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Resumen. 

Se introduce la dimensión fractal como un atributo sísmico obtenido de distintos 

atributos sísmicos como herramienta complementaria en el análisis y evaluación 

de datos sísmicos de reflexión en la caracterización estática de yacimientos.    

Se ha diseñado, implantado, experimentado y aplicado a datos sintéticos y reales, 

un algoritmo que permite estimar la dimensión fractal como un atributo sísmico 

obtenido a partir de atributos sísmicos calculados en cada una de las trazas 

pertenecientes a una ventana de una sección sísmica 2-D o 3-D. De cada una de 

las trazas, se han obtenido, por lo menos tres atributos convencionales asociados 

con la traza compleja u otros, los que convenientemente escalados, en el espacio 

de fases n-dimensional, definido por el número de atributos considerados, 

generaron una nueva traza. Para la estimación de la dimensión fractal, se aplicó el 

método divisor lineal (segmentos rectos), estimándose por el método espectral el 

coeficiente de escalamiento, 𝛽, del que es obtenido el coeficiente de Hurst o de 

intermitencia, 𝐻, y a partir del cual, se estima la dimensión fractal, 𝐷.  

De acuerdo a la magnitud del coeficiente de escalamiento, 𝛽 , la componente 

estocástica de las series de tiempo que satisfacen la condición de auto-afinidad 

estadística, son clasificadas en dos tipos característicos: como ruido Gaussiano 

fraccional, fGn ( −1 < 𝛽 < 1 ) y las correspondientes al movimiento Browniano 

fraccional, fBm (1 < 𝛽 < 3 ), siendo los segundos respecto a los primeros, en 

términos generales, mas alisados.  

Por otro lado, las series de tiempo multi-fractales están definidas por un conjunto 

de coeficientes de escalamiento. La generalización de la técnica espectral de 

estimación del coeficiente de escalamiento, 𝛽, permite obtener e introducir, en el 

caso de sísmica de reflexión, el atributo sísmico de dimensión fractal de múltiples 

atributos sísmicos.  

La dimensión fractal como atributo sísmico, ha sido evaluada, analizada y 

correlacionada en datos sísmicos 3-D de una región de interés económico 
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petrolero del Golfo de México. Los atributos sísmicos considerados en el proceso, 

fueron obtenidos mediante el sistema de procesado, modelado y análisis sísmico, 

Seismic Unix, y procesados con el programa Fractal.for, diseñado y desarrollado 

específicamente y los diversos archivos de salida, manipulados con el sistema 

Seismic Unix y visualizados 3-D, con el sistema de integración, modelado y 

visualización de datos geofísicos, Petrel. 

De la experimentación y análisis de los resultados, los cuales sus datos originales 

están relacionados a un yacimiento naturalmente fracturado, conducen a que la 

dimensión fractal de múltiples atributos sísmicos, puede ser potencialmente una 

herramienta adecuada complementaria en la caracterización estática de 

yacimientos areno-arcillosos y de naturaleza calcárea.             
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Abstract 

Fractal dimension, obtained by multiple seismic attributes, is introduced as a 

seismic attribute and complementary tool in the analysis and evaluation of 

reflection seismic data, and static reservoir characterization. 

It has realized, implanted, experimented and applied, to synthetic and real seismic 

data, an algorithm that allow to estimate the fractal dimension from multiple seismic 

attributes calculated on each trace appertaining to seismic windows, extracted from 

2-D or 3-D seismic data. From each trace three conventional attributes, at least, 

have been obtained which are associated with complex trace or another, from 

which, conveniently scaled in a n-dimensional phase space, defined by the number 

of attributes considered, a new high-dimensional time series was generated. 

Fractal dimension was estimated, on this time series, applying the linear divider 

method, obtaining, by a spectral technique, the scaling coefficient, 𝛽, from which 

the Hurst or intermittence coefficient, 𝐻 , is obtained, and by 𝐷 = 2 − 𝐻 , fractal 

dimension.  

In according to the magnitude of the scaling coefficient, 𝛽; stochastic component of 

time series, satisfying the statistical self-affinity condition, can be sorted in two 

types: the characteristically as fractional Gaussian noises, fGn (−1 < 𝛽 < 1); and 

the corresponding to fractional Brownian motion, fBm (1 < 𝛽 < 3), which in general 

terms, are smoother in relation with the first. 

On the other hand, a multi-fractal time series is defined by a set of scaling factors. 

The generalization of the mono-fractal spectral technique, from which scaling 

coefficient, 𝛽, is obtained, allow to obtain, in the case of reflection seismics, the 

multi-attribute fractal dimension seismic attribute. 

This attribute was evaluated on 3-D seismic data appertaining to a region of oil 

economic interest from Gulf of Mexico. The attributes considered were obtained 

through the seismic processing, modeling and analysis system: Seismic Unix. 

These attributes were processed by the program Fractal.for, designed and 
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developed specifically for the calculation of the multi-attribute fractal dimension, the 

resulting files were manipulated with the Seismic Unix system and displayed on the 

integration, modeling and displaying of geophysical data system: Petrel. 

The experimentation and analyses of the results, which the original data are 

related to naturally fractured reservoir, lead to that multi-attribute fractal dimension 

can be potentially an accurate tool in the static characterization of calcareous 

nature sandy-shale reservoirs.          
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1. Introducción. 

Desde la introducción de la traza compleja (Taner et. al. 1979), numerosos 

atributos sísmicos han sido desarrollados en el análisis e interpretación de datos 

sísmicos[10]. Los atributos sísmicos pueden ser vistos como resultado de procesos 

de cálculo numérico de los datos sísmicos. 

En el marco de la geofísica, y desde un punto de vista general, los datos que 

provienen de las estructuras profundas y superficiales, resultan de la interacción 

de ciertos campos físicos, y se considera, que las distintas estructuras geológicas 

consisten en unidades de geometría sencilla con interfaces suaves y distribución 

de propiedades físicas homogéneas. Sin embargo, las rocas no son homogéneas 

con interfaces no necesariamente alisadas. 

Por otro lado, diversos fenómenos geológicos y geofísicos pueden ser 

caracterizados por la aplicación de la geometría fractal desarrollada por 

Mandelbrot en la década de 1970. La teoría fractal es utilizada para describir las 

irregularidades y heterogeneidades que generalmente se presentan en la 

naturaleza. La dimensión fractal es el parámetro principal que cuantifica la 

naturaleza fractal de ciertos fenómenos naturales que presentan una propiedad de 

auto-similitud. La dimensión fractal puede, hasta cierto punto, explicar la intrincada 

información implícitamente contenida en las mediciones provenientes de los 

fenómenos del interior de la tierra (Turcotte, 1992). 

En el desarrollo de este trabajo, se ha aplicado, en sus diversas etapas, el sistema 

de análisis, procesamiento e interpretación de datos sísmicos, Seismic Unix, SU, 

desarrollado en el Center for Wave Phenomena, CWP, de Colorado School of 

Mines, específicamente en el acondicionamiento de datos, estimación del espectro 

de amplitud y potencia, obtención de atributos sísmicos y visualización, como 

también, en el despliegue y análisis 3D, el sistema de análisis e integración de 

datos, Petrel.  
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El cálculo de la dimensión fractal de múltiples atributos sísmicos, D, hace uso del 

método de curvas auto-similares, método divisor, Hayward & Kaye et. al., 1989[17]. 

El método divisor consiste en obtener la longitud de la traza a partir de segmentos 

de diferente longitud  o escala. En este caso, la estimación de la dimensión fractal 

de diversos atributos sísmicos, 𝐷, considera un número 𝑛 de atributos sísmicos 

vistos como las componentes en los ejes generalizados de una traza sintética en 

el espacio 𝑛-dimensional.  

Inicialmente, con fines ilustrativos, consideramos dos atributos. De la traza 

sintética obtenida se obtiene la longitud, 𝑙𝑖 , calculada a diversos intervalos, ∆𝑡; 

observándose que en general 𝑙𝑖 es menor cuanto mayor sea el intervalo ∆𝑡  al que 

se calcula. La longitud de la traza, 𝑙𝑖, es función de la escala, ∆𝑡; relación funcional 

a partir de la cual se estima la dimensión fractal, 𝐷, mediante el método espectral. 

El espectro de amplitud satisface una ley de potencia inversamente a la 

frecuencia, el que representado en papel bilogarítmico, permite la estimación del 

denominado coeficiente de escalamiento, 𝛽, como la pendiente negativa.  

Este trabajo comprende nueve capítulos, en los cuales se abordan las 

consideraciones necesarias para la introducción de la dimensión fractal como 

atributo sísmico.  

En el primer capítulo se resumen las consideraciones generales que enmarcan el 

desarrollo de este trabajo y en el segundo, se especifica el objetivo del mismo. En 

el tercer capítulo se presentan los aspectos de la traza compleja y sus distintos 

atributos así como también se presentan de una manera directa, los aspectos 

relevantes de la geometría fractal. El cuarto capítulo  se relaciona con un resumen 

de las características básicas del sistema de análisis, procesamiento e 

interpretación de datos sísmicos Seismic Unix. El quinto capítulo se relaciona con 

los distintos procedimientos que permiten evaluar la dimensión fractal como 

atributo sísmico a partir de distintos atributos, presentando, en el sexto capítulo, la 

aplicación en datos sintéticos y datos de campo. En el séptimo capítulo se evalúa 

y analiza el atributo de dimensión fractal obtenido de datos sísmicos 3-D en un 
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área del Golfo de México. En el capítulo ocho, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones y en el nueve, la bibliografía.  

2. Objetivo. 

Introducir la dimensión fractal como un atributo sísmico obtenida de numerosos 

atributos sísmicos como herramienta complementaria en el análisis y evaluación 

de datos sísmicos de reflexión y en la caracterización estática de yacimientos.    
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3. Fundamentos teóricos. 

En geofísica por lo general se supone que los datos de la respuesta del interior de 

la tierra, debida a la interacción de diversos campos físicos, resultan de la 

distribución homogénea de las propiedades físicas [14]. Por otro lado, la naturaleza 

es más complicada y los cuerpos de roca no son homogéneos, en este contexto, 

en años relativamente recientes, se han introducido técnicas matemáticas no 

convencionales apropiadas para estimar la distribución de heterogeneidades de 

las propiedades petrofísicas, entre las cuales se encuentra la geometría fractal. La 

aplicación de los conceptos relacionados con la geometría fractal ha ido 

incrementándose favoreciendo el entendimiento progresivo de la organización 

espacio-temporal de fenómenos geofísicos de micro a macro escalas.   

