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Fases del Conocimiento (CTeI) en Energías No Renovables y Renovables –KBD-

FASE 1
Estado del Arte 

Recopilar 
Revisar 

Seleccionar  
informacion

FASE 2

Clasificar
Sistematizar
Informacion   

Datos 2d y 3D

FASE 3
Mapa de Ruta 
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Conocimiento

Generar 
Metadatos

FASE 4

Modelado 
Transición 
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Plan de Acción
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Big Data
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Datos

FASE 6

Análisis 
Exploratorio de 

Datos 
Estadísticos

DatosInformacion
Trabajamos bajo 
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Procesamiento & 
Interpretación Puesta en Marcha

FASE 7
Interpretar  

Evaluar 
Estimar 

Recursos 
(Software)

Clasificar 
Recursos & 

Reservas

Aplicación Práctica

FASE 8

Operación & Ajuste

TPE-SAS, esta en la capacidad de Desarrollar sus proyectos de Energías Renovables y no Renovables desde la 
FASE 1 hasta la FASE 8. 

Para TPE-SAS, la organización, clasificación y sistematización de la información en CTeI, es un aspecto clave y una gestión requerida 
para gestionar cualquier tipo de Proyecto, esto facilita la consulta, agiliza e interactuan procesos y procedimientos de trabajo, 
ahorra tiempo y costos.



Estructura Organizacional 
Estrategico de Proyectos en CTeI

TPE-SAS
Para el Desarrollo de los proyectos en (CTeI)
Energías No Renovables y Renovables, TPE-
SAS cuenta con un Equipo Técnico altamente
calificado, y con alianzas estratégicas como la
Academia, Empresas Nacionales e
Internacionales que implementan energías
alternativas desde las perspectivas técnica,
legal, ambiental y social.
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https://www.youtube.com/watch?v=L_oxOYbQhv4

Video Proyecto Geotermico
How Geothermal Power Production Works

https://www.youtube.com/watch?v=L_oxOYbQhv4


TPE-SAS
Aplicaciones Geofisicas en Proyectos
Adquisicion Sismica en Campo – Equipo-
(Subsuelo & Superficie)

Sísmica: Equipo, Refracción, Reflexión y Ondas Superficiales

Equipo: El equipo de adquisición sísmica SI Small-Scale Engineering System
cuenta con 48 geófonos digitales (Smart Geophones - SMG) por línea.
Las distancias entre geófonos pueden ser desde 0.25m hasta 12.5m. Como
fuente de energía se tiene un sistema Accelerated Weight drop (caída
acelerada de peso) con masa, velocidad y fuerza constantes.
En los geófonos se digitaliza directamente con amplificación dinámica y se
transmiten la señal digitalizada a la interface recolectora que es gobernada
por el sistema de adquisición.
El sistema de adquisición (real time data acquisition) corre en un
computador portátil y un operador experimentado hace el control de
calidad en tiempo real antes de almacenar los sismogramas (formato SGY).

La digitalización directa en los geófonos permite mayor resolución y
elimina ruidos análogos en la transmisión de datos desde el geófono a la
unidad de registro. El operador llena la bitácora de adquisición, efectúa el
back-up de los datos y transmite vía FTP los datos a la central de
procesamiento en Austria.

La fuente de energía sísmica es portátil y repetitiva, esto permite
hacer stacking (apilamiento) durante la adquisición y así obtener la
mejor relación señal ruido posible.
Por otro lado la fuente de energía no causa daños en el medio
ambiente, eliminando o minimizando los gastos de reparación.
La fuente de energía genera ondas P que se utilizan en la
adquisición de refracción y reflexión sísmica, otra fuente adicional
genera las ondas S, las cuales permiten calcular velocidades de
propagación, evaluar anisotropía y calcular los parámetros de
elasticidad de los estratos.



