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RESUMEN 
 
La construcción de imágenes sísmicas del subsuelo es el objetivo de toda secuencia de tratamiento de datos 
sísmico de campo para la exploración de hidrocarburos. Para lograr una imagen más real del mismo, es 
necesario utilizar metodologías cada vez más complejas y precisas para eliminar los efectos indeseados 
presentes en esta información causadas por las heterogeneidades que siempre están presentes en las rocas 
que conforman las áreas en estudio, y precisamente uno de estos efectos indeseados que deben ser eliminados 
es el efecto que provocan en los tiempos de llegadas de la ondas sísmicas los primeros metros del suelo. A 
diferencia de las rocas más profundas, esta capa la conforman materiales muy blandos, meteorizados, en los 
cuales las ondas sísmicas se desplazan muy lentamente. Estas capas retardan la llegada y deforman la 
información que viene de reflectores más profundos, que son los que interesan en la exploración de 
hidrocarburos. 
 
ABSTRACT 
 
The construction of seismic imagines of the ground is the objective of the every sequence of seismic field data 
treatment for the oil exploration. For obtaining a real imagine of the ground is necessary employ complex and 
accurate methodologies for eliminating undesirable effects presents in the information because of the 
heterogeneities that are always in the rocks. Precisely, one of those undesirable effects to be eliminated is the 
effect provoked by the first meters of the land in the arrival times of the seismic waves. Contrary to the deepest 
rocks, this layer is conformed by soft and metheorizated materials, in which the seismic waves displace very 
slowly. These layers slow down the arrivals of the seismic waves and they distort the information that came from 
deepest horizons, which are the most important for the oil exploration.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las variaciones topográficas causan también efectos indeseados, cambios bruscos en las 
elevaciones de los puntos de tiro y  en las estaciones (receptores),  inciden en que la señal sísmica 
que se registra arribe con retardos y deformaciones que afectan la imagen del subsuelo.  
Este procesamiento fue realizado por vez primera en Cuba en Digicupet, en una zona de transición 
mar tierra, en los bloques I y 2, de la provincia de Pinar del Río. 
Se impone entonces aplicar correcciones a la información sísmica de campo para eliminar los efectos 
indeseados causados por la parte superior del suelo y las diferencias del relieve .Estas correcciones 
son llamadas correcciones estáticas primarias y son aplicadas  fundamentalmente en el 
procesamiento de los datos provenientes de las adquisiciones terrestres y de aguas someras.  
 
Metodología de trabajo 
 
La metodología para  el cálculo de las correcciones estáticas  que se describe aquí se aplicó en las 
líneas ubicadas en los bloques I y 2 , de la provincia de Pinar del Río, en la parte occidental de Cuba , 
correspondientes a la adquisición del año 2009 , la misma se realizó sobre un área de transición mar 
tierra, en la cual existe una topografía bastante difícil, esto obligó a utilizar metodologías de 
adquisición bastantes complejas, fue necesario utilizar tres tipos de fuentes de excitación, Airgun 



 
VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Temas Especiales de Geofísica  GEF3-P1 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

2

(parte marina), vibroseis y dinamita (tierra) y dos tipos de dispositivos receptores, geófonos (tierra) e 
hidrófonos (mar),  
Esta forma de adquisición trae aparejado consigo formas más complejas de procesamiento y con ello 
también formas más complicadas de calcular  los valores de estáticas, la metodología aplicada por 
vez primera en el centro de procesamiento de Digicupet, se determinó a partir de los resultados 
obtenidos de las pruebas realizadas sobre  la Línea 08 del bloque 2, correspondiente al área de 
aguas someras. 
En dependencia del tipo de efecto que se desee eliminar las  correcciones estáticas se dividen en 
correcciones estáticas por elevación (para eliminar el efecto del relieve) y correcciones estáticas por 
refracción (para eliminar el efecto del relieve y de la parte somera del suelo). 
 
Metodología de trabajo para la aplicación de las correcciones estáticas por elevación. 
 
Los valores de elevación se obtuvieron a partir de la información contenida en los ficheros SPS, estos 
ficheros contienen  además detalles  como: coordenadas de las fuentes y receptores, tipo de fuente, 
tipo de receptor, alejamientos, profundidad de las fuentes, etc. A partir de ahí se ejecutó la siguiente 
metodología de trabajo 
Todas las elevaciones  están señaladas como positivas en tierra y negativas en el mar. Las distancias  
son siempre positivas. Los tiempos están expresados en ms de acuerdo con la convención de 
Geocluster para las correcciones estáticas. Una traza S (t) deviene S (t-τ) una vez corregida por el 
tiempo (valor) estático τ. 
 
El primer paso consiste en determinar los parámetros siguientes: 
 

1. Encontrar la velocidad VZ  en m/s de la primera capa debajo de la superficie de la tierra, en la 
parte marina se toma el valor medio de la velocidad del agua (1500). Si los registros con 
explosivos están disponibles se utilizan  los tiempos verticales (TVs) para determinar una 
velocidad regional por sitio. 