Aunque en el campo de la geofísica las unidades geológicas básicas se suponen 

homogéneas, las rocas reales contienen heterogeneidades de varios tipos (grano, 

porosidad, fracturas, redes de fracturas) y magnitudes[7]. Los materiales en la 

realidad contienen heterogeneidades a cualquier escala, sus características físicas 

específicas dependen del tamaño de la muestra.  

Particularmente, la densidad de un material de comportamiento fractal, 𝜌𝑓 , nos 

permitirá ilustrar el escalamiento intrínseco de las propiedades físicas (T. Chelidze, 

Tbilisi, 1997): 

La masa de una esfera homogénea de radio 𝑟 y densidad 𝜌, asociable a un cuerpo 

de roca, es: 

𝑚 =
4

3
𝜋𝜌𝑟3  (3.0.1) 

Suponiendo que el cuerpo esférico es de naturaleza fractal, la masa que se le 

asocia en estas condiciones, es: 

𝑚𝑓 =
4

3
𝜋𝜌𝑟𝐷  (3.0.2) 
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En donde, el exponente del radio 𝑟, 𝐷, debe ser necesariamente menor que 3 

dada la distribución de posibles de espacios internos. La densidad en este caso, 

queda definida y escalada por un factor 𝑟𝐷: 

𝜌𝑓 =
𝑚𝑓

𝑉
=

4

3
𝜋𝜌𝑟𝐷

4

3
𝜋𝑟3

= 𝜌𝑟𝐷−3    (3.0.3) 

Siendo V el volumen de la muestra, la magnitud de la dimensión 𝐷 menor que 3, y 

en la que se deduce que la densidad, 𝜌𝑓 , decrece con la magnitud del radio, 𝑟, de 

acuerdo con una ley de potencia y en el límite cuando 𝑟 → ∞ la densidad,  𝜌𝑓 , 

tiende a cero. 

3.1 Traza compleja: atributos sísmicos instantáneos. 

La traza sísmica puede ser considerada como la componente real de una traza 

compleja[10], en que su componente imaginaria, denominada de cuadratura, es tal 

que es la versión de la parte real desfasada 90 grados. La componente de 

cuadratura es la transformada de Hilbert de la parte real[8]. En general, la 

transformada de Hilbert o filtro de movimiento de fase de 90° es un filtro el cual en 

un caso particular convierte senos en cosenos (Claerbout, 1985). Más 

específicamente, si la entrada  es: cos(𝜔𝑡 + ∅1) , entonces la salida debe ser: 

cos(𝜔𝑡 + ∅1 + 𝜋 2⁄ ). 

El análisis de la traza compleja permite separar la información de la amplitud y de 

la fase en dos atributos denominados amplitud de la envolvente y fase instantánea 

respectivamente y al mismo tiempo, la fase instantánea, es la base para estimar el 

atributo de frecuencia instantánea.   

En términos generales la traza compleja, 𝐴(𝑡) , es expresada de la siguiente 

manera [10]: 

𝐴(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝑖𝑓∗(𝑡)         (3.1.1) 
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donde la traza sísmica es considerada como la componente real, 𝑓(𝑡), de la cual, 

por medio de la transformada de Hilbert (Bracewell, 1965), es obtenida la 

componente de cuadratura, 𝑓∗(𝑡), según la siguiente expresión: 

𝑓∗(𝑡) =
1

𝜋𝑡
∗ 𝑓(𝑡) (3.1.2) 

La traza compleja queda expresada en términos de la componente real de la 

siguiente manera: 

𝐴(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝑖 (
1

𝜋𝑡
∗ 𝑓(𝑡)) = [𝛿(𝑡) +

𝑖

𝜋𝑡
] ∗ 𝑓(𝑡)  (3.1.3) 

Debido a que el operador  (𝛿(𝑡) +
𝑖

𝜋𝑡
) es cero para frecuencias negativas, la traza 

compleja no tiene componentes de frecuencia negativa 

Una vez calculada 𝐴(𝑡), puede ser expresada en forma polar como: 

𝐴(𝑡) = 𝑅(𝑡) ∗ 𝑒𝑖∅(𝑡)  (3.1.4) 

donde 

𝑅(𝑡) = [𝑓2(𝑡) + 𝑓∗2(𝑡)]
1 2⁄

     (3.1.5) 

La expresión anterior corresponde a la denominada amplitud de la envolvente o 

amplitud instantánea, la cual es proporcional a la raíz cuadrada de la energía total 

de la señal sísmica en un instante del tiempo. Este atributo es apropiado cuando 

un evento es asociado a varias reflexiones. A diferencia de la amplitud de la traza 

real, la amplitud de la envolvente es independiente de la fase (ec 3.1.5), lo que la 

hace adecuada para describir eventos relacionados a cambios significativos entre 

rocas adyacentes. La amplitud de la envolvente ha sido útil para la identificación 

de puntos brillantes (‘bright-spots’), los cuales fueron utilizados con éxito para 

identificar arenas saturadas con gas en el Golfo de México[10].  

De la ecuación (3.1.1) la fase instantánea queda escrita[12]:   
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∅(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛[𝑓∗(𝑡)/𝑓(𝑡)]      (3.1.6) 

La fase instantánea puede ser calculada con la siguiente aproximación alternativa. 

Tomando el logaritmo de ambas partes de la ecuación (3.1.4) tenemos: 

ln 𝐴(𝑡) = ln[𝑅(𝑡) + 𝑖∅(𝑡)]        (3.1.7) 

..de esta manera.. 

∅(𝑡) = 𝐼𝑚[ln 𝐴(𝑡)]  (3.1.8) 

La fase instantánea es una medida de la continuidad de eventos en una sección 

sísmica, es un indicador de la polaridad aparente a lo largo de la traza y es 

diferente a la fase dependiente de la frecuencia dada por la transformada de 

Fourier. La información de la fase es útil en el delineamiento características 

importantes como pinchouts (acuñamientos), fallas, onlaps, y reflexiones de 

progradación[10].   

La frecuencia instantánea 𝜔(𝑡), es la variación temporal de la fase instantánea: 

𝜔(𝑡) =
𝑑∅(𝑡)

𝑑𝑡
  (3.1.9) 

teniendo: 

𝑑∅(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐼𝑚 [

1

𝐴(𝑡)

𝑑𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
]          (3.1.10) 

La ecuación (3.1.10) puede ser escrita en su forma diferencial como: 

𝜔𝑡 = 𝐼𝑚 [
1

(𝐴𝑡+𝐴𝑡−∆𝑡)/2

𝐴𝑡−𝐴𝑡−∆𝑡

∆𝑡
]           (3.1.11) 

Simplificando: 

𝜔(𝑡) =
2

∆𝑡
𝐼𝑚 [

𝐴𝑡−𝐴𝑡−∆𝑡

𝐴𝑡+𝐴𝑡−∆𝑡
]   (3.1.12) 
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La frecuencia instantánea puede tener alto grado de variación, la cual puede ser 

atribuida a la estratigrafía. Muchos eventos pueden estar compuestos por 

reflexiones individuales debidas a un número de reflectores estrechamente 

cercanos, lo cual puede generar un patrón de variación en la frecuencia 

instantánea, que puede ser útil en la identificación de secuencias y cambios 

graduales de espesores en la secuencia. Finalmente, la información de frecuencia 

instantánea ha ayudado a identificar algunos yacimientos que tienden a atenuar 

altas frecuencias presentando variaciones abruptas en las interfaces entre agua y 

aceite[10]. 

3.2 Aspectos básicos de la teoría fractal. 

La teoría de la geometría fractal fue desarrollada por Mandelbrot (1975), ha 

proporcionado un modelo matemático apropiado en la caracterización de 

fenómenos irregulares y complejos presentes en la naturaleza. Un fractal es, por 

definición, un objeto en el cual su dimensión 𝐷  es fraccional (Hausdoff-

Vesicovitch), la cual excede la dimensión euclidiana o topológica[17]. 

Los modelos fractales determinísticos son invariantes a cualquier escala (auto-

similitud), es decir, las características asociadas a los objetos fractales pueden ser 

correlacionadas a todas las escalas. Todo intento de dividir su estructura en 

pequeñas y más uniformes regiones resulta de la invariancia respecto a la escala 

de su estructura o rugosidad[7].  

Las formas fractales son auto-similares e independientes de la escala o 

escalamiento. En general, son el resultado de un proceso de formación o algoritmo 

que es repetido con regularidad. La propiedad de auto-similitud o escalamiento es 

un parámetro característico y fundamental de la geometría fractal, y está muy 

ligado a la noción de dimensión.  

Un objeto auto-similar, de dimensión 𝐷, puede ser dividido en 𝑁 pequeñas copias 

de sí mismo que están escaladas por un factor 𝑟,[9] donde: 
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𝑟 =
1

𝑁
1

𝐷⁄
   (3.2.1) 

o bien 

𝑁 =
1

𝑟𝐷  (3.2.2) 

Así, dado un objeto auto-similar de 𝑁  partes, escalado por un factor 𝑟 , su 

dimensión fractal está dada por: 

𝐷 =
log (𝑁)

log (1
𝑟⁄ )

  (3.2.3) 

De manera ilustrativa se considera un segmento de recta de longitud unitaria, el 

cual, en primer orden, es dividido en dos partes 

iguales (ilustración 3.2.1a) y considerando una de 

ellas se tiene 𝑟1  = 1/2  y 𝑁1  = 1 , y de la misma 

manera en segundo orden tenemos 𝑟2  = 1/4 y 𝑁2  =

1. De la ecuación (3.2.3) se tiene 𝐷 = 0. La misma 

situación se tiene en la ilustración 3.2.1b, donde en 

primer orden  𝑟1  = 1/3  y 𝑁1 = 1 , en segundo orden 

𝑟2 = 1/9 , 𝑁2 = 1  y 𝐷 =  0 , lo que muestra que la 

dimensión fractal corresponde a la dimensión euclidiana que describe a un punto.  

En la ilustración 3.2.1c se tiene el segmento de recta unitario, en primer orden, 

dividido en tres partes iguales con 𝑟1  = 1/3 y 𝑁1 = 2, en segundo orden con 𝑟2  =

1/9 y 𝑁2 = 4, y de la ecuación 3.2.3 se tiene 𝐷 = 0.6309. En la ilustración 3.2.1d, 

el segmento de recta unitario es dividido, en primer orden, en cinco partes iguales 

y considerando tres se tiene que 𝑟1  =  1/5 y 𝑁1 = 3 , y en segundo orden 𝑁 = 9, 

𝑟 =  1/25 y 𝐷 = 0.6826.  

