Seguridad. Adquisición. Experiencia.

SAExploration cree que proporcionar un
ambiente de trabajo seguro y saludable
para todos los empleados a nivel mundial
no solo es posible sino también esencial.

Servicios Geofísicos a Nivel Mundial
SAExploration es una compañía sísmica global que
ofrece servicios geofísicos a la industria de petróleo
y gas, ofreciendo una gama completa de servicios
de adquisición geofísica en tierra, desde el diseño,
inspección, perforación, grabación, procesamiento y
análisis de calidad de campo. También proporciona
servicios de movilización y desmovilización de
campamentos, evaluación ambiental, relaciones
comunitarias y servicios logísticos. En el medio
marino, SAExploration ofrece servicios de
adquisición geofísica especializados en sísmica
de fondo oceánico (OBS). Nuestras capacidades
de OBS van desde zonas de mareas, zonas de
transición, aguas someras y aguas profundas hasta
profundidades operacionales de 3,450 metros.

Una empresa que se estableció en Lima, Perú
en el 2006 y que se ha expandido rápidamente
para seguir el cambiante ritmo de la industria de
petróleo y gas. La visión de SAExploration y nuestro
rápido crecimiento se basa en la importancia de
nuestras relaciones privilegiadas, lo que permite
a SAExploration posicionar nuestros servicios en
las principales regiones de nuestros clientes. Las
relaciones directas se basan en la confianza y la
comprensión mutua, esto permite a ambas partes
compartir y optimizar tiempo, esfuerzo y recursos
para planificar y gestionar proyectos que resultarán
en la entrega de un proyecto seguro de alta calidad
que minimice el impacto en el medio ambiente

SAExploration cree que proporcionar un ambiente
de trabajo seguro y saludable para todos los
empleados a nivel mundial no sólo es posible sino
también esencial. Nuestras políticas, procesos y
procedimientos proporcionan el funcionamiento
esencial para tener éxito en este mercado, la
sapiencia entre nuestro equipo de profesionales lo
hacen posible.
Desde su creación, SAExploration ha mantenido los
índices TRIR y LTIF muy por debajo de los límites
permitidos de la industria (IAGC). Trabajamos en
algunos de los ambientes más desafiantes a nivel
mundial donde nuestros equipos de profesionales
ejecutan las operaciones con seguridad,
protegiendo la salud del personal y la protección
para el medio ambiente. Además, nuestros
profesionales mantienen un enfoque en la gestión
del riesgo a través de cada faceta de la operación.
SAExploration mantiene oficinas y/o operaciones en
los Estados Unidos (Houston, Texas and Anchorage,
Alaska), Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia,
Egipto, Grecia, India, México, Nueva Zelanda,
Nigeria, Papua Nueva Guinea, Perú, Arabia Saudita,
Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

Servicios de Adquisición Sísmica Terrestre
En SAExploration, ofrecemos décadas de
experiencia significativa y especializada derivada
de nuestro trabajo en una variedad de ambientes
únicos y logísticamente desafiantes alrededor
del mundo. Tenemos un historial excepcional en
terrenos duros y áreas culturalmente sensibles.
En todos los ambientes y en todos los escenarios
profesionales, nos esforzamos por reducir el riesgo,
involucrando a todas las partes donde se adquiere
el proyecto, reconociendo y respetando que tanto
las comunidades locales como el entorno local son
partes fundamentales en el proyecto.

del equipo de SAExploration están capacitados
para trabajar en diferentes proyectos en diferentes
regiones, permitiéndoles traer una profundidad
única y diversidad de experiencia a un proyecto
dado. Somos ampliamente reconocidos como uno
de los contratistas geofísicos más conocedores e
innovadores del mundo.
Nuestros servicios integrales de adquisición
geofísica abarcan todo el espectro del proyecto,
desde la planificación, diseño inicial hasta
la grabación y procesamiento de datos. No
importa la región o el desafío, hemos cubierto los
requerimientos más exigentes de nuestros clientes.
La planificación y el diseño minucioso de un
programa geofísico es crítico y complejo; área en
la que SAExploration sobresale. Nuestro equipo
de expertos aporta años de experiencia y utiliza el

