Procesamiento Sísmico
y Generación de
Imágenes Sísmicas

EarthStudy 360

Un mundo nuevo
de información para
geocientíficos

Expandiendo las fronteras de la
exploración del subsuelo

Sistemas de gathers de ángulos
direccionales y de reflexión

EarthStudy 360® de Paradigm™ es un nuevo
sistema innovador diseñado para proveer
a expertos en generación de imágenes
sísmicas en profundidad y a especialistas
intérpretes un conjunto completo de datos
que les permita obtener modelos precisos
de velocidades del subsuelo, atributos
estructurales, propiedades de medios y
características de yacimientos. El sistema
extrae un valor sin precedentes de todas las
adquisiciones de datos sísmicos modernas
y de legado, en especial de aquellas con
amplio y rico rango de azimut y grandes
distancias fuente-receptor, tanto en
entornos marinos como terrestres.

EarthStudy 360 permite a geofísicos utilizar
todos los datos sísmicos grabados en forma
continua, directamente en el dominio de
ángulo local del subsuelo. Ello resulta en
dos sistemas complementarios de gathers
tridimensionales de ángulo de cubrimiento
continuo y completo de azimut: Gather
direccional y gather de reflexión.

EarthStudy 360 resulta ser lo más efectivo
para la generación de imágenes y el análisis
de plays gasíferos no convencionales dentro
de formaciones de lutitas y en yacimientos
de carbonatos fracturados. El sistema
ofrece imágenes de alta precisión debajo de
estructuras complejas, tales como anomalías
someras de baja velocidad incluyendo
bolsillos de gas, así como de estructuras
subsalinas, sub-basálticas y de rocas
carbonaticas de alta velocidad. Ello resulta en
soluciones óptimas para fines de tomografía
anisótropa y detección de fracturas al igual
que para la caracterización de yacimientos.

Estructura oculta revelada por EarthStudy 360

Valor agregado para geocientíficos
EarthStudy 360 genera una abundancia de
datos de imágenes sísmicas, descompuestos
en componentes de datos de reflexión
y datos de dirección (echado y azimut)
ángulo-dependientes de rango de azimut
completo. A estos datos se les puede aplicar
muestreo en forma selectiva, se pueden
combinar en modo creativo, y visualizar
en forma dinámica, además de que se les
puede seguir procesando para asegurar la
obtención de imágenes del subsuelo. Las
imágenes pueden revelar la información
requerida para la determinación de modelos
de velocidad, y ofrecer detalles sobre la
presencia de microfracturas, la orientación
de fallas y fracturas, la influencia de la
anisotropía, las direcciones de iluminación,
las propiedades elásticas de los yacimientos
objetivo, y los límites de dichos yacimientos.

La descomposición del ángulo direccional
genera imágenes especulares y difractadas
con modelos geológicos reales 3D isótropos/
anisótropos, poniendo énfasis en forma
simultánea sobre las superficies estructurales
continuas y sobre objetos discontinuos como
pequeñas fallas y fracturas de pequeña
escala. Los atributos estructurales en cada
punto en el subsuelo, como echado, azimut

Gather de ángulo direccional cerca de un
acuñamiento geológico: Dos direcciones de
firma especular en la misma ubicación

Nuevas tecnologías para una nueva era
La declinación de la producción en campos de petróleo y gas maduros está forzando a las
compañías de exploración y producción a explorar áreas de mayor complejidad operacional
y técnica. Las soluciones disponibles para la extracción de información del modelo geológico
del subsuelo son limitadas, y existe una necesidad de expandir las tecnologías actuales para
incluir la adquisición de datos sísmicos de rango amplio y rico de azimut. Paradigm ha sido el
primero en satisfacer esta necesidad con EarthStudy 360, un invento novedoso diseñado para
la generación de imágenes, caracterización, visualización e interpretación del campo completo
de la onda sísmica.

azimut) de EarthStudy 360 para actualizar
el modelo de velocidades. El aumento
sustancial de información sobre el
subsuelo mejora la precisión y reduce
la incertidumbre. Esto adquiere una
importancia especial al determinar los
parámetros del modelo de anisotropía.

EarthStudy 360 como herramienta
de detección de esfuerzos y fracturas
Imagen subsalina y un gather de azimut de ángulo
de reflexión seleccionado sobrepuesto mediante
iluminación (Los datos originales son cortesía de
Devon Energy Corporation)
Gather especular direccional 3D

y continuidad, se pueden derivar con un alto
grado de confianza en forma directa a partir
de los gathers de ángulos direccionales.
Los gathers de ángulos de reflexión de
EarthStudy 360 proporcionan reflectividades
de “amplitud verdadera” que incrementan
en forma sustancial la información que
se necesita para extraer sobretiempos por
distancia o moveouts residuales (RMO)
y variaciones de amplitud. El RMO de
cubrimiento de azimut completo en el
dominio de ángulo permite la determinación
precisa del modelo de velocidades
(tomografía isotrópica/anisotrópica). Las
variaciones de amplitud de rango de azimut
completo en el dominio de ángulo resultan
en una mejor caracterización de yacimientos,
con propiedades elásticas de alta resolución
y determinaciones de fracturas de alta
resolución.

EarthStudy 360 Imager
EarthStudy 360 Imager es una solución
basada en clústers que usa en forma
eficiente el campo de onda completo para
generar gathers de ángulos direccionales
y de reflexión 3D de cubrimiento de
azimut completo. Imager se puede

utilizar para generar soluciones en forma
expedita, orientadas al objetivo, para
fines de análisis locales, y también para la
generación de imágenes a escala regional.