(a) (b) 

(c) (d) 

Ilustración 3.2.1 Conjunto fractal de 
Cantor. Tomado de Turcotte, 1992. 
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De manera similar en una 

construcción 2-D parte de una 

superficie cuadrada unitaria 

(Ilustración 3.2.2), la cual, en orden 

uno, es dividida en nueve partes 

iguales, considerando una de ellas 

(ilustración 3.2.2a) tenemos que 

𝑟1  = 1/3 y 𝑁1 = 1, y en orden dos 

𝑟2 = 1/9 y 𝑁2 = 1, y 𝐷 = 0. 

Partiendo nuevamente de la 

superficie cuadrada unitaria 

dividida en nueve partes iguales 

consideremos, en primer orden, dos de ellas (ilustración 3.2.2b) siendo  𝑟1  =  1/3 

y 𝑁1 = 2  , y en segundo orden tendremos 𝑟1  =  1/81  y 𝑁1 = 4  por lo que la 

dimensión fractal corresponderá a la del conjunto de Cantor mostrado en la 

ilustración 3.2.1c,  𝐷 =  0.6309.  

En la ilustración 3.2.2c se consideran tres de las nueve partes en que se divide la 

superficie unitaria, en primer orden tenemos 𝑁1 = 3  y 𝑟1  =  1/3  y en segundo 

orden 𝑟2  =  1/9  y 𝑁2 = 9 teniendo 𝐷 = 1  que corresponde a la dimensión 

euclidiana de una línea.  

Considerando ocho de las nueve partes de la superficie unitaria (ilustración 

3.2.2d), en primer orden 𝑟1  =  1/3 y 𝑁1 = 8 , y en segundo orden 𝑟2  =  1/9 y  𝑁2 =

64, y la dimensión fractal es 𝐷 =  1.8928 que está comprendida entre la dimensión 

euclidiana que describe a una línea recta y la que describe a una superficie 

(ilustración 3.2.2d). Ésta última construcción es conocida como la Alfombra de 

Sierpinski (Sierpinski Carpet). 

Ilustración 3.2.2 Alfombra de Sierpinski. Tomada de Turcotte, 1992. 
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En general, los fractales de primer orden actúan como generadores de los 

fractales de orden superior, cada fragmento considerado es dividido, según el 

generador, en pequeñas partes para generar el fractal del siguiente orden.   

Por otro lado, para definir un conjunto multi-fractal consideremos nuevamente una 

línea de longitud unitaria, la cual es dividida en 𝑛-segmentos iguales, identificados 

como  𝑖 = 1,2,3, . . , 𝑛 , donde la longitud, 𝑟 , de cada segmento es 𝑟 = 𝑛−1 , y 

considerando el conjunto de Cantor de tercer orden (ilustración 3.2.3a) definimos 

la fracción, 𝑓𝑖,  de la línea considerada del segmento 𝑖, como:  

𝑓𝑖 =
𝐿𝑖

𝐿
  (3.2.4) 

donde 𝐿𝑖 es la longitud de la línea en el segmento 𝑖, y 𝐿 es la longitud total de la 

línea, teniendo que ∑ 𝐿𝑖 = 𝐿𝑛
𝑖=1   y ∑ 𝑓𝑖 = 1𝑛

𝑖=1 . La cantidad 𝑓𝑖 es la probabilidad de 

Ilustración 3.2.3 Fracciones  del conjunto de cantor de tercer orden. 
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que la línea considerada sea encontrada en el segmento 𝑖. 

Partiendo del conjunto de Cantor de la ilustración 3.2.3a 𝐿 = 8/27, consideremos 3 

casos: a) cuando 𝑛 = 1 y 𝑟 = 1 tenemos un solo segmento, 𝑖 = 1, 𝐿1 = 8/27 y de 

la ec. 3.2.4 𝑓𝑖 = 1  (ilustración 3.2.3b); b) cuando 𝑛 = 3  y 𝑟 = 1/3  tenemos 𝐿1 =

4/27, 𝐿2 = 0/27 y 𝐿3 = 4/27 (ilustración 3.2.3c) con 𝑓1 = 1/2, 𝑓2 = 0 y 𝑓3 = 1/2; y 

c) cuando n=9 y r=1/9 de la ilustración 3.2.3d y la ec. 3.2.4 se tienen 𝐿1 = 𝐿3 =

𝐿7 = 𝐿9 = 2/27  y 𝐿2 = 𝐿4 = 𝐿5 = 𝐿6 = 𝐿8 = 0  con 𝑓1 = 𝑓3 = 𝑓7 = 𝑓9 = 1/4  y 𝑓2 =

𝑓4 = 𝑓5 = 𝑓6 = 𝑓8 = 0. 

Definiendo los momentos generalizados de un conjunto de fracciones 𝑓𝑖(𝑟): 

𝑀𝑞(𝑟) = ∑ 𝑓𝑖
𝑞𝑛

𝑖=1  (3.2.5) 

donde 𝑞 es el orden del momento. La dimensión multi-fractal generalizada 𝐷𝑞 está 

definida por: 

𝐷𝑞 =
1

(𝑞−1)

ln[𝑀𝑞(𝑟𝑗)/𝑀𝑞(𝑟𝑘)]

ln(𝑟𝑗/𝑟𝑘)
 (3.2.6) 

El concepto de dimensión fractal puede aplicarse a objetos reales con 

características de auto-similitud o escalamiento estadístico. Los modelos fractales 

pueden ser considerados como modelos de primera aproximación con la 

diferencia de que los objetos reales, se comportan como similares a sí mismos, 

aunque nunca exactamente iguales, a diferentes escalas.  

3.2.1 Auto afinidad. 

Las construcciones mostradas anteriormente, el conjunto de Cantor y la alfombra 

de Sierpinski son ejemplos de fractales determinísticos, los cuales pueden ser 

construidos en un mismo proceso repetitivo y regular sin que sea alterada su 

geometría. 
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Por otra parte, ningún fenómeno en la naturaleza se comporta o tiene la forma de 

un fractal determinístico, en general los objetos reales de geometría fractal 

presentan una propiedad de auto-similitud estadística: son similares a sí mismos 

pero no idénticos. Un ejemplo es el problema de estimar el perímetro de una línea 

de costa con distintas escalas, en cuyo caso es estadísticamente variable, 

Mandelbrot, 1967. 

Además muchos fenómenos presentan un comportamiento de auto-similitud   

cuando son afectados por un factor de escalamiento variable en distintas 

direcciones[1]. Puesto de manera formal supóngase que en dos dimensiones 

𝑓(𝑟𝑥, 𝑟𝐻𝑎𝑦)  es estadísticamente autosimilar a 𝑓(𝑥, 𝑦) ; donde 𝑟  es el factor de 

escalamiento y 𝐻𝑎 es conocida como la medida de Hausdorff (Turcotte, 1997). 

Se puede generar un fractal auto-afin 

considerando, en orden cero, la 

diagonal de un rectángulo de lado 𝑙0 y 

altura ℎ0  (Ilustración 3.2.1.1 a). En 

orden uno, el rectángulo es dividido en 

ocho partes iguales de manera tal que 

𝑙1 = 𝑙0 4⁄   y  ℎ1 = ℎ0 2⁄ . Uniendo los 

puntos (0,0); (𝑙0 4⁄ , ℎ0 2⁄ ); (𝑙0 2⁄ , 0)  y 

(𝑙0, ℎ0)  se tiene la base de la 

construcción fractal (Ilustración 

3.2.1.1b). Sobre cada diagonal se 

repite la geometría base para generar 

la construcción fractal en segundo 

orden (Ilustración 3.2.1.1c) y de manera 

similar para generar la construcción 

fractal en tercer orden (Ilustración 

3.2.1.1d). 

Ilustración 3.2.1.1 Construcción de un fractal auto afín 
determinístico. Tomado de Turcotte, 1992. 



 

 
14 

 

En términos de la definición dada arriba, se tiene que 𝑓(𝑥 4⁄ , 𝑦 2⁄ )  es 

estadísticamente autosimilar a 𝑓(𝑥, 𝑦). La medida de Hausdorff puede ser obtenida 

de 𝑟 = 1 4⁄  y 𝑟𝐻𝑎 = 1 2⁄ . Entonces:  

(1
4⁄ )

𝐻𝑎
= (1

2⁄ ); 

𝐻𝑎 = 𝑙𝑛2
𝑙𝑛4⁄ = 𝑙𝑛2

2𝑙𝑛2⁄ = 1
2⁄  

Haciendo uso del método de conteo de cajas para determinar la dimensión fractal 

de esta construcción fractal se tiene que 𝐷 = 3 2⁄ , que es consistente con la 

relación:  

𝐷 = 2 − 𝐻𝑎.  (3.2.1.1) 

 

3.2.2 Coeficiente de escalamiento, 𝛽. 

Una serie de tiempo de carácter geofísico es una secuencia de valores distribuidos 

particularmente en el tiempo, por lo general, muestreadas a intervalos regulares. 

Las series de tiempo pueden ser caracterizadas por una componente de 

tendencia, de periodicidad y estocástica. Las variaciones de las componentes 

estocásticas pueden ser en general, persistentes o no persistentes 

(correlacionables o no carrelacionables), sin tendencia ni periodicidad. La 

componente estocástica de algunas series de tiempo, tales como trazas sísmicas, 

registros geofísicos de pozos, entre otras, demuestran presentar un 

comportamiento fractal. Mediante el método espectral[9], se abordará el análisis 

fractal de la componente estocástica de las series de tiempo.  

Sea la señal 𝑦𝑖, que puede ser representada en el dominio de las frecuencias por 

su espectro 𝑌𝑘:  
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𝑌𝑘 = ∑ 𝑦𝑖𝑒−j2𝜋𝑞𝑘/𝑛𝑛−1
𝑞=0  (3.2.2.1) 

Con 𝑗 = √−1. La contribución de la energía de la señal 𝑦𝑖, en el intervalo 𝑓 + 𝑑𝑓, 

está dada por |𝑌𝑘|2𝑑𝑓. La densidad de potencia, 𝑆𝑘, está definida: 

𝑆𝑘 =
1

𝑇
|𝑌𝑘|2  (3.2.2.2) 

Para una serie de tiempo estadísticamente auto-afín, la densidad de potencia 

cumple con una relación de potencia respecto a la frecuencia (Turcotte, 1992), del 

tipo:     

𝑆~
1

𝑓𝛽  (3.2.2.3) 

Donde 𝛽  es el coeficiente de escalamiento. En relación a éste, la contribución 

estocástica de diversas series de tiempo pueden ser caracterizadas como ruido 

Gaussiano fraccional, fGn, o movimiento Browniano fraccional, fBm. En el caso del 

movimiento Browniano, el espectro de potencia satisface la relación anterior, 

donde la pendiente evaluada en ejes bilogarítmicos es −2. 

