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Desarrollo continuo de los

umbilicales, cables de

arrastre, correas y cuerdas

para la recolección de datos

sísmicos

La difusión del registro de datos sísmicos marinos

está aumentando en tamaño y en densidad de

datos, y la irrupción de nueva tecnología como Like

of Field, EM y Nodal han elevado la exigencia y los

requisitos de los umbilicales, de los cables y de los

materiales utilizados para su fabricación.

Cortland evoluciona constantemente sus productos

para adaptarse a las demandas de estas nuevas

tecnologías y garantizar así la máxima eficiencia y

seguridad. Nuestro experimentado equipo de

ingenieros sísmicos offshore poseen el

conocimiento y la experiencia para diseñar y

fabricar cabos de fibra, cables armados, cables

electromagnéticos y umbilicales aptos para la

intensa fatiga a la que son sometidos en los

trabajos offshore.

Como uno de los suministradores principales de la

industria geofísica desde comienzos de los años

90, Cortland ha desarrollado un extenso catálogo

exclusivo de productos específicos de la industria,

en donde se incluyen:

Todas las cuerdas de matrices

Bridas

Cables de arrastre armados y sintéticos

Cables electro magnéticos

Umbilicales de cañones de aire

Cables de cubierta

Terminaciones

Sujeta-cables

Cables de balizas

Cables de fibra óptica

Componentes de cables de fondo marino

Cables permanentes

Técnicos de campo

Elementos de resistencia con hidrófonos (streamer)

Cables con hidrófonos en el núcleo (streamer)
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La seguridad en el

despliegue, la durabilidad

del equipo y la transmisión

de la alimentación y de la

señal son elementos vitales

en el éxito de las

operaciones sísmicas

Cables de Arrastre Armados. En 2001, Cortland

se alió con una de las mayores empresas sísmicas

para desarrollar un cable de arrastre armado con

una reducción significativa del diámetro, pero

reteniendo la fuerza tensora y la resistencia a la

fatiga tradicionales. Trabajando conjuntamente con

nuestros clientes hemos desarrollado un sistema

especial de lubricación que evita la corrosión y

mejora la resistencia a la fatiga, aumentando la

fiabilidad y la durabilidad. El cable resultante tiene

una reducción del diámetro del 27%, al tiempo que

mantiene la ductilidad y la funcionalidad. Con

cientos de kilómetros de cable desplegados, los

Cables de Arrastre Armados de Cortland

establecen el estándar internacional de los cables

sísmicos de arrastre.

Cortland también instala en fábrica todo tipo de

anti-cavitantes tanto comunes como especialmente

desarrollados. Se ofrecen diversas terminaciones

de cable que otorgan una seguridad mecánica,

eléctrica y de estanqueidad total que incluyen los

realizados en cooperación con Sercel, lo que

supone un segundo control de calidad.

Umbilicales Aire Comprimido. Con el aumento de

las velocidades de las embarcaciones, los

diferenciales más amplios y las exigentes

demandas, los umbilicales modernos de aire

comprimido tienen unos duros estándares que

cumplir. Cortland ha re-desarrollado recientemente

unos Umbilicales de Aire Comprimido que cumplen

estos estándares. Estos umbilicales actualizados

tienen un rendimiento mejorado de la armadura y

puede incluir tanto mangueras con refuerzo de

Aramida de 7/8”, 1” y 1-1/4” o una selección de

mangueras con gran resistencia al colapso.

Cables de Fondo Marino. Como el campo se

monitoriza de arriba a abajo, un factor clave para el

éxito es la optimización del campo. Esta necesidad

conlleva el desarrollo de sistemas de adquisición

de datos permanentes y semi-permanentes.

