tv correspondientes a los valores óptimos de XY (para los cuales 

los rayos inversos y directos emergen de un punto cercano común del refractor),  

n
V Vt

dt
d

′
= 1  (3.2.4.7) 

en donde 

1cos −′= nnn VV θ  (3.2.4.8) 

Vn=Velocidad real del refractor. 

θn-1= Ángulo de buzamiento. 
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bb))  LLaa  ffuunncciióónn  ttiieemmppoo--pprrooffuunnddiiddaadd  
En la práctica, los rayos correspondientes a las primeras llegadas que coincidan en 

el punto G no siempre se encuentran. Es por ello que Palmer (1981) hace una 

generalización del “the plus-minus method”, de manera que toma en cuenta la 

separación de offset XY al calcular el “plus time” o tiempo directo. 

2











 +−+

= ′n
ABBXAY

G
V

XYttt
t (3.2.4.9) 

 

Vn`=Velocidad Aparente obtenida de la función de velocidad. 

El “firts break picking” es un proceso muy importante para este método ya que 

depende de esta etapa la optimización de los resultados. 

  

cc))  LLooss  vvaalloorreess  óóppttiimmooss  XXYY  
El método GRM es un caso específico del “plus minus method”, el cual se 

diferencia del GRM en el cálculo del “plus time”, puesto que considera un cuarto factor 

que toma en cuenta la diferencia de distancia para el caso en que la estación G no 

coincide para las dos fuentes que han sido seleccionadas para los el tiempo directo e 

inverso. La determinación de los valores óptimos de XY es probablemente el aspecto 

más difícil y el más importante a considerar en el método GRM. Básicamente se 

describen dos aproximaciones diferentes para determinar el valor óptimo de XY. 

 

a) Cálculo directo de los valores XY: La primera aproximación para determinar 

los valores relativos XY consiste en el cálculo directo a partir de las velocidades 

sísmicas y espesores usando la siguiente expresión: 

∑ −

=
=

1

1
tan2 n

j jnjGoptimo iZXY  (3.2.4.10) 

en donde, por ley de snell,  









′
′

= −

n

j
jn V

Vseni 1  (3.2.4.11) 

 

 

A partir de aquí se pueden calcular los valores XY. 
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b) Observación de los valores XY: la segunda aproximación es  la inspección de 

los tiempos de llegada, las amplitudes de las trazas sísmicas, o el análisis de la 

velocidad del refractor y la función tiempo-profundidad (estos dos últimos son los que 

dan valores de XY más confiables). El valor de XY para el cual la función de velocidad 

es más simple corresponde al valor óptimo. En el caso de la función tiempo-

profundidad el valor óptimo de XY corresponde a  aquel a partir del cual se obtiene 

mayor detalle [22] 

La existencia de dos aproximaciones para el cálculo de los valores de XY, es un 

aspecto muy útil para la interpretación de este método. 

  

dd))  LLaa  VVeelloocciiddaadd  MMeeddiiaa  
El uso de la velocidad media para los refractores permite el cálculo de la 

profundidad definiendo todas las capas. Este método es análogo al cálculo de las 

velocidades de apilamiento de las mediciones del NMO en las reflexiones. Además usa 

los valores óptimos XY. 

Una expresión para la velocidad sería la siguiente: 

( )
2

1
2









′+

′
=

n

n
VXY

XYVV (3.2.4.12) 

Una ventaja de este método es que no se requiere la velocidad del refractor. 

El espesor total de todas las capas se calcula a partir de:  

i
VtZ Gn

j jG cos
1

1∑ −

=
=  (3.2.4.13) 

en donde  








′= −

nV
Vseni 1  (3.2.4.14) 
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33..22..55  RReeaaggrruuppaacciióónn  ddee  llaass  ttrraazzaass  ppoorr  ppuunnttoo  mmeeddiioo  ccoommúúnn::  GGeenneerraacciióónn  

ddee  llooss  CCMMPPss..  

  
Posterior a los primeras etapas del procesado, los datos se transforman de 

disparos comunes, a coordenadas de punto medio-offset. Se trata de reorganizar las 

trazas  por CMP (Common mid point), el cual requiere de la información de la 

geometría. La técnica del CMP fue patentada en 1950 y publicada más tarde por Mayne 

en 1962, usa registros redundantes para mejorar la relación señal/ruido [21]. 

Para realizar la reagrupación de las trazas, todas las trazas asociadas a un mismo 

punto medio son agrupadas dando origen a un CMP. Agrupación de trazas con el mismo 

punto medio entre emisor y receptor. Los CMPs obtenidos en el punto anterior son una 

agrupación de trazas que muestrean una misma vertical, localizada en el punto medio 

entre la fuente emisora y el receptor. La única diferencia entre las trazas es que 

muestrean esa vertical a distintos “offsets” o distancias epicentrales. Es lo que hace que 

un mismo reflector aparezca a tiempos mayores cuando mayor sea el offset. Una 

sección apilada, un “stack”, corresponde a la imagen del subsuelo a “offset” cero. Para 

obtener esta imagen hay que aplicar una corrección a cada traza caracterizada por 

“offset” diferente de cero para que simule una traza a “offset” igual a cero. Esto se hace 

mediante una corrección NMO (Normal move out), que es una corrección de tiempo. 