Por otro lado a diferencia del ruido blanco (Gaussiano), las series de tiempo del 

tipo fGn son en principio auto-afines. Para generar una serie de tiempo fGn, se 

consideran los coeficientes de Fourier, 𝑌𝑚 del ruido blanco, 𝑦𝑖, 

𝑌𝑚 = ∑ 𝑦𝑖𝑒−𝑖2𝜋𝑚𝑖/𝑛𝑛−1
𝑖=0  (3.2.2.4) 

los cuales son escalados por el coeficiente de escalamiento, 𝛽, de la forma:  

𝑌′𝑚 = (
𝑚

𝑁−1
)

𝛽 2⁄

𝑌𝑚 (3.2.2.5)  

La transformada inversa de Fourier aplicada a la serie 𝑌′𝑚, define una serie, 𝑦′
𝑘
  

del tipo fGn: 
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𝑦′
𝑘

=
1

𝑁∆𝑇
∑ 𝑌′𝑖𝑒(−𝑗)2𝜋𝑖𝑘 𝑁⁄𝑁−1

𝑖=0  (3.2.2.6) 

El ruido blanco queda filtrado por el 

coeficiente de escalamiento, 𝛽 , para 

convertirse en fGn[1]. Cuando 𝛽 = 0 , 

fGn es ruido blanco.  

El ruido Gaussiano, 휀𝑖 , puede ser 

definido en términos de variaciones o 

incrementos del movimiento 

Browniano, 𝑦𝑛, es decir el movimiento 

Browniano resulta de la suma 

acumulativa del ruido Gaussiano: 

𝑦𝑛 = ∑ 휀𝑖
𝑛
𝑖=1   (3.2.2.7)   

La ilustración 3.2.2.1a muestra los 

efectos de haber filtrado ruido blanco, 

𝛽 = 0, con los siguientes valores de 

𝛽, 𝛽 = −1, 𝛽 = −0.5, 𝛽 = 0.5 y 𝛽 = 1., 

y sus correspondientes fBm (ilustración 3.2.2.1b), en los cuales fue evaluado 𝛽. En 

el límite 𝛽 = 1 , las propiedades estadísticas de fGn son idénticas de fBm 

(ilustración 3.2.2.1a e ilustración 3.2.2.1b) y 𝛽𝑓𝐵𝑚 = 𝛽𝑓𝐺𝑛 + 2. 

Si el coeficiente de escalamiento, 𝛽, está en el rango (−1 < 𝛽 < 1), la traza puede 

ser considerada ruido gaussiano fraccional, fGn; 𝛽 se relaciona con el coeficiente 

de Hurst, 𝐻, según:[4] 

𝛽 = 2𝐻 − 1             (3.2.2.8) 

Cuando 𝛽 queda en el rango (1 < 𝛽 < 3) entonces la traza puede ser considerada 

como movimiento Browniano fraccional, fBm, en cuyo caso la relación de 𝛽 y 𝐻 

es:[4] 

Ilustración 3.2.2.1 Relación fGn y fBw. Tomada de Turcotte, 1992 
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𝛽 = 2𝐻 + 1             (3.2.2.9) 

En relación a la ilustración 3.2.2.1, se puede observar que las trazas análogas a 

fGn, son más rugosas que las correspondientes fBm, siendo la magnitud de 𝛽 

menor cuanto más rugosa sea la traza. De acuerdo a la tabla 3.2.2.1,  tenemos  

que  𝛽𝑓𝐺𝑛 = 𝛽𝑓𝐵𝑚 − 2 y 𝐻𝑓𝐺𝑛 = 𝐻𝑓𝐵𝑚.  

La componente estocástica de una serie de tiempo puede ser aleatoria, 

persistente o antipersistente. El coeficiente de Hurst o intermitencia, 𝐻, cuantifica a 

la componente estocástica, siendo aleatoria cuando 𝐻 = 0.5 , persistente en el 

intervalo 0.5 < 𝐻 < 1 y antipersistente en el intervalo 0 < 𝐻 < 0.5.        

Por otro lado, Turcotte, 1997, encuentra la relación entre la medida de Hausdorff, 

𝐻𝑎 (ec. 3.2.2.1) y el coeficiente de escalamiento, 𝛽, que es válida en el rango 

(−∞ < 𝛽 < +∞): 

𝛽 = 2𝐻𝑎 + 1  (3.2.2.10) 

Voss, 1985[3], encontró la relación entre 𝛽 y 𝐷 consistente con la ec. anterior: 

𝛽 = 5 − 2𝐷  (3.2.2.11) 

Comparando las ecs. (3.2.2.10) y (3.2.2.11) se tiene la conocida relación           

𝐷 = 2 − 𝐻, comparativamente con Ha: 

𝐷 = 2 − 𝐻𝑎  (3.2.2.12) 

En general, la relación entre 𝐻 y 𝐻𝑎 (Tabla 3.2.2.1) es: 

𝐻(𝛽 − 2) = 𝐻𝑎(𝛽) (3.2.2.13) 

Además 𝐻𝑓𝐺𝑛 ≠ 𝐻𝑎𝑓𝐺𝑛, pero  𝐻𝑓𝐵𝑤 = 𝐻𝑎𝑓𝐵𝑤 y 𝐻𝑎𝑓𝐵𝑤 = 𝐻𝑓𝐺𝑛. 
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Tabla 5.1.1 Relación de Beta, Hurst para fGn y fBw 

 
𝑓𝐺𝑛 

  
𝑓𝐵𝑤 

 𝛽 𝐻 𝐻𝑎 𝛽 𝐻 𝐻𝑎 

-1.00 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00 

-0.50 0.25 -0.75 1.50 0.25 0.25 

0.00 0.50 -0.50 2.00 0.50 0.50 

0.50 0.75 -0.25 2.50 0.75 0.75 

1.00 1.00 0.00 3.00 1.00 1.00 

      

Por otro lado consideremos el movimiento Browniano, 𝑦𝑛, que se relaciona con el 

ruido blanco, 휀𝑖, según las siguientes expresiones: 

𝜎𝐵𝑚 = 𝜎𝜀𝑛1/2  (3.2.2.13) 

𝑉𝐵𝑚 = 𝜎𝜀
2𝑛  (3.2.2.14) 

Donde 𝜎𝐵𝑚 es la desviación estándar del movimiento Browniano, 𝜎𝜀 la desviación 

estándar del ruido blanco y 𝑉𝐵𝑚 la varianza del movimiento Browniano. 

De acuerdo con ec. 3.2.2.10, cuando 𝛽 = 2 , característicamente para el 

movimiento Browniano, se tiene que 𝐻𝑎 = 1 2⁄  y se puede establecer que la 

varianza es proporcional al factor 𝑛2𝐻𝑎 , que es consistente con la expresión 

3.2.2.6, esto es: 

𝑉~𝑛2𝐻𝑎  (3.2.2.15) 
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4. Sistema de procesamiento, modelado y análisis sísmico: Seismic Unix, 

SU. 

El sistema de análisis procesamiento y modelado sísmico, Seismic Unix, SU[16], 

opera en ambiente del sistema operativo Unix, desarrollado con aportes de sus 

usuarios, coordinado y desarrollado en el Center for Wave Phenomena de la 

escuela de minas de Colorado, Jack K. Cohen y Shuky Ronen, Center for Wave 

Phenomena (CWP) del Colorado School of Mines (CSM). 

 4.1. Formatos de grabación y operación: seg-y, su. 

Ilustración 4.1.1. Encabezado de texto, EBCDIC 
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El formato de grabación de datos sísmicos, seg-y, es un formato estandarizado en 

prospección sísmica, SEG, 1970 (Society of Exploration Geophysicists). A finales 

de la década de 1970 se publicó la revisión 0 del formato SEG-Y, el cual ha 

presentado cambios de acuerdo a los avances relacionados con la adquisición, 

procesamiento e interpretación de datos sísmicos, publicándose recientemente la 

revisión 1 (2002)[13] incluyendo la sísmica 3-D como uno de los cambios más 

significativos. 

En términos generales, el formato SEG-Y consiste en tres partes: 

La primera parte son 3200 bytes de encabezado (header) EBCDIC, el cual 

contiene 40 líneas de texto, con ochenta caracteres por línea y describe el 

Ilustración 4.1.2 Algunos parámetros del encabezado binario del formato SEG-Y 
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contenido del archivo SEG-Y. La ilustración 4.1.1 muestra un ejemplo del 

encabezado de texto. 

La segunda parte son los siguientes 400 bytes de encabezado binario que 

contiene valores que afectan a todo el archivo SEG-Y (ilustración 4.1.2.). 

 La tercera parte del formato SEG-Y son las trazas sísmicas, cada traza con su 

respectivo encabezado de 240 bytes (ilustración 4.1.3). Los valores en los 

encabezados de traza están limitados a proveer información que pueda cambiar 

en la traza así como información de identificación de la traza, por ejemplo, las 

trazas le siguen a cada encabezado, las trazas están organizadas como 

ensambles o staks, de esta manera el tipo de ensamble debe estar identificado en 

el encabezado. 

Ilustración 4.1.3. Algunos parámetros del encabezado de traza donde se ilustra la posición en bytes de los parámetros. 
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El sistema Seismic Unix obtiene el formato su del SEG-Y es a través de la 

aplicación del procedimiento segyread, cuyos parámetros se dan a continuación: 

 

 

Del comando segyread se obtienen el formato su, un archivo en ascii del 

encabezado EBCDIC del seg-y, y un archivo binario del encabezado binario del 

seg-y. 
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Para escribir un archivo en formato seg-y a partir de un archivo en formato su, 

requiere de la aplicación del procedimiento segywrite, el cual utiliza los archivos 

ascii y binario del encabezado seg-y y aislados por el proceso segread.  

4.2 Graficación de secciones sísmicas. 

Sesimic Unix, para el despliegue gráfico cuenta una serie de procesos de 

representación sísmica convencional, típicamente suwind, supswigb y 

supsimage , de manera que pueden ser visualizados gráficos de contorno, escala 

de grises, wiggle trace, línea o símbolo, movies y 3D cube (solo Post Script). 

En sísmica, son de común interés los gráficos de escala de grises o de colores y 

wiggle trace. De manera ilustrativa se muestra una sección graficada en SU 

(Ilustración 4.2.1 e Ilustración 4.2.2).  

