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Sercel cuenta con 30 años de experiencia en el diseño y 
fabricación de fuentes marinas. Durante este tiempo, Sercel ha 

desarrollado fuentes para todas las aplicaciones encontradas en 
la industria sísmica, incluyendo los ambientes más demandantes.

Esta experiencia nos ha proporcionado los cimientos para diseñar 
una solución de fuente sísmica marina que se puede adaptar 
a cada necesidad y entorno operativo del cliente así como 
adaptarse para futuras soluciones de fuentes y otros equipos 
marinos como sistemas flotantes.

La filosofía de diseño que dirige todos nuestros productos de 
fuente marina es la facilidad de uso, la seguridad y la confiabilidad. 
Sercel ofrece el catálogo más amplio de cañones de aire en la 
industria que pueden ser usados para aplicaciones sísmicas y 
de ingeniería como cable marino remolcado, estudios en aguas 
someras/OBC/OBN y VSP.

CAÑONES DE AIRE DE ALTO 
RENDIMIENTO
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// G-SOURCE II

// G-SOURCE

Paquete completo

Agua somera

Cable marino

Perforación
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//  Mini G-SOURCE  
& GI-SOURCE
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Cable marino
// G-SOURCE II

Posibilidad de desplegar 
cañones de aire en el  

mar sin presión

Sin 
retroceso

+5% 0-Salida de pico
en comparación con 

cañones de aire convencionales

Alto grado de 
repetitividad de impulsos

Especificaciones

La G-SOURCE II es el cañón de aire más seguro, fácil de usar y más confiable en la 
industria. Ofrece una solución ligera y compacta para un desempeño consistente y 
flexible gracias a su avanzada tecnología de Volume Reducer.

Un diseño especial patentado permite 
que el aire comprimido que se libera se 
desvíe a los lados, dando como resultado 
un disparo sin retroceso.

Fase 1
El aire a alta presión liberado en forma 
explosiva en el agua circundante genera 
el principal impulso acústico.

Fase 2

G-SOURCE II 150 G-SOURCE II 250 G-SOURCE II 380 G-SOURCE II 520

Volumen disponible (pulg3)

45 • 50 • 60 •  
70 • 80 • 90 •  

100 • 110 • 120 •
130 • 140 • 150 

180 • 200 • 210 •  
220 • 250

320 • 340 •  
350 • 360 • 380

520

Longitud L = 597 mm L = 597 mm L = 640 mm L = 640 mm

Ancho A = 292 mm A = 292 mm A = 292 mm A = 292 mm

Peso 55 kg 65 kg 85 kg 90 kg

Diseñada para funcionar 
continuamente hasta 
3,000 psi (210 bar)



Cada volumen de la pistoladel cañón se puede cambiar fácilmente por medio 
de "Reductores de volumen" (Volume Reducer.) económicos o cambiando 
la carcasa externa.

• Un solo juego de repuestos para toda la gama G-SOURCE II.
• Montaje/desmontaje en minutos sin herramientas especiales.
• Sistema de disparo/sensor/camisa/lanzadera para todas las G-SOURCE II.

Cañon de aire simple

Camisa única Gama de carcasas

Con sus ventajas mecánicas y sólido desempeño acústico la G-SOURCE II es el cañón 
de aire por elección para embarcaciones sísmicas de alta producción.

Para la máxima salida de energía y alta consistencia de la marca acústica disparo tras 
disparo, los cañones de aire G-SOURCE II se pueden configurar en elementos de cañones 
agrupados utilizando nuestro diseño patentado de conjunto clúster paralelo.
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Agua somera
// GI-SOURCE

Marca acústica limpia Ligero y compacto Configuración flexible

Sercel desarrolló la GI-SOURCE para reducir y suprimir la oscilación de burbuja de un cañón de aire 
sencillo para simplificar el procesamiento. El cañón de aire GI-SOURCE se basa en la misma tecnología 
que la GI-SOURCE pero se diferencian en que la GI-SOURCE tiene dos cámaras de aire independientes 
dentro de la misma carcasa.