Cortland ha suministrado muchos tipos de estos

Cables de Fondo Marino para despliegue tanto

vertical como horizontal.

cable de arrastre principal

umbilical de aire comprimido

cable de fondo marino
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Cable de Arrastre

Armado de Cortland

Ventajas Clave:

• Tracción > 2260N/mm2

• Armadura trefilada en frío

patentada

• Pre formado de cables

• Tubo de acero, relleno de gel,

para óptica y señal

Sabía que:

• Cortland fue el primero en

desarrollar, y patentar, el sistema

anti-cavitación en los cables de

arrastre

• Cortland fue el primero en

desarrollar el cable de arrastre

delgado “skinny”, logrando una

reducción del diámetro del

cable del 27%, manteniendo

su ductilidad y funcionalidad



Cortland ha participado en

los avances tecnológicos

clave que permiten el

despliegue de las matrices

actuales

Tecnología Nodal. Los recientes desarrollos en las

técnicas de la recolección de datos del fondo

marino han derivado en las estaciones “Nodo” sin

cables autocontenidas de monitorización sísmica

que se despliegan en el lecho marino y que son

recuperadas para la descarga de los datos

recolectados.

En conjunción con nuestros socios, Cortland ha

desarrollado una cuerda de despliegue terminada

con el correcto equilibrio de: peso para un rápido

despliegue, tracción para cargas pesadas, longitud

precisa para un espaciado correcto de los nodos, y

terminaciones de conexión/desconexión rápida

para un rápidos despliegues y recuperaciones.

Cientos de kilómetros de nuestros Cables Nodal

con terminación están siendo utilizados en la

actualidad en todo el mundo.

Cables de Baliza. El diseño requerido en las colas

de las balizas para el arrastre puede inducir a ruido

y tirones no deseados. En los desarrollos sísmicos

de banda ancha, las grandes secciones de arrastre

de las balizas pueden ampliar estos efectos

negativos. Los cables de baliza de escaso diámetro

de Cortland incorporan una tecnología hi-wire

exclusiva que permite estirar los conductores de

cobre un 8% sin perdida de la integridad. Esto

proporciona una transferencia de la señal fiable y

silenciosa con unas excelentes características de

elasticidad para ayudar el desacoplamiento de

cualquier tirón de la cola de la baliza.

Anti Cavitación. Cortland fue el primer fabricante

en desarrollar el Cable Anti-Cavitación para reducir

el ruido y el arrastre del cable sin afectar el

rendimiento del winch/cabrestante o de la polea.

Todos nuestros cables y cuerdas trenzadas pueden

ofrecerse con anti-cavitantes. Hay disponible una

completa selección de combinaciones de

materiales y de 1 a 4 insertos alrededor de la

circunferencia para obtener los mejores resultados

de acuerdo al entorno y a los trabajos a realizar.
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Cables de Arrastre y Umbilicales

cortesía de FairfieldNodal
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La fiabilidad del conector es

vital en condiciones

adversas y en trabajos de

acceso limitado

Cables de Alimentación Electromagnéticos. La

combinación de las investigaciones sísmicas

convencionales y las electromagnéticas (EM) han

demostrado incrementar la precisión en la

interpretación sísmica. Cortland ha fabricado

cables de alimentación EM remolcados tanto para

aguas profundas como poco profundas desde el

comienzo de esta tecnología.

Terminaciones de Cañones de Aire. Los

umbilicales pueden distribuirse con terminaciones

que garanticen la transferencia exitosa de las

cargas de arrastre al tiempo que proporcionan

protección a los interfaces eléctricos, ópticos y

neumáticos. Las opciones de las terminaciones

incluyen depósitos estancos, refuerzos moldeados

o de resortes o limitadores segmentados, placas

reforzadas e insertos entubados en superficie. Los

ingenieros de campo de Cortland proporcionan

servicio técnico y asesoramiento a la flota de

investigación geofísica de todos nuestros clientes

por todo el mundo.

Cables de Cubierta. Cortland ofrece cables de

señal “room-to-reel” (sala a bobina) resistentes y

fiables. La cubierta protectora y los conectores a

prueba de salpicaduras están diseñados para

mantener una señal limpia y fiable, ante la

suciedad y el tiempo acumulado durante la vida útil

de la embarcación.

Sujeta-Cables. Utilizados para sujetar muchos

tipos de cables, desde grandes umbilicales

hidráulicos hasta pequeños cables de fibra óptica.