Ilustración 4.2.1 Gráfico wiggle trace de una sección de 28 trazas.  



 

 
24 

 

Las ilustraciones anteriores fueron generadas con los programas supswigb y 

supsimage. Estos programas del Seismic Unix utilizan los parámetros de los 

encabezados de las trazas del formato su, por lo que si no se especifican, el 

despliegue de la sección o de la ventana, lo hará tomando en cuenta los 

parámetros del encabezado: 

Ilustración 4.2.2. Gráfico escala de grises de una sección de 28 trazas. 
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Para el despliegue de una ventana, se debe antes definir la ventana a través del 

programa suwind: 
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Como es mostrado arriba, diversos parámetros son utilizados para fijar el tamaño 

de la ventana. Se pueden tomar un número específico de trazas, se puede fijar la 

ventana en tiempo o especificando el número de muestras, entre otros. 

Por los requerimientos del objetivo de éste trabajo, el sistema Seismic Unix ha 

sido aplicado en la estimación de diversos atributos sísmicos correspondientes a 

conjunto de trazas de ventanas pertenecientes a secciones sísmicas.  
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4.3 Atributos sísmicos.  

Los atributos sísmicos calculados de las trazas de una ventana sísmica, aplicando 

las diversas opciones del sistema SU, deberán ser grabados en archivos de 

formato ascii, cuyos datos se someterán a los procedimientos necesarios para la 

determinación de la dimensión fractal. 

Para lo anterior, es necesario inicialmente obtener el formato su del 

correspondiente formato SEG-Y y generar los atributos.  

Seismic Unix tiene la capacidad de calcular 10 atributos sísmicos asociados a la 

traza compleja: 
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 Además en el sistema, SU, es posible obtener otros atributos sísmicos diferentes 

a los obtenidos con la traza compleja. Específicamente los comandos que 

específicamente realizan estas tareas son: 

SUOP. Diversas operaciones aritméticas en un solo archivo de datos  

SUOP2. Diversas operaciones aritméticas entre dos archivos de datos 

En tareas más específicas relacionadas a la investigación y al procesado de datos 

sísmicos, existen operaciones de filtrado, basadas en los métodos de 

transformaciones numéricas. Seismic Unix contiene aplicaciones de transformadas 

de Fourier en 1D y 2D: 

Transformaciones 1D: 

SUFFT Transforma trazas reales en tiempo a trazas complejas en frecuencia 

SUIFFT Transforma trazas complejas en frecuencia a trazas reales en tiempo. 

SUAMP Calcula el espectro de amplitud y fase. 

SUSPECFX Espectro de Fourier 

Transformaciones 2D: la información sísmica es considerada en dos 

dimensiones: espacio-tiempo, por lo que la salida de la transformación debe ser en 

frecuencia y número de onda (F-K). Se tienen los programas: 

SUSPECFK Espetro F-K 

SUSPECK1K2 Espectro de Fourier 2D (K1,K2) de datos (x1,x2). 

4.4 Aplicación del sistema Sesimic Unix 

Las diversas características del sistema Seismic Unix fueron utilizadas para la 

manipulación de la información sísmica de tal forma que se obtuviera un archivo 
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en formato ascii que contenga los atributos sísmicos obtenidos de una ventana 

sísmica perteneciente a un archivo seg-y. Tal archivo es utilizado en la obtención 

de la dimensión fractal de múltiples atributos sísmicos como se describe en 

capítulos posteriores. 

A continuación se presenta el Shell-script ventana.sh en el que se programaron las 

opciones del sistema Seismic Unix para obtener la versión ascii de los atributos 

sísmicos considerados. 
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Obtenida el atributo de dimensión fractal de los diferentes atributos sísmicos 

(cálculo que se describe en capítulos posteriores) se debe generar su versión seg-

y.  

Los resultados del cálculo de la dimensión fractal están en formato ascii, a los 

cuales deberán restituírseles el encabezado original (archivos header y binary) de 

los datos sísmicos utilizados en la estimación de la dimensión fractal como atributo 

sísmico, alternativamente considerando el número de muestras por traza y el 

intervalo de muestreo, el sistema SU permite registrar el número de palabras 

mínimo del formato seg-y aplicando a2b, supaste, sushw, segywrite. El 

procedimiento se describe en el Shell-script sgyrest.sh: 
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5. Atributo sísmico de dimensión fractal. 

Una serie de tiempo de comportamiento fractal, es la que el espectro de potencia 

satisface una ley de potencia, más precisamente, el espectro de potencia es una 

función inversa de la frecuencia, como ha sido tratado en la sección 2 del capítulo 

3. El comportamiento fractal de la contribución estocástica de una traza sísmica 

será estudiado mediante una técnica espectral, la cual será aplicada a una traza 

sintetizada en un espacio n-dimensional definido por los n-atributos sísmicos 

considerados. La contribución individual de los atributos sísmicos quedará 

sintetizada en la dimensión fractal.  

5.1 Atributo sísmico mono-fractal 

El cálculo de la dimensión fractal de múltiples atributos sísmicos considera una 

traza sintética en un espacio 𝑛-dimensional en que a cada eje coordenado es 

definido por uno de los atributos del conjunto de atributos sísmicos considerados. 

Para definir el sistema de coordenadas, se requiere encontrar un factor para cada 

uno de los atributos que definen los ejes, de manera, que aproximadamente la 

magnitud del valor medio de cada uno de ellos sea el mismo, ilustración 5.1.1.  

De un total de 𝑛-atributos sísmicos considerados de 𝑚 muestras, tenemos que: 

𝐴𝑖
𝑗

= {
𝑎𝑖

𝑗
− (𝑎�̂� − 𝑎�̂�)   , 𝑎�̂� > 𝑎�̂� 

𝑎𝑖
𝑗

+ (𝑎�̂� − 𝑎�̂�)  , 𝑎�̂� < 𝑎�̂� 
      (5.1.1) 

𝐴𝑖
𝑗
 𝑖-esima muestra del 𝑗-ésimo atributo escalado 

𝑎𝑖
𝑗
 𝑖-ésima muestra del 𝑗-ésimo atributo sin escalamiento 

𝑎�̂� valor medio de las m-muestras 𝑎𝑖
𝑗
 del 𝑗-ésimo atributo 

𝑎�̂� valor medio del valor medio de las m-muestras 𝑎𝑖
𝑗
 del 𝑗-ésimo atributo de los 

n-atributos 
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Denotamos la traza sintética como: 

𝐹𝑙 = 𝐹(𝐴𝑙
1, 𝐴𝑙

2, 𝐴𝑙
3, … 𝐴𝑙

𝑗
… , 𝐴𝑙

𝑛)      (5.1.2) 

En la que 𝐹𝑙  es la 𝑙 -ésima muestra de un total de 𝑚 -muestras definida en el 

espacio cuyos ejes correponden a cada uno de los 𝑗-ésimos atributos.  

La ilustración 5.1.2  muestra la traza sintetizada, 𝐹𝑙 , obtenida de un pulso de 

Ricker, cuya traza compleja, definida en un espacio bidimensional. 

Mediante el uso del método divisor (Hayward, 

1989; Kaye, 1989), se determina la dimensión 

fractal[17], midiendo la longitud de la traza sintética, 

𝐹𝑙 , por segmentos rectos asociados a diferentes 

escalas. La longitud, 𝑙𝑖 , asociada a una 𝑖 -esima 

escala de la traza sintética está condicionada por 

la escala, ∆𝑡𝑖  (múltiplos enteros de ∆𝑡0 ). La 

longitud de la traza será menor cuanto mayor sea 

la escala (ilustraciones 5.1.3 y 5.1.4). 

 

 

Ilustración 5.1.1 Atributos puestos a escala de modo que el valor medio sea el mismo para los tres. 

Ilustración 5.1.2 Traza sintética de dos 
atributos 
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Ilustración 5.1.4 Longitud de la traza sintética en función con la escala en tiempo a la que es medida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.1.3 Traza sísmica a diferentes escalas: 
 ∆𝒕, a) ∆𝒕 = ∆𝒕𝟎 𝒔=0.004 s , b) ∆𝒕 = 𝟖∆𝒕𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟐 𝒔 

y, c) ∆𝒕 = 𝟑𝟐∆𝒕𝟎 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟖 𝒔.  

a) b) 

c) 
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La transformada de Fourier discreta de 𝑙𝑖 esta dada por: 

𝐿𝑘 = ∑ 𝑙𝑖𝑒(−𝑗)2𝜋𝑘𝑖/𝑚𝑚−1
𝑖=0   (5.1.3) 

Satisfaciendo, el espectro de amplitud, una ley de potencia del tipo (ilustración 

5.1.4):  

𝐿𝑘~𝑓−𝛽        (5.1.4) 

o bien: 

log 𝐿𝑘 = −𝛽 log 𝑓        (5.1.5) 

Donde 𝑓 es la frecuencia lineal y 𝛽 el coeficiente de escalamiento. Relación que 

graficada en ejes logarítmicos corresponde a la ecuación de una línea recta, cuya 

pendiente es el coeficiente de escalamiento, 𝛽, Ilustración 5.1.5. 

Estimado en coeficiente de 

escalamiento, se obtiene el 

coeficiente de Hurst, 𝐻 , 

asociado (capítulo 3) para 

estimar la dimensión fractal: 

𝐷 = 2 − 𝐻 (5.1.6) 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.1.5 Evaluación de β, relación de potencia del 
espectro de amplitud respecto a la frecuencia.  
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5.2 Atributo sísmico multi-fractal 

De acuerdo con el capítulo 3, un multi-

fractal representa un tipo particular de 

escalamiento. 

Por otro lado, existen técnicas 

mediante las cuales se aplica la 

transformada ondicular en el análisis 

multi-resolución; para identificar 

singularidades se evalúa el coeficiente 

de Holder relacionado con la 

multifractalidad [11]. 

Particularmente se han observado 

segmentos con distintas pendientes 

relacionadas con la escala en procesos asociados con la estimación de los 

primeros arribos de secciones sísmicas, situación que se presenta en la ilustración 

5.2.1[3].  

De manera experimental la técnica espectral aplicada en este trabajo, es 

generalización de la que estima el coeficiente de escalamiento, a partir del cual se 

estima la dimensión fractal a diferentes niveles de resolución en los que se 

evalúan múltiples pendientes. A cada nivel de resolución o escala, se calculó un 

coeficiente de escalamiento, 𝛽, asociado. Se encontró que es posible, a partir del 

cálculo de la dimensión fractal, correlacionar la escala, ∆𝑡𝑖 , con los eventos 

presentes en la información sísmica, encontrando que la información sísmica y sus 

atributos presentan un escalamiento de comportamiento multi-fractal.  