SAExploration ha estado a la vanguardia en la
adquisición Vibrosísmica de Alta Producción.
Con nuestra flota de vibradores que van desde
15,000 a 80,000 libras-fuerza y utilizando nuestras
técnicas de Vibrado (Source Driven Shooting),
obtenemos un promedio de más de 10,000 VPs
por día. Combinando esto con los avances en
las tecnologías nodales (detección y grabación
autónomas) hemos logrado adquirir programas
con densidades de trazas que superan los cinco
millones de trazas / km2, creando un verdadero
valor para nuestros clientes.
SAE tiene experiencia demostrada con operaciones
remotas de helicóptero. Hemos volado más de
30.000 horas libres de incidentes durante los
últimos cuatro años con equipos probados, técnicas
y un enfoque en la capacitación para asegurar el
éxito del proyecto.
Nuestros equipos comparten las mejores prácticas
en todas las regiones para garantizar la máxima
eficiencia y calidad constante para los proyectos de
nuestros clientes. La mayoría de los miembros clave

software más reciente para asegurar que el diseño
más eficiente se emplee para cumplir con los
objetivos geofísicos.
Cualquier programa geofísico exitoso comienza
con un plan de proyecto integral. En SAExploration,
nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a
reducir el riesgo y el costo de la exploración,
colaborando para desarrollar estrategias sólidas
desde el principio sin importar el alcance, la región
geográfica o el reto técnico.
Nuestras tripulaciones sobresalen en la planificación
de recursos y la logística para garantizar el mejor
rendimiento posible. Prestamos especial atención a
los detalles, incluyendo presupuesto, oportunidad
y requisitos de equipo para hacer posible la mejor
encuesta geofísica, mantener altos estándares y
entregar datos superiores.
Con muchos proyectos de adquisición geofísica
llevados a cabo en áreas remotas, SAExploration
ha simplificado los procesos de instalación y
desmantelamiento de los campamentos. Las
instalaciones del campamento cumplen o exceden
las normas de la industria, proporcionando
un ambiente de trabajo seguro, cómodo con
alojamiento para el personal y los clientes. Tenemos
la infraestructura necesaria como comunicaciones,
generadores eléctricos y plantas de tratamiento de
agua potable y residual operando de manera segura
y eficiente.

seguro para las cuadrillas de trabajo y un mínimo
impacto ambiental. El personal de topografía
proporciona información actualizada para apoyar
las operaciones de perforación y registro, así como
la presentación de informes diarios o de avance.

Desarrollamos e innovamos en equipos de
perforación, obteniendo los mejores promedios
de producción manteniendo los estándares
de seguridad y mitigando posibles impactos
ambientales, SAExploration ofrece múltiples
técnicas de perforación junto con el equipo más
versátil y profesionales experimentados.
Con la experiencia adquirida en todo tipo de áreas
difíciles y sensibles, y manteniendo estrechas
relaciones con fabricantes y proveedores de
equipos de adquisición de datos sísmicos, nuestras
brigadas trabajan con herramientas, capacitación y
metodologías diseñadas para satisfacer un amplio
espectro de requisitos del programa. SAExploration
se concentra en utilizar las tecnologías probadas
que mejor satisfagan las necesidades de cada
proyecto y nuestros clientes.

SAExploration tiene una amplia experiencia
en servicios de levantamiento y corte de línea
utilizando las últimas herramientas y tecnologías
para asegurar la exactitud de los datos, acceso

Trabajando con facilidad y eficiencia en ambientes
desafiantes, nuestros equipos altamente
experimentados proporcionan servicios de
procesamiento de datos geofísicos de calidad
superior.

Servicios de Adquisición
Geofísica Marina: OBS
SAExploration proporciona servicios de geofísica
completos, seguros, exactos, eco-responsables y sin
interrupciones para todos los ambientes acuáticos,
zonas de transición, aguas someras y condiciones
marinas profundas.
SAExploration ofrece décadas de conocimiento
y experiencia adquirida operando en entornos
marinos únicos y logísticamente desafiantes en
todo el mundo. Con el uso de la última tecnología
OBN, SAExploration puede adquirir y procesar
conjuntos de datos geofísicos completos de
azimut 2D, 3D y 4D completos, con tecnología de
detección única (1C) o de dos componentes (2C) o
de cuatro componentes (4C) en profundidades de
agua de 1 a 3,450 metros.

Nuestros equipo de trabajo comparten las mejores
prácticas en todas las regiones para garantizar
métodos de operación seguros, máxima eficiencia
y datos consistentes de alta calidad para todos
los proyectos. Muchos de nuestros miembros
del equipo, como con nuestra división en tierra,
están entrenados para diferentes proyectos en
diferentes regiones del mundo, permitiéndoles traer
la experiencia y la diversidad del conocimiento
a su proyecto. Por lo tanto, SAExploration es
reconocida como una de las empresas más seguras,
y la contratistas más informada e innovadora en
geofísica en el mundo.
Nuestros servicios integrales de adquisición
geofísica abarcan el espectro desde el diseño
del bloque hasta el procesamiento de datos y
soluciones de imagen. No importa la región o el
medio ambiente.
La atención meticulosa al diseño y la búsqueda del
equilibrio entre los requisitos de imagen geofísica
y la economía del proyecto, continúan estando a la
vanguardia de los principios básicos del negocio en
SAExploration.
El diseño detallado del estudio geofísico es la
base para mitigar el riesgo de exploración y la
incertidumbre. Este es un proceso desafiante
y complejo que requiere una gran cantidad de
planificación, coordinación y colaboración, y es una
disciplina que SAExploration demuestra y entrega
en su experiencia know-how.
Desde la zona de transición hasta los ambientes
marinos de aguas profundas, SAExploration
puede proporcionar una solución completa a sus
necesidades de diseño geofísico.