2. La elevación de los hidrófonos  es igual a la profundidad del mar  (los hidrófonos están 
colocados sobre el fondo marino), con signo negativo (referido al nivel  medio del mar (NMM)). 
La elevación del disparo (cañón de aire o explosivo) es la elevación de la fuente en el punto 
(teniendo en cuenta el valor de la marea en el momento del disparo), para un PV ( punto 
adquirido con vibroseis) es la elevación  en el punto, la misma condición  se cumple para los 
casos de los puntos adquiridos con fuentes explosivas(Pt) 

3. El tercer paso es llevar  los puntos  tanto de recepción como de excitación al nivel medio del 
mar, para lo cual se hicieron las siguientes consideraciones: 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Para un hidrófono el valor de corrección estática es: Cs = 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z PE=Altura del pt (alt. de marea) TV=Tiempo vertical 
Z PR=Altura del receptor              PE=Profundidad P E 
PWPE=Prof. agua PE   PPe=Profundidad PR 

PWPR=Prof. agua PR 

Vz
ZPR)(
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• Para un PT con explosivo o vibrador, el valor de corrección estática es 

 
Cp= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Para un disparo con cañón de aire, la elevación del fondo del mar en el punto es 
ZPE-PWPE. Si esta elevación es más baja que D0. La corrección es: 

 
( )

1500
)( 0DPPEZPE −−

 

 

De lo contrario, la corrección tiene dos partes:        
1500

PPEPWPE −
   y las cuales tienen que ser 

sumadas juntas. 
 

MSL 

MSL 

Nivel Tierra 

Superficie del agua 

ZPR PWPR 

Caso hidrófono/geófono 

PPR
Para hidrófono sobre NT, PPR=0 

ZPR 

Para geófono, PPR=0 y PWPR =0 

Nivel Tierra 

Superficie del agua 

Caso dinamita/Vibroseis 

ZPE PPE 

Vibro PPE=0 
          TV  =0 

Vt
Vz

ZPE
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El cálculo de los valores de las estáticas por elevación consistió en la ejecución de tres etapas 
de trabajo: 
 
• Primeramente se empleó el programa FPSRD de Geocluster , este programa permite a partir de 

los ficheros de metadatos de campo (SPS), crear las librerías de coordenadas(Lxy), las librerías 
de entrada secuencial (Lsi), de geometría (Geofile), y  ficheros en formato NAV/p1 y/o NAV/p2 
para puntos fuentes y  puntos receptores (de nuestro interés en el caso que nos ocupa) , los 
ficheros en formato NAV, contienen los valores de  coordenadas y elevaciones de los puntos 
fuentes y receptores, profundidad de la fuente, profundidad de los receptores, profundidades del 
mar para fuentes y receptores así como los valores de tiempos verticales  (fuente explosiva), 
todas estas informaciones que aquí se describen son  indispensables en toda secuencia de  
tratamiento sísmico. 

 
• El segundo paso en el cálculo de los valores de estáticas consistió en la utilización de utilitario 

Tabedit, también de Geocluster, el cual permite múltiples operaciones en la manipulación de los 
datos, en Tabedit fueron cargados las librerías en formato NAV y calculados los valores de 
estáticas para cada uno de los casos deseados a partir de los algoritmos antes expuestos, luego 
este fichero modificado fue salvado nuevamente en formato NAV/p2 (variante de  formato NAV 
empleado en este proceso). 

 
• El tercer paso se redujo a la aplicación del programa GVTLIB de Geocluster, este programa 

permite a partir de ficheros en formato NAV crear librerías en un formato que son reconocidas por 
los programas y aplicaciones de Geocluster, en esta tercera etapa se obtuvo como resultado las 
diferentes librerías de estáticas: 

 
1-Librería de estáticas por elevación de las fuentes y receptores. 
2-Librería de estáticas por profundidad de las fuentes y receptores. 
3-Librería de estáticas de tiempo vertical (fuente explosiva) 

 
Estas librerías son el resultado final buscado con la metodología aquí expuesta, esto tiene como 
objetivo aplicar estas correcciones en tiempo al dato sísmico para llevar el mismo a un plano de 
referencia (nivel medio del mar en el caso que nos ocupa), en el cual las fuentes y receptores estén 
referidos a un mismo nivel. 

MSL 

Nivel Tierra 

     Superficie del agua 
Z PE PPE

PWPE

Caso air-gun 
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  Metodología de trabajo para la aplicación de las correcciones estáticas por refracción. 
 
Los métodos de refracción para el cálculo de los valores de estáticas parten de los datos sísmicos 
con geometría como información primaria, estas metodologías están basadas en el análisis de los 
tiempos de las primeras entradas de los registros sísmicos de campo. 
 
Una secuencia de cálculo de estáticas por refracción con el empleo de los programas que 
actualmente se encuentran en uso en Digicupet (sditr), (Proyecto 2723, Capítulo I, Etapa V) consta de 
tres pasos generales fundamentales: 
 

1- El primer paso: consiste en determinar la velocidad del primer refractor por debajo de la capa 
meteorizada del suelo, la cual es utilizada para aplicar un lineal move out con el objeto de 
lograr el aplanamiento de las primera entradas 

2- Segundo paso: selección de los tiempos de primera entradas y cálculo de las estáticas. 
3- Tercer paso: Exportación  de las librerías de estáticas por refracción.  
 