El siguiente diagrama ilustra el algoritmo implantado en el programa Fractal.f90, 

para el cálculo del atributo de dimensión fractal de múltiples atributos sísmicos: 

Ilustración 5.2.1 Gráfico de la función de escala en ejes logarítmicos 
donde se aprecian múltiples pendientes. Las pendientes B y C son 
atribuidas a la señal y al ruido respectivamente. Tomada de 
Boschetti. 
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Dimensión Fractal de Múltiples Atributos Sísmicos 

Ventana sísmica de interés (2D, 3D) 

𝑚 número de trazas, 𝑙 numero de muestras por 

traza; ∆𝑡, intervalo de muestreo. 

 

Cálculo, estimación, graficación y registro (sistema 

SU) de n atributos sísmicos de cada una de las 

trazas.   

Archivo de los 𝑛 Atributos sísmicos 

de entrada  

Escalamiento de las magnitudes de los atributos sísmicos respecto a la 

media común.  

Traza sintética en el espacio 𝑛-dimensional definido por el número 𝑛 de atributos considerados 

Longitud de la traza sintética a diferentes escalas (múltiplos enteros del intervalo de muestreo  ∆𝑡𝑖, método 

divisor múltiple, Haward & Kaye, 1989) 

 Estimación del coeficiente de escalamiento, 𝛽, asociado a diferentes niveles de escala, ∆𝑡𝑖, (espectro de 

potencia, FFT) 

 −1 < 𝛽(∆𝑡𝑖) < 1 1 < 𝛽(∆𝑡𝑖) < 3 

Ruido Gaussiano fraccional, fGn Movimiento Browniano fraccional, fBm 

Estimación del coeficiente de Hurst, 𝐻 Estimación del coeficiente de Hurst, 𝐻 

𝐻(∆𝑡𝑖) = (𝛽(∆𝑡𝑖) + 1)/2 𝐻(∆𝑡𝑖) = (𝛽(∆𝑡𝑖) − 1)/2 

Estimación de la dimensión Fractal,  𝐷(∆𝑡𝑖) = 2 − 𝐻(∆𝑡𝑖) 

Archivo temporal por traza procesada  

Ultima 

traza de m 

trazas? 

Síntesis de la ventana sísmica del 

atributo de dimensión fractal, 2D y 3D 

(archivo temporal  *.dat) 

Visualización SU, sistemas Petrel, OpendTect 

GoCat 

Evaluación, calibración e integración de resultados 

Fin Es 

satisfactorio

? 

Cuantificación de la componente aleatoria  

no si 

si no 
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La escala, ∆𝑡𝑖 , que afecta  la traza sintetizada de los atributos sísmicos 

considerados, disminuye la resolución de ésta, teniendo tantos niveles de 

resolución como la mitad del número de puntos de la traza sintetizada. Debido a 

que la escala, ∆𝑡𝑖, corresponde a una posición en tiempo de la dimensión fractal, 

la longitud en tiempo del atributo sísmico de dimensión fractal de múltiples 

atributos sísmicos será la mitad respecto a los datos de entrada. Las ilustraciones 

5.2.1 y 5.2.2 presentan datos sísmicos que han sido mostrados en  el capítulo 4 y 

el atributo sísmico de dimensión fractal calculado de sus atributos de traza 

compleja de amplitud, fase y frecuencia, respectivamente, donde se observa 

claramente que la distribución de la dimensión fractal está condicionada con la 

escala. 

    

 

Ilustración 5.1.1 Sección sísmica STK2, 28 trazas, 512 muestras, ∆𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒔 
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Como técnicas experimentales, y en relación a la distribución de las escalas de las 

trazas sísmicas, cabe indicar que se han experimentado otros dos casos:  

a) Múltiples pendientes en el espectro de potencia relacionadas a diversas 

escalas, donde, de manera similar al algoritmo implantado en la identificación de 

primeros arribos se identifican diversas componentes en la información sísmica 

como puede ser ruido y señal, pero no pueden ser asociadas sus posiciones en el 

tiempo.  

c) Escalas distribuidas en ventanas de longitud constante potencia entera de 

dos, donde la distribución de la dimensión fractal se condiciona por la posición y 

tamaño de la ventana, pero se requiere establecer un criterio adecuado para la 

selección del tamaño de la ventana. 

En el resto de éste trabajo estas dos últimas técnicas experimentales no serán 

utilizadas. 

 

Ilustración 5.2.2 Atributo sísmico de dimensión fractal calculado de los atributos de amplitud fase y frecuencia instantáneos 
de la sección STK2.  
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Ilustración 6.0.1 Parámetros iniciales en el cálculo de la dimensión fractal.  

6. Aplicación. 

En la aplicación del procedimiento de estimación de la dimensión fractal a partir de 

diversos atributos sísmicos se consideraron datos sintéticos y reales.   

En este trabajo, el sistema Seismic Unix, SU, ha sido utilizado en la extracción de 

ventanas y en el cálculo de atributos sísmicos, para lo cual, los archivos de las 

ventanas sísmicas, formato SEG-Y, se transformaron al formato del sistema 

Seismic Unix, su. El formato binario su, a su vez, se transformaron al formato 

ASCII, generándose así, los archivos de entrada, que se procesaron según los 

procedimientos numéricos implantados en el lenguaje de programación Fortran, 

Fractal.for, diseñado y desarrollado específicamente para el caso.  

A continuación, se presentan en la ilustración 6.0.1, los parámetros de entrada 

necesarios: longitud en tiempo de la ventana, número de muestras, intervalo de 

muestreo, número de trazas, número de atributos considerados.  

 

Del cálculo de la dimensión fractal mediante los procedimientos descritos en el 

capítulo 5 se obtienen los archivos de entrada para los sistemas OriginLab y 

Golden Surfer 9 para un análisis preliminar.  

Además, en las diversas etapas de aplicación del procedimiento de estimación de 

la dimensión fractal de múltiples atributos sísmicos se aplicó algunas de las 
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Ilustración 6.1.2 Ventana sísmica sintética mostrada en la 
ilustración 6.1.1 contaminada con ruido gaussiano (𝒔 𝒏⁄ =
𝟓) 

diversas opciones del sistema Seismic Unix, segywrite, suaddhead, supaste, 

surange, entre otros, para restituir la versión de formato seg-y de la dimensión 

fractal. 

6.1 Datos sintéticos. 

 

En el caso de datos sintéticos, se aplicó diversas opciones del sistema Seismic 

Unix, y particularmente el comando suplane, se generó una sección sísmica 

sintética correspondiente a un modelo de cuatro planos. En la ilustración 6.1.1 se 

presenta una ventana de la sección sísmica sintética mencionada (32 trazas, 128 

muestras, intervalo de muestreo 4ms, tiempo total 0.52s).  

A los datos de la ventana se les sumó ruido (ruido gaussiano, 𝑠/𝑛 = 5), aplicando 

el comando suaddnoise (ilustración 6.1.2.) y de acuerdo a los procedimientos 

descritos en el capítulo 4, se obtuvieron los atributos de amplitud de la envolvente, 

y de fase y frecuencia instantáneas. De la primera traza, correspondientes a las 

Ilustración 6.1.1 Ventana sísmica sintética. Comando 
suplane; 32 trazas, 128 muestras, 4ms como intervalo de 
muestreo, cuatro planos a inclinaciones diferentes. 
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dos secciones, se ilustran 

conjuntamente los atributos antes 

mencionados (ilustración 6.1.3). El 

análisis de los resultados de la 

experimentación numérica de la 

estimación de la dimensión fractal, 

mono-fractal, nos permitirán sostener 

que los mismos están dentro del 

comportamiento general da la magnitud 

de los parámetros principales (𝛽, 𝐻, 𝐷 ) 

que se abordaron en el capítulo 3.  

Inicialmente en este trabajo, se estimó 

la dimensión fractal como un parámetro 

que sintetiza las características de la 

traza, mono-fractal. En esta primera 

fase, se utilizaron los atributos sísmicos 

de amplitud, fase y frecuencia 

instantáneos (ilustración 6.1.3), y a 

partir de los cuales, se obtuvo el 

coeficiente de escalamiento, 𝛽 , y de 

éste, la dimensión fractal, 𝐷. 

En la ilustración 6.1.4, se muestra el 

coeficiente de escalamiento, 𝛽 , 

calculado de acuerdo a los 

procedimientos de la sección 1 del 

capítulo 5 para cada una de las trazas 

de las ventanas sísmicas presentadas en las ilustraciones 6.1.1 y 6.1.2, sintética y 

sintética con ruido gaussiano respectivamente. En general, se cumple con el 

comportamiento esperado de la rugosidad (capítulo 3): la magnitud de 𝛽   es 

Ilustración 6.1.3 Atributos de amplitud de la envolvente, y de 
fase y frecuencia instantáneos de una traza de la ventana de 
los datos sintéticos y sintéticos con ruido 
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relativamente menor en las trazas ruidosas que en las trazas sin ruido, esto es, la 

magnitud de 𝛽  es menor cuanto mayor sea la rugosidad de la traza.    

 

 

De la misma manera, evaluando, según las para el coeficiente de Hurst, 𝐻, de la 

sección sintética y sintética con ruido, se observa (Ilustración 6.1.5) que el 

coeficiente de Hurst, 𝐻, respectivamente oscilan respecto a los valores medios 

0.85 y 0.87, valores comprendidos en el intervalo (0.5 < 𝐻 < 1), por lo que el 

comportamiento de las trazas, se presentan como persistentes (capítulo 5), lo que 

significa una interdependencia entre los valores de las trazas. Obsérvese que los 

Ilustración 6.1.4. Coeficiente de escalamiento, β , calculado para las ventanas sísmicas mostradas en la ilustraciones 6.1.1 y 
6.1.2.  



 

 
43 

 

valores de Hurst están más próximos al límite de aleatoriedad (𝐻 = 0.5) para las 

trazas que presentan una componente aleatoria (ruido gaussiano).  

 

Finalmente, se puede decir, en este primer ejemplo, que la magnitud de la 

dimensión fractal queda directamente afectada por el ruido. Si se observa en la 

ilustración 6.1.6 y de acuerdo a las relaciones de 𝛽 y 𝐻 de las cuales se estima la 

dimensión fractal, 𝐷, se puede concluir que el ruido o la rugosidad aumenta la 

magnitud de 𝐷.  