• El generador, genera el impulso primario y crea la burbuja principal.
• El inyector, inyecta aire dentro de la burbuja principal para que se colapse rápidamente

Especificaciones

GI-SOURCE 210 GI-SOURCE 255 GI-SOURCE 355

Volumen
210 pulg3 (G = 105 pulg3

I = 105 pulg3)
255 pulg3 (G = 150 pulg3

I = 105 pulg3)
355 pulg3 (G = 250 pulg3

 I = 105 pulg3)

Longitud L = 790 mm L = 860 mm L = 860 mm

Ancho A = 312 mm A = 280 mm A = 280 mm

Peso 74kg 87kg 97kg

Se dispara el generador. La explosión 
de aire comprimido produce el impulso 
primario y la burbuja comienza a 
expandirse.

Fase 1
Justo antes de que la burbuja alcance su 
tamaño máximo, se dispara el inyector, 
inyectando aire directamente dentro de 
la burbuja.

Fase 2
El volumen de aire liberado por el 
inyector aumenta la presión interna de 
la burbuja y evita su colapso violento. 
Las oscilaciones de la burbuja y los 
impulsos resultantes de la presión 
secundaria se reducen y remodelan.

Fase 3
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Están disponibles modelos reducidos de las ya de por sí compactas GI y G-SOURCE para alta resolución, prospecciones en agua somera y la 
zona de transición.
Los cañones de aire Mini G. y Mini GI tienen las mismas ventajas que sus contrapartes de mayor tamaño, pero con una tecnología aún más simple.

Comparada con un cañón de aire convencional, el pico a 
pico se reduce debido al volumen del generador pero la 
relación primaria a burbuja se incrementa grandemente 
resultando en una marca acústica limpia.

Marca de campo cercano
El "modo GI verdadero" resulta en casi una 
supresión total de la oscilación de la burbuja.

Espectro de amplitud de campo cercano

Mini GI Mini G 12 Mini G 20 Mini G 24 Mini G 40 Mini G 60

Volumen
60 pulg3

(G = 30 pulg3

I = 30 pulg3)
12 pulg3 20 pulg3 24 pulg3 40 pulg3 60 pulg3

Longitud L = 560 mm L = 390 mm L = 390 mm L = 390 mm L = 390 mm L = 390 mm

Ancho A = 200 mm A = 200 mm A = 200 mm A = 200 mm A = 200 mm A = 200 mm

Peso 28.1 kg 25.4 kg 24.2 kg 23.7 kg 24.3 kg 25.8kg

Marca acústica limpia

Profundidad = 6 m
Presión = 2 000 psi

Tiempo

Cañón de 
aire convencional

Cañon GI Cañón de 
aire convencional

Cañon GI

FrecuenciaProfundidad = 6 m
Presión = 2 000 psi

Tiempo

Cañón de 
aire convencional

Cañon GI Cañón de 
aire convencional

Cañon GI

Frecuencia

// Mini G-SOURCE / Mini GI-SOURCE
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Durante varios años, la gama de productos G-SOURCE de Sercel 
se ha convertido en el sistema de elección para prospecciones 
VSP avanzadas, tanto en entornos mar adentro como en tierra. La 
G-SOURCE y el clúster en delta combinan las ventajas de una poderosa 
fuente y un desempeño acústico limpio para maximizar la calidad de 
los datos de pozo.

Para Pozo

Clúster en delta

// G-SOURCE PARA CLÚSTER EN DELTA

VSP 
estándar del mercado

Diseñada para funcionar 
continuamente hasta 
3,000 psi (210 bar)

Sin 
retroceso

El clúster en delta de Sercel es una 
disposición de pistolas de aire de 
tres G-SOURCE para brindar una 
característica de señal mejorada.

Fase 1
La disposición de clúster en delta brinda 
más salida y mayor relación de pico a 
burbuja comparada con un cañón de 
aire sencillo de volumen equivalente.