El equipo de procesamiento de datos se basa en equipos Sun y
HP bajo el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
Sobre ellos corre el programa Pro MAX. Programas ReflexW,
SurfSeis 5 y el software para diseño y presentación gráfica de
resultados.
Procesamiento:
Se procesa reflexión-, refracción sísmica, multichannel analysis
of surface waves (MASW) y dado el caso tomografía sísmica .Se
emplea el software ProMax para el procesamiento de shallow
reflection, Reflex para el procesamiento de refracción, SurfSeis 5
para MASW y herramientas de visualización para las secciones
sísmicas previas a la interpretación. Adicionalmente se calcula
anisotropía y parámetros de elasticidad dependiendo de la
resolución de las ondas S (Vp y Vs).

Adquisición de datos: La adquisición de los datos se hace en
forma hibrida (refracción, reflexión y multichannel analysis of
surface waves MASW al mismo tiempo). Se registran líneas de
48 geófonos, que se pueden prolongar con el método de Roll-
along:

Para reflexión sísmica se hacen 48 impactos con la fuente de
energía sísmica entre geófonos. Para completar la adquisición
de refracción sísmica, se adicionan por lo menos 2 off end
shots por línea. Estos impactos lejanos permiten calcular con
más exactitud la velocidad de propagación en el refractor. La
longitud de los registros es de 1 o 2 segundos para poder
analizar ondas superficiales (MASW - ANÁLISIS MULTI-CANAL
DE ONDAS SUPERFICIALES ). De todos los registros adquiridos
se seleccionan registros de trazas con offset constante para el
procesamiento de ondas superficiales. Este método no solo
permite conocer el comportamiento dinámico del subsuelo,
sino que también entrega información detallada de los
primeros 30-40 metros de profundidad.

TPE-SAS
Aplicaciones Geofisicas en Proyectos
Adquisicion Sismica en Campo – Equipo-
(Subsuelo & Superficie)

Ejemplo de los registros sísmicos adquiridos con el equipo.

En los registros (raw data) de campo se pueden observar claramente las
ondas refractadas, ondas reflejadas y las ondas superficiales.

En la grafica se puede observar el set-up de campo para la adquisición hibrida.



El procesamiento de refracción sísmica se inicia con la
identificación y marcado manual de los primeros arribos en cada
registro (picking), luego se grafican los puntos marcados
(tiempo vrs distancia) y se observan las líneas dromocrónicas.
El control de calidad del procesamiento de refracción sísmica se
verifica generando disparos sintéticos en los puntos de impacto
reales y se mide la desviación entre arribos reales y arribos en
los disparos sintéticos.

El procesamiento de reflexión sísmica se inicia con la lectura de
los registros sísmicos (formato SEGY), las coordenadas de los
geófonos y los impactos. Con las coordenadas leídas se crea la
geometría de las líneas en el programa ProMax.
La edición de trazas es mínima o nula debido a la buena calidad
de los registros sísmicos. La eliminación de ondas de superficie y
otras diferentes a las reflexiones se lleva a cabo con “Muting” y
filtros en el dominio de las frecuencias. Al observar las trazas
ordenadas en CMP (Comun Mid Point), se identifican
perfectamente las hipérboles de reflexión.

El cálculo de las velocidades NMO (normal move out) se basa
en un análisis de velocidad constante y/o un análisis dinámico de
varios CMPs a lo largo de las líneas sísmicas. Se verifica si hay
anisotropía en los estratos analizados observando cambios
laterales de velocidad. Una vez aplicada la corrección dinámica
(Normal Move out Correction ) y el apilado (stacking), se
observan horizontes en cada línea. Normalmente no se lleva a
cabo ninguna interpolación, ni antes, ni después del apilado
(stacking).

Ejemplo de secciones sísmica migradas y calculadas en profundidad.

Si se adquieren líneas paralelas, se crea un diagrama de bloque
en 3D interpolando velocidades y profundidades con métodos
geo-estadísticos.
Kriging es el algoritmo utilizado para generar la malla de
interpolación con distancias no superiores a la mitad de la
distancia entre geófonos.
Finalmente se emprende la correlación litológica y estructural
utilizando información geológica.