Ilustración 6.1.5. Coeficiente de Hurst, H, calculado para las ventanas sísmicas mostradas en las ilustraciones 6.1.1 y 6.1.2  
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Tratándose de series de tiempo, haciendo referencia a la propiedad de auto-

similitud, la dimensión fractal debe estar comprendida en el rango de las 

dimensiones euclidianas  que describen una línea (𝐷 = 1) y una superficie (𝐷 = 2). 

 

 

De la misma manera, se aplicó el cálculo multi-fractal en las secciones sintética y 

sintética con ruido (ilustraciones 6.1.1 y 6.1.2 respectivamente) teniendo los 

siguientes resultados (ilustraciones 6.1.7 y 6.1.8): 

 

 

Ilustración 6.1.6. Dimensión fractal, calculada para las ventanas sísmicas mostradas en las ilustraciones 6.1.1 y 6.1.2  
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En los resultados arriba mostrados, la magnitud de la dimensión fractal varía en el 

rango 1 < 𝐷 < 2 donde las secciones utilizadas son el resultado de la simulación 

numérica de un modelo de cuatro capas al cual se le sumó ruido gaussiano. 

Observar que particularmente en estas secciones es difícil correlacionar a la 

dimensión fractal con algún evento presente en las secciones pues se tiene un 

modelo que no implica ningún tipo de proceso de auto-similitud.  

 

 

Ilustración 6.1.7 Atributo sísmico de dimensión fractal de los atributos de amplitud fase y frecuencia instantáneos de los 
datos sintéticos  

Ilustración 6.1.8 Dimensión fractal de los atributos de amplitud fase y frecuencia instantáneos de los datos sintéticos 
contaminados con ruido.  
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6.2 Datos de campo. 

En el marco de la geofísica, los datos obtenidos del interior de la tierra sintetizan 

los efectos que experimentan los diversos campos físicos interactuantes en el 

medio. Particularmente, los atributos sísmicos se relacionan con algún aspecto de 

la naturaleza física del medio, y los atributos de dimensión fractal, por el hecho de 

provenir de otros atributos sísmicos y considerarse simultáneamente, manifestarán 

integradamente los efectos de los distintos procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.2.1 Tomada de Turcotte, 1992.  

a) Conjunto de cantor de segundo orden, b)  ‘Escalera del diablo’ basada en el conjunto de Cantor de segundo orden, c) 
espesor de una capa sedimentaria, 𝒀𝒔, en función del tiempo y d) modelo derivado de c), que se ajusta al fractal 
denominado ‘escalera del diablo’. 



 

 
47 

 

Turcotte, 1992, describe el proceso geológicamente complejo de deposición de 

sedimentos, el que entre otros factores, está determinado por la variación del nivel 

eustático, los fenómenos de erosión y tectónicos[9]. En este marco general, 

demuestra que el modelo por el cual se presenta una discordancia puede ser 

ajustado a la denominada ‘escalera del diablo’, basada en el conjunto fractal de 

Cantor (ilustración 6.2.1).  

Por lo tanto, se espera que la dimensión fractal como atributo sísmico refleje los 

efectos de las heterogeneidades, relacionadas a dichos procesos, presentes en el 

medio. 

Se presentan datos sísmicos 3-D (ilustración 6.2.2 y 6.2.3) pertenecientes a un 

yacimiento de naturaleza calcárea, areno-arcillosa y fracturado localizado en el 

Ilustración 6.2.2 Datos sísmicos 3-D pertenecientes a una región del Golfo de México 
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Ilustración 6.2.3 Vista en planta del área de estudio 

Golfo de México, cuya columna estratigráfica registra una discordancia cretácico-

terciario.  
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Ilustración 6.2.4 Longitud en tiempo del atributo de dimensión fractal enmarcado en los datos de entrada 

El cubo de datos sísmicos consta de 774 trazas con 3000 muestras por traza, 

muestreados a 4ms. Por efectos de cálculo, debido a que en el algoritmo para 

calcular la dimensión fractal se utilizan múltiples escalas, las cuales son limitadas, 

los resultados obtenidos son aproximadamente 1/3 de los valores totales que tiene 

cada traza. Es decir, para estos datos, la salida es de 1000 valores por traza 

muestreados a 4.0 ms, donde la longitud en tiempo del cubo de entrada es de 

11.996 s y la longitud en tiempo del cubo de la dimensión fractal será de 3.996 s 

(ilustración 6.2.4). Dado lo anterior, una ventana específica de interés deberá 

tomarse por lo menos tres veces su longitud en el tiempo, de manera que la 

ventana asociada con los resultados corresponda precisamente a la ventana de 

interés. 
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En la ilustración 6.2.5, se presentan los atributos de amplitud, fase y frecuencia 

instantáneos, de los cuales se calculó el atributo sísmico de dimensión fractal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo las consideraciones necesarias (capítulo 5) se calculó el coeficiente de 

escalamiento, 𝛽, el coeficiente de Hurst, 𝐻, y la dimensión fractal, 𝐷 (ilustraciones 

6.2.6, 6.2.7 y 6.2.8 respectivamente) 

a b 

c 

Ilustración 6.2.5 Atributos sísmicos: (a) 
amplitud, (b) fase y (c) frecuencia  
instantáneos  calculados de los datos 
sísmicos 3-D presentados en la 
ilustración 6.2.2 
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Observar que para el coeficiente de escalamiento (ilustración 6.2.6) 

predominantemente su magnitud varía en el rango −1 < 𝛽 < 3 , siendo las 

regiones de mayor magnitud que se asocian a menor rugosidad en la traza.   

 

Ilustración 6.2.6 Coeficiente de escalamiento, β, calculado de los atributos de amplitud, fase y frecuencia instantáneos 
asociados a los datos sísmicos 3-D presentados en la ilustración 6.2.2 

En el caso del coeficiente de Hurst, 𝐻,  en la ilustración 6.2.7, se pueden distinguir 

algunos horizontes con valores que indican antipersistencia o cambios abruptos en 

la traza, en general no figuran valores que indiquen aleatoriedad y las regiones 

amarillas y rojas indican persistencia que posiblemente pueda indicar 

homogeneidad de propiedades del medio. 
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Ilustración 6.2.7 Coeficiente de Hurst, H, calculado de los atributos de amplitud, fase y frecuencia instantáneos, asociados a 
los datos sísmicos 3-D presentados en la ilustración 6.2.2  

El análisis de la magnitud de la lagunaridad y de dimensión fractal en registros 

geofísicos de pozo de una región geológicamente correlacionada, son 

comparables respecto a los rangos en los que fluctúan el coeficiente de Hurst, 𝐻, y 

la dimensión fractal, 𝐷 estimados (ilustración 6.2.8). En general, se plantea que 

dichas pruebas tienen cierta dependencia con la resolución o sensibilidad de los 

registros, las cuales en un análisis de integración de los parámetros medidos en 

los registros de pozo con la dimensión fractal y lagunaridad, se identifican las 

formaciones o unidades litológicas correspondientes[1].  
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Ilustración 6.2.8 Atributo sísmico de Dimensión fractal calculado de los atributos de amplitud, fase y frecuencia instantáneos, 
asociados a los datos sísmicos 3-D presentados en la ilustración 6.2.2 
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7. Presentación y análisis de resultados. 

La interpretación sísmica actual, en contraposición a la tradicional, no solamente 

cubre los aspectos de la distribución geométrica de los reflectores, si no también, 

se involucra con las características petrofísicas del medio (porosidad, 

permeabilidad, saturación de agua e hidrocarburos, densidad y orientación de 

fracturas, distribución de esfuerzos, presión de poro, tipo y calidad de fluidos, entre 

otras). Para este fin, cabe destacar la contribución y desarrollo creciente de los 

diversos atributos sísmicos.   

Diversas investigaciones han sido desarrolladas 

en yacimientos naturalmente fracturados, los 

cuales se caracterizan por ser geológicamente 

complejos. Los sistemas de fractura son 

dependientes de la escala.  

Los datos sísmicos 3-D presentados en el 

capítulo anterior se asocian a un yacimiento de 

naturaleza calcárea de una región del Golfo de 

México, de donde se tiene la columna 

sedimentaria asociada (ilustración 7.1) de la 

cual se distinguen tres formaciones de interés: 

 Terrígenos del Eoceno 

 Brechas calcáreas del Paleoceno (calizas 

y dolomitas) de ambientes de talud de 

plataforma a más profundos. 

 Calizas del Cretácico de ambientes de 

laguna a borde de plataforma que se 

asocian a la presencia de diapiros de areno-arcillosos. 

Ilustración 7.1 Columna estratigráfica típica de la 
región donde se ubican los datos sísmicos 3-D 
presentados en la ilustración 7.1 
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Intuitivamente y con cierto grado de certidumbre, se identifican, en los datos 

sísmicos, tres horizontes que limitan las formaciones mencionadas (ilustración 

7.2). La dimensión fractal fue estimada en los datos sísmicos presentados en el 

capítulo anterior con los atributos de amplitud, fase y frecuencia instantáneas. Las 

siguientes ilustraciones muestran algunos cortes en tiempo (time-slice) en los que 

se distinguen las variaciones relativas de la magnitud de la dimensión fractal, que 

es posible asociar de manera distintiva y relativa con cada una de las formaciones 

de interés de la columna estratigráfica: 

 

  

Ilustración 7.2 Formaciones de interés. 
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En el intervalo en el tiempo, 0 ms – 1500 ms, que posiblemente comprenden a los 

terrígenos del eoceno hasta reciente (ilustración 7.3), la variación relativa de la 

magnitud de la dimensión fractal presenta una distribución definida en ciertas 

regiones que pudieran estar relacionadas a los efectos de cuerpos con 

propiedades contrastantes, esto de acuerdo a lo observado en relación a que 

cuanto más alta relativamente sea la magnitud de la dimensión fractal, mayor es la 

rugosidad de las trazas y posiblemente su estructura de información.  

Ilustración 7.3 Sección en tiempo del atributo de dimensión fractal ubicada  el intervalo en que se suponen los terrígenos del 
Eoceno.   
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En la ilustración 7.4 los valores altos de la dimensión fractal (amarillo) se 

distribuyen de manera intermitente, lo que es de esperarse en rocas que no son 

homogéneas como posiblemente son las unidades identificadas como brechas. De 

las regiones de valores relativamente menores de la dimensión fractal, puede 

atribuirse a distribuciones más uniformes de cuerpos de roca más homogéneos.    

