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RESUMEN 
 
En las etapas  de adquisición y procesamiento de datos sísmicos, reviste gran importancia el control de la fase 
de la señal sísmica, durante la etapa de adquisición  la fase de la señal esta determinada por el tipo de fuente 
que se emplea para provocar la excitación de la misma, mientras que durante la etapa del procesamiento  la 
fase puede ser manipulada por los especialistas que realizan el tratamiento del mismo para maximizar la 
eficiencia de algunos procesos cuyos resultados son mejores cuando el dato esta caracterizado por una fase 
determinada. Como resultado de esto es común encontrar en el departamento  de interpretación secciones 
sísmicas finales a diferentes fases (fase cero y fase mínima son las más frecuentes),  esto dificulta  la labor de 
los interpretadores a la hora de correlacionar los resultados de los cortes obtenidos a partir de datos sísmicos 
tratados con diferentes fases. Con la metodología que se propone, secciones a fase mínima fueron convertidas 
a fase cero empleando técnicas de deconvolución y programas de rotación de fase en función de la frecuencia, 
los resultados obtenidos permiten establecer una mejor correlación de los reflectores  sísmicos,  mejor 
definición de los elementos geológicos presentes en el corte, y  mejor cofasidad de la señal sísmica 
 
ABSTRACT 
 
In the stages of acquisition and processing of seismic data, is very important the phase control of the seismic 
signal. During the stage of acquisition, the seismic signal phase is characterized for the source type used to 
generate each one. In the processing stage the phase can be manipulated by the specialists to maximize the 
efficiency of some processes, whose results are better when the signal is characterized by a specific phase. As 
a result of this it is common to find in the interpretation department seismic sections to different phases (zero 
phase and minimum phase are the most frequent), this makes difficult the work of the geologist and geophysics 
specialist when final sections resulted of the processing with different phases are correlated. In this methodology 
minimum phase final section is converted to zero phase section using deconvolution techniques and phase 
rotation programs in function of the frequency. The results obtained allow making a better correlation of the 
seismic reflectors, better definition of the geologic elements present in the seismic section, and better correlation 
of the seismic signal. 
 
 
INTRODUCCION 
 
En la adquisición y procesamiento de datos sísmicos, reviste gran importancia el control de la fase de 
la señal, pues  ella  sufre cambios en la adquisición, durante su recorrido por el subsuelo, su 
recepción y registro, y también en el procesamiento, como resultado de la aplicación de algunos 
procesos. 
 
En las adquisiciones terrestres es común el empleo de  fuentes con señal sísmica de diferentes fases 
(fuentes explosivas y fuentes vibratorias); las fuentes explosivas generan señales de fase mínima,  
las fuentes vibratorias la generan de fase cero. En los centros de procesamiento se busca una fase 
única a la cual se refiere  toda la señal sísmica,  normalmente ésta es llevada a fase mínima ya que 
procedimientos  tales  como la deconvolucion  requieren ese tipo fase. Otro  aspecto a tener en 
cuenta es que en los últimos años  los datos sísmicos marinos son adquiridos con fuentes neumáticas 
(Air Guns)  para evitar daños al medio y la vida acuática y estos generan una señal de fase mixta la 
cual por regla general es convertida a fase cero para su análisis.  
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Como consecuencia de todo ello, puede suceder que en las áreas que incluyan  información marina y 
terrestre el resultado final de los tratamientos efectuados se obtenga en fases que difieren entre si, 
salvo que se aplique a cada tipo de dato el operador correspondiente que convierta a ambos a un tipo 
de fase común. 
 
Es recomendable que los resultados finales del procesamiento sísmico sean interpretados con la 
señal en fase cero ya que esto: 
 
1- Facilita el trabajo del  interpretador. 
2- La señal de la suma es mejor. 
3- Para el análisis de AVO los datos en fase cero son obligatorios. 
 
METODOLOGÍA 
 
El procedimiento que se describe fue desarrollado en centros de tratamiento de datos sísmicos de 
CGG, este se basa en la utilización de  módulos  del software Geocluster y se describe  en los 
documentos del curso  fase controlada. 
 
La metodología parte del  concepto de que con el empleo de técnicas de deconvolución es posible 
calcular un operador de fase cero  después de cuya aplicación la señal sísmica puede ser convertida  
a esta fase. 
 
El módulo  DCMC del software Geocluster, ¨opción OP, variante deconvolución Multichanel, phase 
only/RP” permite obtener este operador. DCMC efectúa una deconvolución multicanal de fase cero, el 
programa estima  la señal de la onda, asumiendo que esta se encuentra  a dicha  fase  y a partir de 
esto calcula el operador que permite la conversión  de la misma.  
 
La secuencia tiene en cuenta además que durante este proceso de conversión un error residual 
producido en el proceso de cálculo del operador está presente y el mismo tiene que ser corregido 
para lograr una conversión de fase lo más cercano posible a lo real.  El empleo  del programa PFILT 
(módulo del software  Geocluster), posibilita  dar solución  a este problema, PFILT,  es  un programa  
utilizado  para convertir trazas a cero fase  por la aplicación de un filtro de fase , este  tiene un 
espectro  de tipo p/f, el cual es inversamente proporcional a la frecuencia (f) y p es un valor constante, 
con el objeto de asociar el valor p a un valor físico un valor de DANG del ángulo de fase es definido 
como DANG=p/f,  donde el  valor de f es seleccionado aproximadamente en el centro del paso de 
banda de la zona de interés. 
 