En las secuencias de procesamiento de nuestro centro se han implantado dos metodologías para la 
creación  de las librerías de estáticas de refracción con la utilización de la aplicación Sditr, las cuales 
son empleadas en dependencia del tipo de información con la que se cuente: 
 
Primera metodología: Obtención de lo valores de estáticas de refracción a partir de la selección 
automática de los tiempos de las primeras entradas. 
 

 Primer paso: obtención de la velocidad del primer refractor, la cual va  a ser utilizada en la 
aplicación sditr. 

 Segundo paso: selección automática de los tiempos de las primeras entradas, los cuales van a 
ser revisados y corregidos en Sditr. 

 Tercer paso: cálculo automático de los valores y obtención de las librerías de estáticas. 
 

Esta metodología es la más utilizada actualmente en Digicupet en datos de adquisición terrestre por 
los excelentes resultados obtenidos con la misma. 

 
Segunda metodología: Obtención de los valores de estáticas a partir de la selección manual de las 
primeras entradas. 

 
 Primer paso: obtención de la velocidad del primer refractor,  
 Segundo paso: aplicación de una corrección dinámica al dato con el valor de velocidad 

determinado en el primer paso 
 Tercer paso: introducción del dato corregido en la aplicación Sditr y selección manual de las 

primeras entradas 
 Cálculo de los valores de estáticas 
 Exportación de las librerías de estáticas. 

 
 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
Con la aplicación de las correcciones estáticas por refracción se han obtenido en el centro de 
procesamiento, buenos resultados, pero las condiciones geológicas superficiales tan complicadas de 
Cuba hacen bastante difícil el empleo de esta metodología, que requiere de refractores fuertes y 
continuos, así como velocidades estables del refractor. 
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Ambas metodologías de cálculo de estáticas por refracción fueron probadas en el área que nos 
ocupa, la primera no pudo ser empleada, pues en el cálculo de los valores de estática el método toma 
como referencia la librería de elevaciones de las estaciones y extrapola los valores de esta para 
obtener los valores de las fuentes, pero en las líneas que se adquirieron en la parte marina las 
elevaciones de las fuentes difieren en la magnitud de las elevaciones con respecto a las estaciones 
pues en estas últimas las elevaciones coinciden en magnitud con la profundidad del mar (con signos 
contrarios), mientras que las fuentes se mantienen a una profundidad con valores que no van mas 
allá de los 4.00 metros ( profundidad establecida para los cañones neumáticos por las pruebas de 
inicio de la adquisición), esto implica que los valores de estáticas para las fuentes no serian los 
valores reales de corrección a utilizar, razón por la cual la utilización de esta metodología fue 
rechazada. 
 
Estas correcciones fueron aplicadas en la etapa de pre procesamiento del dato sísmico. En la  fig.1 
se presenta un análisis comparativo de un apilado previo con el dato corregido con los valores de 
estáticas y otro en el cual estas correcciones no fueron empleadas y se pueden observar grandes 
diferencias entre ambas secciones sísmicas, en la sección a la cual se aplicó las correcciones  
estáticas, se logró una mejor correlación de los eventos sísmicos presentes en al área, así como una 
mejor definición en  la continuidad de los mismos.  
 
Con el empleo de la segunda metodología fueron calculadas librerías de estáticas con las cuales se 
obtuvieron resultados interesantes, pero que no mejoraron los obtenidos con la metodología de 
estáticas por elevación, (metodología aplicada finalmente), estos resultados de menor calidad fueron 
causados por el hecho de no lograr establecer un refractor lo suficientemente definido, lo cual hace 
engorroso la selección de las primeras entradas del dato, lo que introduce un mayor margen de error 
en dicha selección, también influye grandemente la existencia de variaciones horizontales de la 
velocidad del refractor, así como las diferencias de elevaciones entre fuentes y estaciones, ya 
comentados anteriormente, conjunto de factores que afectaron este procedimiento, 
fundamentalmente en las líneas de adquisición en la parte marina del proyecto. (Fig. 2). 
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Figura1.- Suma sin estáticas y con estáticas de elevación. 
 
 
                                                            

               
 
Fig. 2. Suma con estáticas de elevación y de refracción. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados alcanzados en este trabajo se pueden aplicar de forma práctica e inmediata para 
cumplir los compromisos productivos con mayor calidad, y se aplicó en los Bloques I y 2 de sísmica 
transicional, procesamiento realizado por primera vez en el Centro de Procesamiento de Datos 
sísmicos, en Digicupet. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Los autores proponen, aplicar la metodología obtenida para las estáticas de elevación en otras 
adquisiciones en zonas de transición. 
 
Probar siempre para el cálculo de las estáticas, las metodologías de elevación y  refracción y escoger 
la que mejores resultados aporten en cada una de las áreas 
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Anexo: Figuras 
 
 

                             
 
Figura 3.- Relación teórica entre la calidad del factor Q y el ancho de banda 
 
 

                                
 
Figura 4.- Cálculo de los espectros para las ventanas seleccionadas 