4D. Evaluamos y recomendamos parámetros y
tecnologías de adquisición que mejor delineen sus
objetivos geológicos, dentro del presupuesto y por
plan de proyecto.

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Lleve a cabo su programa geofísico de forma
segura con una mayor eficiencia, rentabilidad y
mitigación de riesgos a través de una gestión y
planificación de proyectos integral.
Todos los programas geofísicos exitosos comienzan
con un diseño exhaustivo del estudio y un plan del
proyecto. En SAExploration, ayudamos a nuestros
clientes a desarrollar las estrategias adecuadas,
independientemente del alcance, la región o el
desafío. Nuestro equipo tiene experiencia específica
en la planificación de programas geofísicos en
zonas de transición, en aguas poco profundas,
aguas profundas y campos productores.
Trabajamos en estrecha colaboración con todas
las partes interesadas para cumplir con los
requisitos y abordar las preocupaciones específicas.
Proporcionamos el diseño avanzado 2D, 3D y

Nuestro plan de proyecto abordará todos los
aspectos de un programa de adquisición geofísica,
tales como las condiciones de trabajo, las
preocupaciones o restricciones de seguridad, salud
y medio ambiente, los requisitos reglamentarios,
un Plan de Respuesta a Emergencias y la logística
operacional.
SERVICIOS SISMICOS
Experiencia en las zonas de transición, en aguas
someras y profundas prepara a nuestros miembros
del equipo con herramientas, formación y
metodologías diseñadas para satisfacer un amplio
espectro de requisitos y operar con seguridad y
respeto al medio ambiente.

Servicios de Adquisición Geofísica
Marina: Tecnología
En SAExploration, nuestro nicho de mercado
son los programas de adquisición geofísica, el
cual es logísticamente desafiante. Como tal,
nos damos cuenta de que nuestras tecnologías
progresivas junto con la capacidad de nuestros
equipos para utilizarlos a su capacidad completa
son fundamentales para el éxito de sus programas
geofísicos. Seguimos continuamente los desarrollos
tecnológicos y usamos nuestra experiencia en
el campo para descubrir e implementar técnicas
operativas únicas, siempre garantizando la
seguridad y mitigando nuevos riesgos.

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN Y GRABACIÓN
La calidad de los datos en un programa es
primordial y las decisiones tecnologicas del
receptor son críticas. Nuestros expertos técnicos
le asesorarán sobre los beneficios de los sistemas
inalámbricos Ocean Bottom Node (OBN) basados 
en los objetivos y parámetros del proyecto.
Tenemos experiencia con métodos de adquisición
sencilla (1C), dual (2C) y multi-componente (4C).

Dependiendo de los objetivos, el ambiente y los
parámetros del proyecto de un cliente, ofrecemos
experiencia con una variedad de técnicas de
despliegue de OBN, incluyendo el despliegue de
ROV y los métodos de manejo Node-On-A-Rope
2D, 3D o 4D.
Nuestra meta en cada proyecto es aprovechar
las tecnologías adecuadas que satisfagan las
necesidades específicas de un determinado
proyecto. El modelo detallado de la pistola de aire
comprimido está disponible para los requisitos de
la exploración del agua ultra-superficial o de agua
profunda. Los arreglos de fuentes pueden diseñarse
y suministrarse para mejorar específicamente el
contenido de trazas de baja o alta frecuencia. Los
sistemas de fuentes contenedorizadas también
pueden ser especialmente diseñados, fabricados
y suministrados para su instalación en buques.
El diseño de las líneas fuentes son optimizadas
para obtener una calidad óptima de los datos
y mejorar las eficiencias del estudio geofísico,
incluyendo el simple o dual (Flip-flop), o las últimas
técnicas de adquisición de fuentes simultáneas
que proporcionan flexibilidad en las geometrías
de la diseño para una mejor cobertura en áreas
obstruidas; Mayor diversidad azimutal para todos
los tipos de estudios geofísicos marinos, 2D, 3D y
4D; Un muestreo espacial de fuente más estricto, lo
que resulta en mejores resultados de imágenes con
un ahorro de costes significativo.