Cada amplitud en la traza se mueve un ∆t. 

( ) ( )0txtt −=∆  (3.2.5.1) 

en donde ,  

( ) ( ) 2
222 0 v

xtxt +=   (3.2.5.2) 

t(0) = tiempo doble de viaje a lo largo de la vertical que une el punto medio 

correspondiente al reflector y su correspondiente proyección en superficie. 

x= distancia entre la fuente emisora  y el receptor (offset). 

v= velocidad obtenida en el apartado del análisis de velocidad # 3.2.6. 
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Figura # 10. Datos sísmicos de adquisición expresados en coordenadas fuente- receptor  

(s, g). En procesamiento las coordenadas, punto medio y offset (y,h) son definidas en función 

de las coordenadas (s, g) [21] 

 

 

 
 

 

Figura # 11 .Datos sísmicos de adquisición expresados en coordenadas de punto medio-

offset, coordenadas  (y,h) [21]. 

 

33..22..66  AAnnáálliissiiss  ddee  VVeelloocciiddaaddeess::  
 

La finalidad inmediata de realizar un análisis de velocidades es su aplicación 

para la corrección de normal move out (NMO), de manera que se pretende obtener la 

mayor coherencia posible de la señal a la largo de la trayectoria hiperbólica del “CMP 

gather”. 

El objetivo de este análisis es obtener la velocidad que permita generar una 

imagen de mejor calidad en el proceso de apilamiento “stack”. Existen varias maneras 

de obtener estas velocidades, una de las más comunes consiste en obtener varios paneles 

con unos apilamientos “stacks”  parciales, sólo de unos cuantos CMPs (20 por ejemplo). 

Cada panel contiene los mismos CMPs pero, para cada panel los CMPs son apilados 
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con una corrección de NMO calculada con una velocidad distinta. De este conjunto de 

paneles (CVS) se selecciona aquel que tiene una mejor definición de los reflectores. 

Las velocidades de apilamiento son seleccionadas directamente de un panel de 

velocidades constantes de apilamiento (CVS), “constant velocity Stack”, de manera que 

se elige la velocidad  que suministra la mejor respuesta de apilamiento de un evento 

para un tiempo determinado. A medida que profundizamos la resolución de los eventos 

profundos decrece para las velocidades estimadas y la razón es la pérdida de curvatura 

con offset (move out), en profundidad. 

Existen dos consideraciones importantes que se deben tener en cuenta al 

momento de establecer un rango de velocidades en el subsuelo: 

a) El rango de velocidades necesario para apilar los datos  

b) El intervalo de muestreo para las velocidades entre los diferentes grupos de CMPs 

que se utilizan para el CVS. 

Para la elección del rango de velocidades se deben considerar los eventos 

buzantes y que si son reales aparecen con velocidades de “stack” relativamente altas. 

Referente a la elección del intervalo de muestreo de las velocidades constantes se debe 

tomar en cuenta el cambio de curvatura con el “offset”, distancia epicentral, ya que este 

es la base de la estimación de la velocidad. 

En cuanto a la distancia entre paneles se debe tener en cuenta la topografía de la 

superficie de adquisición. Cuando esta es muy irregular la distancia entre los grupos de 

CDPs deben ser menor en zonas en donde el relieve es menor (cuencas). 

El CVS es un método esencialmente útil en áreas con estructuras compleja, de 

manera que permite al intérprete elegir el apilamiento con la mejor continuidad de los 

eventos que sea posible. Este método se puede aplicar sobre un gran número de trazas 

de muchos CMPs o bien sobre un tendido completo. 

  

33..22..77  CCoorrrreecccciióónn  ddee  NNMMOO  
La velocidad de campo es usada en la corrección de NMO. Luego de esta 

corrección los eventos son horizontalizados a lo largo de un rango de “offset”. Esta 

corrección da como resultado un estiramiento en la trazas variante en tiempo causando 

cambios en el contenido de frecuencias en lo que se refiere al final del espectro. La 

distorsión de la frecuencia incrementa en los tiempos someros y grandes “offsets”. Para  
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prevenir la degradación de eventos someros especiales, a  la zona de distorsión se le 

aplica un “mute” antes del apilamiento. Finalmente, el CMP Apilado es obtenido. 

  

33..22..88  AAppiillaammiieennttoo  ((““SSttaacckk””))::  
Consiste de un proceso de suma de trazas. A cada traza de un CMP se le aplica la 

corrección de NMO que transforma una traza caracterizada por un “offset”, a otra traza 

con “offset” cero. Luego todas las trazas de un mismo CMP se suman. El resultado será 

una sección apilada. Antes de este estado se han aplicado los procesos descritos 

anteriormente. El apilado, “stack”,  reduce significativamente la cantidad de datos e 

incrementa la relación señal ruido debido a la interferencia constructiva de eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