El procesamiento de ondas superficiales (MASW) se basa
principalmente en el análisis de propagación de las ondas
rayleigh, las cuales se propagan horizontalmente desde la
fuente de energía sísmica hasta los geófonos.
Empleando la transformada de Fourier y en el dominio F-K, se
crean y analizan los diagramas de dispersión (frecuencias Vs
velocidades de propagación) en cada registro.
Se marcan puntos (picking) sobre los diagramas de dispersión,
que son el material de datos necesario para una inversión. La
inversión permite crear un modelo de capas horizontales con
propiedades elásticas similares a las observadas en los
diagramas de dispersión. El resultado es un modelo que refleja
la profundidad y los espesores de los estratos en el subsuelo.

Ejemplo registro con ondas superficiales, el diagrama de dispersión, el
modelo correspondiente (velocidad Vs profundidad) y la sección
invertida.

TPE-SAS
Aplicaciones Geofisicas - Procesamiento Sismico
Tomografia Sismica (Refraccion) Vs. Reflexion Sismica



La tomografía sísmica (refracción sísmica) con todas sus
limitaciones es el método tradicional en investigaciones
geológicas someras. La reflexión sísmica se utilizaba
hasta hace pocos años exclusivamente en la prospección
de hidrocarburos, debido a sus altos costos y
complejidad tecnológica. Con el desarrollo de la
electrónica y la informática, es posible utilizar la reflexión
sísmica en investigaciones geotécnicas y mineras.

Las bondades de nuestro equipo (digitalizando en los
geófonos directa e individualmente), el software que
utilizamos y el know-how adquirido en más de 30 años
de investigación y aplicación directa a problemas
geológicos, nos permite integrar los 3 métodos sísmicos
más utilizados en un método integrado.

El método que desarrollamos (sísmica integrada) reúne
sobre la misma línea 3 métodos sísmicos diferentes;
tomografía sísmica, reflexión sísmica (shallow reflection)
y análisis de ondas superficiales (MASW), lo que también
reúne las ventajas de los tres métodos sísmicos y elimina
las desventajas de cada método sísmico aislado.

La reflexión sísmica utiliza la totalidad de la traza y suma (CMP stack) trazas de diferentes
disparos para producir una imagen sísmica (sección sísmica) del subsuelo. Cada traza
representa las profundidades de los diferentes contactos entre estratos y la sección
sísmica representa los contactos y las estructuras geológicas presentes en el subsuelo.
Adicionalmente, la imagen de velocidades (incluyendo variaciones verticales y laterales)
asociada a la imagen sísmica, permite correlacionar fácilmente la litología del subsuelo a
cada traza. Esto equivale a tener la imagen de una peroración en cada traza de la imagen
de reflexión sísmica.

La tomografía sísmica es un método que se
basa en los tiempos de arribo de las ondas
refractadas a los geófonos, solamente se
utiliza la primera onda que registran los
geófonos, el resto de ondas registradas no se
utiliza.
La profundidad que se obtiene es +/- 1/5 de la
longitud de la línea. El método adolece de
múltiples restricciones que
desafortunadamente no siempre se tienen en
cuenta por desconocimiento de la base teórica
y practica del método.

La aplicación de la tomografía sísmica
siempre dará resultados, los cuales pueden
ser falsos si las condiciones geológicas no
cumplen las leyes físicas en las que se basa el
método, por ejemplo ley de Snell. Se destaca
que la mayor desventaja de utilizar reflexión
sísmica radica en su costo, lo que gracias al
desarrollo de la tecnología en hardware y
software ha dejado de ser un problema.

La siguiente tabla presenta las ventajas y
desventajas de la refracción y la reflexión
sísmica.

Las líneas sísmicas presentadas arriba muestran las cualidades y defectos de los dos 
métodos sísmicos (refracción y reflexión sísmica) aplicados a las mismas líneas.

TPE-SAS
Aplicaciones Geofisicas en Proyectos Oil & Gas - Geotermia
Tomografia Sismica (Refraccion) Vs. Reflexion Sismica



TPE-SAS
Aplicaciones Geofisicas en Proyectos Oil & Gas - Geotermia
Tomografia Sismica (Refraccion) Vs. Reflexion Sismica

La tabla presenta las ventajas y desventajas de la refracción y la reflexión sísmica. 