Los Sujeta-Cables están diseñados para minimizar

cualquier daño externo con contenido no-metálico.

Pueden utilizarse como un “enganche rápido”

temporal, o como un enganche permanente, y

puede readaptarse sin necesidad de llegar al

extremo del cable.
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El uso tecnológico de

mezcla de fibras sintéticas

producen cuerdas de

arrastre y correas con

características óptimas para

la exploración sísmica

Cortland ofrece una selección de cuerdas de

arrastre y correas especialmente desarrolladas

para la industria geofísica. Nuestros numerosos

socios fabricantes también nos permiten

seleccionar las fibras que mejor se adapten a sus

trabajos. Todas las familias de fibras de HMWPE

(Polietileno de alto peso molecular) Aramida, LCP

(Polímero de cristal líquido) y Poliamida están

disponibles. Cortland puede incluso combinar estos

materiales para lograr las características óptimas

para el propósito deseado.

Cuerdas. Con una longitud ilimitada y dimensiones

de hasta 200mm, Cortland es uno de los

fabricantes de cuerdas más avanzados en el

mundo. Nuestro diseño patentado de cuerdas de

12x12 y la fabricación BOB® (Bend Optimized

Braid) se adaptan perfectamente para trabajos que

requieran cuerdas de arrastre super anchas.

Cortland también ofrece la cuerda de fibras más

fuerte disponible en la actualidad. Nuestras

cuerdas con hebras de Plasma® están creadas a

partir de fibra Spectra® HMWPE y mejoradas

mediante un proceso patentado que iguala la fibra

al nivel de la hebra para optimizar la distribución de

la carga de los filamentos individuales de la cuerda.

A diferencia de la mayoría de los procesos por

calor, Plasma® mantiene una suavidad práctica.

Correas. A medida que aumenta la amplitud

sísmica, también aumenta la fuerza necesaria para

lograr la separación. La precisión en la posición y la

exposición prolongada en el despliegue hacen que

las correas deflectoras han de ser diseñadas y

fabricadas específicamente. Cortland ofrece una

línea completa de correas deflectoras

específicamente diseñadas para la industria

geofísica. Gracias a nuestra vasta experiencia,

seleccionamos cuidadosamente una mezcla de

fibras para mantener la fuerza y la resistencia a la

fatiga y a la fluencia. Las correas de Cortland están

encapsuladas en una armadura doble con

carenado de PVC que proporcionan protección

ante cortes y reducen la vibración y la oscilación

durante las operaciones, y pueden incluir equipos

específicos además de una completa trazabilidad y

la certificación del material.



9 www.marinevision.es

Correas Deflectoras

Ventajas Clave:

• Carenado de PVC integrado

• Material de baja fricción en el

acolchado del ojal para protegerlo

ante el desgaste y garantizar el

movimiento en los carretes

• Mezcla de HMWPE y Aramida en

la superficie de apoyo de carga

• Tolerancia de longitud : +/- 5mm

• Cubierta sobretrenzada para

evitar el “slamming” y reducir

la abrasión

Opciones:

• Resistencia al corte mejorada

5-10x gracias a la armadura

sintética adicional

• Correa de repuesto integrada

• Conjunto de correas con diseño

optimizado de rigidez para

reducir la exposición a la fatiga

sobre el deflector

• Prueba de carga completamente

testada y certificada, con

verificación de longitud “as-built”
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Ingeniería para superar los

retos de resistencia y fatiga

en cualquier configuración

de arrastre

Cuerda Arrastre Super Ancha. Probablemente, la

cuerda más complicada dentro de la gama sísmica,

ya que necesitan soportar los altos niveles de

tensión-tensión y de fatiga cíclica por doblez.