 

Ilustración 7.4 Sección en tiempo del atributo de dimensión fractal ubicada  el intervalo en que se suponen las brechas 
calcáreas del Paleoceno.   
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Se ha documentado, a cerca de las rocas del cretácico y jurásico, la existencia de 

diapiros areno arcillosos asociados directamente con la acumulación de 

hidrocarburos ya que operan como trampas. En la ilustración 7.5 se observan 

tendencias muy particulares en los valores relativamente altos de la dimensión 

fractal, que podrían estar relacionadas a los efectos de la presencia de los cuerpos 

areno arcillosos antes mencionados. Cabe indicar que la sección de tiempo más 

profunda, mostrada en la ilustración 7.5, se ubica en rocas del jurásico, donde 

notablemente se puede distinguir, de acuerdo al comportamiento de la dimensión 

fractal, una formación de otra. 

Ilustración 7.5 Sección en tiempo del atributo de dimensión fractal ubicada  el intervalo en que se suponen las calizas del 
Cretácico.   
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En la ilustración 7.6 se despliegan secciones de tiempo en las posiciones en el 

tiempo donde posiblemente se encuentren los contactos entre las formaciones 

mencionadas. Cuando la dimensión fractal, 𝐷 = 1.5, de acuerdo a las relación con 

el coeficiente de Hurst, H, se tiene una mayor contribución de la componente 

aleatoria, lo que podría indicar el contraste litológico entre las formaciones. 

Observar que en el contacto Eoceno-Paleoceno la distribución de la dimensión 

fractal está en los valores más altos con un comportamiento uniforme para valores 

𝐷 = 0.5. Por otro lado, según la columna estratigráfica mostrada en la ilustración 

7.1, el contacto Paleoceno-Terciario supone una discordancia.  

 

Ilustración 7.6 Secciones en tiempo ubicadas en los contactos de las formaciones identificadas  
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Finalmente, la dimensión fractal fue obtenida de ocho atributos asociados a la 

traza compleja (amplitud de la envolvente, fase y frecuencia instantáneas, de capa 

delgada, amplitud normalizada, primera y segunda derivada de la envolvente, 

factor Q), donde claramente, en la ilustración 7.7, se revelan detalles que no 

pueden ser correlacionados directamente a los diversos efectos asociados a las 

contribuciones individuales de los atributos sísmicos considerados.     

La dimensión fractal es un parámetro que caracteriza objetos que no pueden ser 

descritos por la geometría euclidiana tradicional. En este caso, la dimensión fractal 

de múltiples o diversos atributos sísmicos, integra atributos sísmicos de distintas 

características y naturaleza, por lo que se presenta como una herramienta 

Ilustración 7.7 Atributo sísmico de dimensión fractal de 8 atributos sísmicos asociados a la traza compleja 
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relativamente adecuada en el estudio y caracterización de medios geológicamente 

complejos. 

En cuanto a la magnitud de la dimensión fractal, sabemos, que tratándose de 

trazas, ésta debe fluctuar entre la dimensión euclidiana que corresponde a una 

línea y a una superficie respectivamente (1 < 𝐷 < 2), en contraposición a los 

valores obtenidos de la dimensión fractal asociados con registros de 

porosidades[15], 2 < 𝐷 < 3 ; situación que ameritaría mayor experimentación 

numérica y calibración de datos geofísicos y geológicos a distintas escalas y que 

redundaría en la caracterización de yacimientos. 
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8.      Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 Los diversos atributos sísmicos proporcionan de manera individual y 

específica información de las propiedades  físicas o efectos de los 

procesos o fenómenos interactuantes. 

 La componente estocástica de traza generalizada en el espacio n-

dimensional, definida por los atributos sísmicos elegidos, es de 

comportamiento fractal. 

 La propiedad de auto-similitud de la traza multi-atributo, es definida por una 

función de la escala, traza sintética obtenida mediante el método de 

segmentos rectos, que en principio integrará las diversas contribuciones de 

los atributos sísmicos considerados. Se encontró que el espectro de 

amplitud de dicha función es inversamente proporcional a la frecuencia 

elevada a un exponente: el coeficiente de escalamiento, 𝛽 , del cual es 

obtenida indirectamente la dimensión fractal. 

 Los fractales auto-afines característicos del movimiento Browniano 

fraccional, 1 < 𝛽 < 3 , son relativamente más alisados que los 

correspondientes al ruido Gaussiano fraccional −1 < 𝛽 < 1. 

 El coeficiente de escalamiento, 𝛽, es un indicador de la rugosidad de la    

traza, como también lo es el coeficiente de Hurst. 

 El coeficiente de Hurst, 𝐻, del cual se calcula la dimensión fractal, cuando 

𝐻 = 0.5  se relaciona con ruido blanco, en el rango 0.5 < 𝐻 < 1  indica 

persistencia y en 1 < 𝐻 < 0.5 antipersistencia.   

 Un multi-fractal, en términos generales, queda definido por un conjunto de 

coeficientes de escalamiento, en contraposición al caso mono-fractal. 

 El atributo sísmico de dimensión fractal de múltiples atributos sísmicos 

integra las contribuciones individuales de los atributos sísmicos 

considerados en un solo atributo que es más adecuado para describir los 

efectos de las heterogeneidades presentes en el medio. 
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 A partir de la distribución de la dimensión fractal en el espacio, con cierto 

grado de certidumbre, fueron identificadas las unidades principales de la 

columna estratigráfica representativa del Cretasico superior y Terciario 

inferior. 

 La correlación de un conjunto de secciones en tiempo y dado el contraste 

de la distribución de la magnitud de la dimensión fractal, tentativamente ha 

sido posible correlacionarlas con cuerpos areno arcillosos diapíricos que 

probablemente operan como sellos. 

 El contraste de eventos en la representación 3-D de la dimensión fractal 

son más relevantes en caso de considerar un número mayor de atributos 

sísmicos como atributos iniciales.   

 El tratamiento y experimentación numérica requiere del uso de 

herramientas complementarias tales como el sistema de análisis, 

procesado e interpretación numérica, Seismic Unix, visualizadores 3D y de 

análisis e interpretación  de datos especializados, Petrel. 

 Los datos sísmicos de reflexión proporcionan información de los procesos 

interactuantes en medios de naturaleza compleja, los que pueden 

caracterizarse mediante consideraciones de la geometría fractal. 
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Recomendaciones: 

 En cuanto a la magnitud de la dimensión fractal, sabemos, que tratándose 

de trazas, ésta debe fluctuar entre la dimensión euclidiana que 

corresponde a una línea y a una superficie respectivamente (1 < 𝐷 < 2), en 

contraposición a los valores obtenidos de la dimensión fractal asociados 

con registros de porosidades, 2 < 𝐷 < 3. Situación que ameritaría mayor 

experimentación numérica y calibración de datos geofísicos y geológicos a 

distintas escalas y que redundaría en la caracterización de yacimientos. 

 Por efectos del algoritmo implantado en el programa Fractal.for, de la 

totalidad de los datos de las trazas de entrada considerados, 

aproximadamente una tercera parte es descrita por el atributo sísmico de 

dimensión fractal. Por esta razón, debe plantearse una región de interés en 

los datos considerados del orden de tres veces la longitud en tiempo de la 

ventana de interés. 

 Se intentó, sin resultados favorables, generalizar el cálculo de la dimensión 

fractal en un proceso que considera ventanas de tamaño fijo que barren la 

traza en intervalos regulares. Trabajos posteriores podrían profundizar 

sobre el tamaño de la ventana y su dependencia con las propiedades 

estadísticas de la traza.   

 De la misma manera se planteó que el coeficiente de escalamiento, 𝛽 , 

puede ser distribuido en el espectro de la función escala, con resultados 

que no pudieron ser correlacionados a los eventos de reflexión presentes 

en los datos sísmicos.  

 Aún es necesario pruebas numéricas experimentales en las que se estudie 

el comportamiento del atributo sísmico de dimensión fractal en casos que 

incluyan fenómenos de carácter auto-similar entre los que pudieran figurar 

la disipación y dispersión (atenuación sísmica). 

 Con la disposición de otros atributos sísmicos no convencionales se 

podrían  analizar las implicaciones que se tienen sobre el atributo sísmico 

de dimensión fractal obtenida de dichos atributos. 
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 Cabe indicar que se prevé proseguir con la experimentación numérica, 

optimización de algoritmos e implantación de manera que los procesos 

actualmente concadenados puedan realizarse de una manera más directa 

y eficiente.    
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Abstract 

Fractal dimension, obtained by multiple seismic attributes, is introduced as a 

seismic attribute and complementary tool in the analysis and evaluation of 

reflection seismic data, and static reservoir characterization. 

It has realized, implanted, experimented and applied, to synthetic and real seismic 

data, an algorithm that allow to estimate the fractal dimension from multiple seismic 

attributes calculated on each trace appertaining to seismic windows, extracted from 

2-D or 3-D seismic data. From each trace three conventional attributes, at least, 

have been obtained which are associated with complex trace or another, from 

which, conveniently scaled in a n-dimensional phase space, defined by the number 

of attributes considered, a new high-dimensional time series was generated. 

Fractal dimension was estimated, on this time series, applying the linear divider 

method, obtaining, by a spectral technique, the scaling coefficient, 𝛽, from which 

the Hurst or intermittence coefficient, 𝐻, is obtained, and by 𝐷 = 2 − 𝐻, fractal 

dimension.  

In according to the magnitude of the scaling coefficient, 𝛽; stochastic component of 

time series, satisfying the statistical self-affinity condition, can be sorted in two 

types: the characteristically as fractional Gaussian noises, fGn (−1 < 𝛽 < 1); and 

the corresponding to fractional Brownian motion, fBm (1 < 𝛽 < 3), which in general 

terms, are smoother in relation with the first. 

On the other hand, a multi-fractal time series is defined by a set of scaling factors. 

The generalization of the mono-fractal spectral technique, from which scaling 

coefficient, 𝛽, is obtained, allow to obtain, in the case of reflection seismics, the 

multi-attribute fractal dimension seismic attribute. 

This attribute was evaluated on 3-D seismic data appertaining to a region of oil 

economic interest from Gulf of Mexico. The attributes considered were obtained 

through the seismic processing, modeling and analysis system: Seismic Unix. 

These attributes were processed by the program Fractal.for, designed and 

developed specifically for the calculation of the multi-attribute fractal dimension, the 



resulting files were manipulated with the Seismic Unix system and displayed on the 

integration, modeling and displaying of geophysical data system: Petrel. 

The experimentation and analyses of the results, which the original data are 

related to naturally fractured reservoir, lead to that multi-attribute fractal dimension 

can be potentially an accurate tool in the static characterization of calcareous 

nature sandy-shale reservoirs.          
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