Fase 2

Especificaciones

G-SOURCE 150 G-SOURCE 250

Volumen
45 • 50 • 60 • 70 • 80 • 90 •  

100 • 110 • 120 • 130 • 140 • 150
180 • 200 • 210  

220 • 250

Longitud L = 597 mm L = 597 mm

Ancho A = 292 mm A = 292 mm

Peso 55 kg 65 kg
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Configuración de clúster de alta energía

El clúster en delta y el clúster en paralelo producirán 
un mayor rendimiento de pico dentro de una 
disposición similar a un solo cañón. 
El clúster en delta logra ventaja sobre el paralelo 
al disminuir la frecuencia fundamental.

Marcas de campo cercano

P-P

Tiempo

Clúster en delta
Clúster en paralelo

Profundidad = 3 m
Presión = 2 000 psi

Clúster en delta
Clúster en paralelo

Tiempo

O-P

B-B

Sercel desarrolló el clúster en delta añadiendo un 
tercer cañón al conjunto de clúster en paralelo. Este 
genera gran rendimiento de salida con una marca 
acústica sin rival (+33 % en pico salida, + 19% en 
pico a burbuja).

Espectro de amplitud de campo lejano

P-P

Tiempo

Clúster en delta
Clúster en paralelo

Profundidad = 3 m
Presión = 2 000 psi

Clúster en delta
Clúster en paralelo

Tiempo

O-P

B-B

Con una base instalada de más de 5000 unidades, la G-SOURCE ha probado su eficiencia 
y confiabilidad en todos los ambientes. G-SOURCE es actualmente el sistema de elección 
de los principales participantes en la industria.
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// PLACAS DE 
CAÑÓN
Sercel suministra placas de servicio pesado 
para cañones que son compatibles con 
todos los sincronizadores disponibles en 
el mercado.

// EQUIPO DE CAÑONES 
DE AIRE
Para los clientes que buscan una solución llave en mano, Sercel 
puede suministrar periféricos asociados para fuentes marinas 
como umbilicales blindados terminados, anillos deslizantes, 
acoplamientos giratorios de aire, cables de la cubierta de popa, 
paneles de interfaz y sincronizadores de cañones que garantizan 
la compatibilidad total entre todo nuestro equipo.

//FLOTADORES
Operados por los principales proveedores de servicios geofísicos, 
Sercel ha desarrollado la tecnología de flotadores para sistemas 
de manipulación rígidos y flexibles:

Accesorios

El sistema de quilla inteligente 
ofrece flexibilidad y eficiencia 
de mantenimiento.

Este flotador flexible es 
estable en el mar debido a 
sus insertos de espuma y es 
seguro ya que no requiere 
inflado.

SOLUCIÓN 
LLAVE EN 

MANO
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Soluciones portátiles
Sercel es el distribuidor exclusivo de las soluciones llave en mano de remolque 

diseñadas por SeaScan Inc. 

SeaScan Inc es el mejor socio para las soluciones llave en mano de Sercel ya que 
el equipo está diseñado específicamente para áreas de agua somera y la zona 
de transición.

Las estructuras portátiles permiten la rápida movilización y las operaciones a bordo 
de embarcaciones o barcazas multipropósito.

Arreglo para aguas someras

Los sistemas USW están diseñados para arreglos pequeños u 
operaciones en aguas ultra someras.

Están disponibles dos versiones:

• fuentes sencillas (hasta 2 fuentes)
• fuentes de clúster paralelo (hasta 4 fuentes)

// MINI TRINEO
Arreglo de alta resolución

El MINI TRINEO está diseñado para operar 4 CAÑONES 
MINI G-SOURCE para prospecciones de alta resolución.

Ligero y compacto, se beneficia de la potente salida 
de clúster cuadrado.

// TRI-CLUSTER®
Arreglo de tamaño medio

El Tri-Cluster ofrece una salida de alta potencia gracias a su diseño 
único de fuente puntual.

El arreglo incluye 8 fuentes, combinando clústeres concentrados 
paralelos y cuadrados para desempeños acústicos maximizados.  

El Tri-Cluster se puede equipar con una caja opcional que protege 
las fuentes en agua peligrosa, como ríos con escombros pesados.

// ARNÉS PARA AGUAS SOMERAS 
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