Los dos aspectos más importantes a tener en

cuenta cuando se elige una cuerda de arrastre

super ancha son:

Fabricación. Ha de tener un equilibrio entre la

eficiencia de la fibra utilizada, la flexibilidad, el

empalme y una integridad total de la estructura de

la cuerda. Estos factores son especialmente

importantes a medida que aumenta las medidas de

la cuerda para adaptarse a los nuevos tipos de

dispositivos que están saliendo al mercado. La

fabricación patentada de las cuerdas 12x12 ofrece

un excelente equilibrio de estos factores.

Material. La elección de este material está limitado

a un pequeño grupo de fibras de alto rendimiento

que incluye HMPE y Aramidas. HMPE tiene unas

propiedades excelentes de robustez y resistencia a

la fatiga, aunque sufre de baja tolerancia al calor

(70º) acelerando posibles fallos de fluencia. Esta

intolerancia al calor se hace más pronunciada a

medida que aumenta el tamaño de la cuerda y

puede suponer un serio desafío cuando se trabaja

en ciertos lugares del mundo. Por otro lado, las

Aramidas poseen una excelente resistencia al calor

pero no rinden tan bien en cuanto a la resistencia

general de tensión-tensión y fatiga por doblez.

Para superar las limitaciones inherentes de estos

dos tipos de fibras, Cortland ha desarrollado una

fibra compuesta de HMPE y Aramida BOB® (Braid

Optimized for Bending). Estas cuerdas están a la

vanguardia en las aplicaciones de elevación en

aguas profundas donde se induce una gran fatiga

en las cuerdas debido a los requisitos para desligar

la carga del movimiento de la embarcación AHC

(compensación de arrastre activo).  

Cortland ofrece mezclas 100% HMPE o BOB®, con

o sin cubierta y secciones carenadas, creadas para

adaptarse a configuraciones específicas.

Correas y Cuerdas
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Cada solución de Cortland

es única y está desarrollada

en cerrada colaboración con

nuestros clientes

Cuerdas Iniciales. Ya sean cuerdas de

separación, líneas de derivación, cuerdas para “dilt

float”, cuerdas de elevación deflectoras o

empalmes de 3 aberturas, las cuerdas Cortland

están listas para su despliegue una vez

entregadas. También hay disponibles carenados

trenzados o plegados e incluso podemos crear

cuerdas especiales que obtengan una combinación

de elasticidad y baja elongación.

Correas Deflectoras. A medida que los deflectores

aumentan, la precisión en el posicionamiento y la

durabilidad se hacen más importantes en las

correas deflectoras. Las correas de Cortland

pueden ser diseñadas específicamente para la

carga y la posición que necesite el deflector en sí

mismo. Nuestra probada combinación de fibras de

Aramida y HMWPE están creadas para durar 12

meses en agua antes de su verificación, y tienen

una alta resistencia a la fluencia, a la abrasión y a

la temperatura. Para una mayor seguridad, también

disponemos de cuerdas de repuesto y capas

sintéticas resistentes a los cortes.

Cuerdas Dilt Float. A medida que las profundidades

de la brazolada aumenta, se necesitará precisión y

fiabilidad en las cuerdas de arrastre. Utilizando

correas Dilt Float de la gama de productos de

Cortland, el manejo es muy ligero, fiable y eficiente.

Cortland continua con el uso de tecnologías

avanzadas para proporcionar soluciones

innovadoras para la industria geofísica. Por favor,

envíe un email a comercial@marinevision.es o

visítenos en www.marinevision.es si desea más

información.   



CT_BRO_017_0513_A4

Cortland se rige por las ideas innovadoras, el uso de materiales de alta tecnología y la

atención en los detalles. Nuestro profundo conocimiento de la demanda de los

entornos operacionales hace que podamos distribuir soluciones fiables y probadas a

todos nuestros clientes a lo largo del mundo.

A día de hoy, Cortland proporciona cuerdas, eslingas, cables y umbilicales

innovadores, eficientes y ligeros, además de diseños de amarres, servicios de

instalación y análisis para la industria petrolífera, offshore, submarina, ROV, geofísica,

militar, aerostática y médica. Cortland forma parte de Actuant Corporation (NYSE:

ATU), una compañía industrial diversificada con operaciones en más de 30 países.

cortlandcompany.com
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