GEODETIC SUPPORT (NAVIGATION /
POSITIONING SOLUTIONS)
La implementación de una solución completa de
navegación y posicionamiento para determinar
con precisión las posiciones de todos los nodos
desplegados para el estudio geofísico, es
fundamental para las operaciones del estudio.
Navegar con seguridad los buques y los
movimientos en el área, así como la capacidad
de posicionar con precisión los eventos de
fuente sísmica y los receptores en tiempo real es
primordial para la excelencia de datos geofísicos.
Una variedad de tecnologías y métodos están
disponibles hoy en día para permitir y lograr un
control geodésico excelente para cualquier estudio.
CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO (IFQC)
Nuestros equipos IFQC (Control de calidad en
campo) se encargan de la gestión de los datos,
desde el despliegue inicial de los nodos hasta
la entrega de los productos finales al cliente. El
objetivo primordial del equipo de IFQC es asegurar
que las entregas del proyecto cumplan con las
expectativas del proyecto.

Lo más importante en un análisis es: Validación de
los parámetros de registro en los encabezados del
archivo SEG-D; Comprobación de integridad de
datos; Comprobación visual de las recolecciones
sísmicas; Generación de geometría para el
control de posicionamiento; Verificación de
atributos de fuente y receptor; Investigación de
anomalías. Además, realizarán control de calidad
específicamente diseñados para el proyecto, que
pueden incluir mapas de atributos detallados,
relaciones de mezcla, así como la investigación del
conjunto de datos en una variedad de dominios.
Además nuestro equipo de geofísicos de
campo experimentados puede generar entregas
adicionales incluyendo, rotación de datos, análisis
de corrimiento de reloj o sincronismo, brute stacks
y migraciones en tiempo Post Stack.

Solutions Soluciones de Procesamiento
de Datos Sísmicos e Imágenes
SAE tiene experiencia en el procesamiento de
datos sísmicos en regiones muy diversas. Nos
especializamos en Wavefield Modeling y WaveEquation Depth Imaging, proporcionando tres
volúmenes migrados: Campo de onda ascendente;
Campo de onda descendente; Y la suma de las
migraciones directas y espejo.
Ya sea en las selvas y llanos de Sudamérica, las
regiones montañosas de PNG y Nueva Zelanda,
la tundra ártica en Alaska o las costas de Brasil,
SAE han producido productos excepcionales
para nuestros clientes. Tenemos experiencia en
diferentes geometrías de adquisición, así como una
amplia variedad de tipos de fuentes y equipos de
adquisición. Combinando esto con una integración
perfecta con nuestros equipos de adquisición y
geofísicos de diseño, SAE puede empaquetar juntos
un excelente producto terminado.

Nuestro equipo de geociencia ha desarrollado
varias técnicas de procesamiento específicamente
para los datos OBN, que consisten en la
evaluación de la calidad de cuatro componentes
y el preprocesamiento, el binning de disparo, la
separación del campo de onda y la profundidad
de la ecuación de onda PP y PS. El software más
avanzado de la industria de terceros está presente
en nuestro flujo de trabajo de procesamiento
para garantizar una variedad de técnicas de
procesamiento.
SEISMIC DATA IMAGING SOLUTIONS
n

Separación de Onda de Campo

n

Determinación de la Velocidad de Enfoque

		 en Profundidad
La experiencia del grupo de expertos en
procesamiento de datos sísmicos y nuestras
tecnologías integradas proporcionan estudios de
imágenes sísmicas y estudios cuantitativos de
yacimientos en, tierra, TZ y entornos de aguas
poco profundas y profundas. Nuestros especialistas
proporcionan un control de calidad significativo
y confiable de todos los datos registrados y
ofrecen imágenes de onda completa de ecuación
completa en semanas después de la adquisición
de datos. Nuestro centro de procesamiento de
Houston proporciona servicios de procesamiento
implementado servicio y accesos a los datos en
la nube, proporcionando recursos adicionales de
procesamiento de datos.

n

Migración PSPI en 3D Pre-Stack

n

Atenuación Múltiple de Ecuación de Onda 3D

Imágenes isotrópicas y Anisotrópicas de
		 Onda Convertida
n

Nuestro compromiso es maximizar la calidad del
procesamiento sísmico para geología compleja,
geometrías irregulares y escasas. El control de
calidad y las capacidades de procesamiento de
datos de SAExploration se basan en asegurar
que se adquieren datos de la más alta calidad en
el campo y el procesamiento está ajustado para
proporcionar la calidad más alta con un tiempo de
entrega significativamente reducido.
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