El uso de una función de fase de tipo p/f es más apropiada y físicamente más justificable que una 
simple rotación de fase constante para todas las frecuencias (la frecuencia debe ser codificada en el 
programa). La función de fase es similar a lo que sucede cuando calculamos una fase mínima a partir 
de un espectro de amplitudes atenuadas. 
 
Antes de la aplicación del desplazamiento de fase final,  la curtosis (que define  el nivel de elevación o 
de achatamiento de la distribución de un conjunto de datos, tomando  como referencia una 
distribución normal ) de las trazas es calculada para varios valores de ángulos ( o varios 
desplazamiento de fase constante),  para establecer cual es el valor del filtro de fase óptimo y    
mientras más simétrica y de mayor amplitud sea la sinusoide, mayor será la curtosis , lo cual hace 
que esta sea un buen criterio para la selección del filtro que produce los mejores resultados de fase 
cero. 
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La metodología desarrollada consta de tres pasos:  
 
1-Obtención  del operador de fase cero:  
 
Ejecución de la secuencia  de comandos 12_A_DECMC_OP_PRE_FILT.job ( Figura 1) 
 

 
Figura 1.- Secuencia de comandos para el cálculo del operador de fase cero 
 
En esta, el modulo RUNET tiene como función permitir la lectura de la información sísmica a la cual 
se desea hacer la conversión de fase, esta  corresponde a la sección final apilada, migrada  y con pos 
procesamiento resultante del tratamiento del dato sísmico ( proponemos que la secuencia de 
conversión a fase cero sea realizada como última etapa de toda secuencia de procesamiento), el 
modulo SELTR posibilita seleccionar un rango de CDP con buena información en la cual se va a 
realizar el cálculo del filtro, con el empleo del modulo MODET se convierten los diferentes valores de 
offset a un valor constante para que el proceso de cálculo sea más estable, como culminación de esta 
secuencia se ubica el modulo DCMC ( ver descripción del mismo en las paginas anteriores de este 
documento) .Como resultado de esta secuencia se obtiene el operador de fase cero, el cual tiene 
formato de librería de filtro y extensión .lcn. 
 
2- Búsqueda del valor óptimo del parámetro DANG:                                                                                            
 
Se ejecuta la secuencia de comandos  12_B_Scan_PFILT. Job ( Figura 2) 
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Valor óptimo de DANG 

        
 
Figura 2,- Secuencia de comandos para la búsqueda de valor optimo del parámetro DANG 
 
utilizando la misma  sección empleada  anteriormente se efectúa un análisis de curtosis (aquí el 
programa PFILT es utilizado en opción PF y varios valores de frecuencias constantes son probados 
para un mismo  rango de DANG que va desde -90 a 90, esto implica que la secuencia debe ser  
ejecutada tantas veces como valores de frecuencias  sean probadas , el  programa   genera un 
gráfico de valores de curtosis en función del  ángulo,  donde el valor óptimo  de esta se selecciona allí 
donde el valor  de la misma sea  máximo y el valor de frecuencia se define para aquella que genera la 
sinusoide  más simétrica ( ver figura 3). 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3, Grafico de valores de curtosis versus valores de ángulos. 
 
3-Aplicación del filtro de fase cero y del parámetro DANG seleccionado:  
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Se ejecuta la secuencia 12_C_APLIC_PFILT.job ( Figura 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4,- Secuencia de comandos para la aplicación conversión a fase cero 
 
En un primer paso La sección sísmica final empleada en los análisis anteriores  es convertida a  fase 
cero  utilizando el programa FILTR el cual aplica la librería de filtro (.lcn)  obtenida con empleo del 
programa DECMC y luego , con la utilización  del programa PFILT ( esta vez en opción Aplicación del 
filtro de fase)  el error remanente asociado al cálculo del operador de fase cero es eliminado  por la 
aplicación del valor de DANG para el valor de frecuencia utilizado y que fue determinado con la ayuda 
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del de la secuencia de comandos resultado 12_B_Scan_PFILT. job  el resultado final es una sección 
sísmica a fase cero ( Figura 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Comparación de una sección final antes y después de la conversión a fase cero 
 
CONCLUSIONES 
 
En las secciones finales y el fragmento ampliado que se muestran puede observarse que en la 
sección  a fase cero ( Figura 5): 
 

1-  Existe una mejor correlación en los reflectores  sísmicos.  
2- Se observa una mejor definición de los elementos geológicos presentes en el corte.   
3- Es evidente el cambio de fase en los horizontes.  
4- Mejora la cofasidad de la señal sísmica. 
5- Se observa una mayor compresión en los senos de la señal  sísmica. 
6- Los datos sufren un desplazamiento en el eje de tiempo de aproximadamente 40 -50 ms. 

 
 

Fase Mínima Fase Cero 
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RECOMENDACIONES 
 
1-Implementar la secuencia de conversión a fase cero como etapa final de las secuencias de 
procesamiento utilizadas actualmente en nuestro centro. Los resultados lo justifican, por otro lado en 
los análisis de AVO esto es mandatorio. 
2- Aplicar esta metodología a  los resultados finales de los procesamientos anteriores, para que todos 
estén referidos a la misma fase. 
3-Los especialistas  del centro deben tener en cuenta en su interpretación el desplazamiento en 
tiempo que existe entre secciones con diferentes fases. 
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