Métodos Sísmicos aplicados a la prospección Geológica Somera

Los proyectos de TPE-SAS en (CTeI) Energías No Renovables y Energías Renovables fomentan el desarrollo económico desde diversas perspectivas:
técnica, legal, social y ambiental, van dirigidos a la academia, empresas nacionales e internacionales y comunidad en general.



TPE-SAS
Aplicaciones Geofisicas en Prospeccion y Aguas Subterraneas
Tomografia Sismica (Refraccion) Vs. Reflexion Sismica

La sísmica aplicada en la exploración de aguas subterráneas cubre
refracción sísmica, reflexión sísmica y dispersión de ondas superficiales
(MASW), estos métodos entregan resultados excelentes a un costo
moderado para una tecnología moderna.
Se parte de la cartografía geológica local donde se identifican parámetros
de adquisición sísmica correspondientes con la litología y las características
estructurales de la zona en estudio.
Una gran ventaja respecto a otras tecnologías, deriva en la posibilidad de
adquirir y procesar en una misma línea los 3 métodos sísmicos mencionados.
Mientras que la refracción sísmica entrega resultados sobre la profundidad
del contacto entre sedimentos y la roca subyacente, la reflexión sísmica
(shallow reflection) permite ver estructuras geológicas dentro de los
sedimentos a cientos de metros de profundidad y al mismo tiempo conocer
la geometría y profundidad de los acuíferos.
Más reciente es el método de dispersión de ondas superficiales, donde no
solo se obtiene gran resolución en los primeros 30-40m de profundidad, sino
que se pueden verificar variaciones laterales de material y casos de
anisotropía.
La profundidad del nivel freático se puede observar con cada uno de los
métodos sísmicos aplicados y brinda una gran posibilidad de correlación. Las
ondas sísmicas se propagan a menor velocidad en sedimentos no
consolidados y en la zona no saturada, mientras que horizontes
impermeables permiten mayores velocidades de propagación.
Vale destacar que el monitoreo de aguas subterráneas se puede emprender
gracias a estas propiedades, ya que cambios en el contenido de agua e
infiltraciones se correlacionan con cambios en las velocidades de
propagación de las ondas sísmicas. El procesamiento de datos es el mismo
utilizado en la prospección de hidrocarburos, lo cual mantiene bondades de
los resultados. Adicionalmente, a partir de las velocidades de propagación de
las ondas de cuerpo (P y S), se pueden calcular los parámetros de elasticidad
y por ende la calidad geomecánica de las rocas.

Nuestra compañía cuenta con Geólogos, Geofísicos e
Hidrogeólogos y posee el equipo y la experiencia
necesaria planear y ejecutar la tarea de adquisición de
datos en campo, el procesamiento de los mismos e
interpretación geológica/hidrogeológica/geotécnica de
los resultados.
Los datos son enviados a Viena (Austria) en el mismo
día de la adquisición y si es necesario en tiempo real. El
procesamiento de datos se lleva a cabo con software
de alta resolución (empleado en la prospección de
hidrocarburos) y la interpretación de los resultados
integra la base geológica y geofísica con modelos
hidrogeológicos.
Equipo de campo disponible: Sísmica digital con 48
geófonos digitales, software de adquisición, control de
calidad y fuentes de energía sísmica – Martillo y AWD
(Accelerated Weight Drop), GPS, Brújula digital, cámara
de pozo, etc.
El equipo de procesamiento de datos se realiza en
servidores Sun y HP bajo el sistema operativo Red Hat
Enterprise Linux (RHEL). Sobre ellos corre el programa
Pro MAX.
Adicionalmente se cuenta con otros programas como
Réflex, ParkSeis, Petrel, etc. y software para diseño y
presentación de resultados en forma gráfica



CONTÁCTANOS
ESTAMOS UBICADOS EN LA CALLE 93ª #11ª-28 OFICINA 601/ CALLE 35B SUR #72L-81

ESCRIBENOS A: GERENCIA@TOTALPENG.COM / PROYECTOS@TOTALPENG.COM
INGENIERIA@TOTALPENG.COM 

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.TOTALPENG.COM

mailto:GERENCIA@TOTALPENG.COM
mailto:PROYECTOS@TOTALPENG.COM
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