EarthStudy 360 usa gathers de ángulos
direccionales y de reflexión para generar
imágenes y detectar heterogeneidades
locales en el subsuelo, tales como pequeñas
fallas y fracturas finas. Los apilamientos
ponderados por difracción aplicados a los
gathers de ángulos direccionales permiten la
generación de imágenes de alta resolución
del sistema de fracturas en el yacimiento.

Tomografía con EarthStudy 360
El sistema de tomografía utiliza datos
de entrada extraídos de los gathers
direccionales (directividad) y de reflexión
(RMO de cubrimiento completo de

Imagen de fracturas

Correlación automática de RMO a lo largo del
gather de ángulo de reflexión 3D

Sectores de ángulo de gathers de ángulos de
reflexión: Los sobretiempos por distancia o moveouts
residuales varían con los ángulos de reflexión,
señalando el efecto de la anisotropía azimutal
Correlación automática de RMO a lo largo de
12 sectores azimutales extraídos del gather de
ángulo de reflexión 3D

Dos vistas de gathers de ángulo de reflexión 3D

Despliegue 2D de un gather de ángulo de reflexión
3D de azimut completo (Barnett Shale)

Datos de reflexión de azimut completo
(atributos AVAZ)

Sobretiempos por distancia o moveouts
residuales dependientes del azimut y
variaciones de amplitud (AVAZ), que se
pueden extraer en forma automática de los
gathers de ángulos de reflexión de rango
de azimut completo, ofrecen información
precisa sobre la orientación y densidad de
los sistemas de fracturas.

Iluminación para la minería de datos
sísmicos
EarthStudy 360 Illuminator es una
herramienta avanzada de minería de
datos sísmicos que ofrece un rango de
conocimientos sin precedentes sobre la
propagación de rayos en áreas complejas.
Illuminator utiliza una tecnología interactiva
y mejorada de trazado de rayos que
cuantifica y califica la relación entre la
geometría de adquisición del subsuelo y
los ángulos en el subsuelo en las áreas
objetivo. Lanzado desde SeisEarth® o
GeoDepth® 3D Canvas de Paradigm,

Trazado interactivo de rayos como herramienta
para el entendimiento de la calidad de eventos
de gather de imagen común

generación de imágenes en profundidad
que buscan conocimiento adicional sobre la
confiabilidad de las imágenes.

Mejora del modelado de velocidades
y de la inversión de amplitud

Trazado de rayos de dos puntos en un subsuelo
complejo

los datos de entrada para Illuminator
incluyen modelos de velocidades isótropas/
anisótropas y, opcionalmente, geometrías
de adquisición de datos. Los intérpretes
pueden generar atributos de rayos, así
como mapas de iluminación y confiabilidad
para adquirir conocimiento sobre la calidad
e integridad de la imagen sísmica. Un
usuario que desee saber más sobre la baja
confiabilidad de ciertas áreas, tiene acceso
a una amplia gama de herramientas que
le proporcionarán dicho conocimiento.
Los resultados se despliegan en una forma
visualmente clara, simplificando incluso el
conjunto de características más complejas
en el proceso de generación de imágenes.
Además de todas las funcionalidades del
Illuminator, EarthStudy 360 Illuminator
Plus es capaz de realizar trazado de rayos
en modalidad batch sobre finas mallas 3D
para la generación de gathers, volúmenes
y mapas de iluminación y de atributo de
rayo de azimut completo. El trazado de
rayos basado en malla está soportado por la
funcionalidad HPC de Paradigm, y se ejecuta
en clústers de nodos múltiples. Illuminator
Plus está dirigido a especialistas en la

EarthStudy 360 expande en forma significativa
las capacidades de modelado de velocidades
del sistema líder en la industria para la
determinación de velocidades y generación
de imágenes GeoDepth de Paradigm. La
información obtenida de gathers de ángulos
3D proporciona al especialista en la generación
de imágenes sísmicas conocimiento adicional
sobre el subsuelo, permitiendo generar un
modelo de velocidades más preciso y confiable.
En forma similar, para el geocientífico que
utiliza el sistema AVO/AVA Probe® para
analizar las variaciones de amplitud con ángulo
y azimut (AVAZ), la vasta información obtenida
de todos los ángulos y azimuts mejora la
precisión y reduce la incertidumbre en la
detección de hidrocarburos y de fracturas, y
de otras propiedades del yacimiento que son
vitales en el ciclo de trabajos de exploración y
producción.

Interoperabilidad
Las aplicaciones basadas en Epos
permiten interoperabilidad con
bases de datos de terceros:
- OpenWorks® 2003.12, R-5000
- GeoFrame® 4.5
- OpenSpirit® 3

Especificaciones del sistema
- Arquitectura basada en 64-bit
- Red Hat® Enterprise Linux® 5.3 y
superior, 6.0 y más recientes

La Ventaja Paradigm
+ La generación y análisis de imágenes con cubrimiento de azimut completo en el dominio de ángulo maximiza el
		 conocimiento obtenido de los datos sísmicos.
+ ROI maximizado para aguas profundas, plays de lutitas no convencionales y yacimientos de carbonatos fracturados.
+ Extracción de valor sin precedentes de todas las adquisiciones de datos sísmicos modernos y de legado, en especial
		 de aquellas con rango de azimut amplio y rico y offset largo.
+ Entrega de modelos de velocidades isótropas/ anisótropas de alta precisión, en especial en áreas complejas del subsuelo.
+ Entrega información de alta resolución sobre las propiedades principales del yacimiento.
+ Expande las capacidades de los sistemas líderes de procesamiento, generación de imágenes y análisis de Paradigm.
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