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Resumen 
 

La presente tesis relaciona los aspectos de la estimación y calibración de la función gamma 

como factor determinante en el procesado de datos sísmicos multicomponente y estimación 

litológica probable, Domenico, 1984 y Tatham, 1982, específicamente con la experimentación 

numérica, calibración y aplicación de la función gamma con aspectos involucrados en el 

proceso de asymptotic binning.  

Se acondicionaron las secciones sísmicas mediante la aplicación de filtros pasa-banda, 

control automático de ganancia, AGC y se diseñaron modelos sintéticos bidimensionales de 

dos y tres capas. 

Se determinó la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠) a partir del análisis de secciones sísmicas de la onda 

𝑃𝑃 y de la onda convertida 𝑃𝑆𝑉, las secciones sísmicas suavizadas favorecieron la estimación 

de la función gamma en el caso de ondas convertidas 𝑃𝑆. Las secciones sísmicas  

permitieron obtener los tiempos de reflexión y su correlación con la respuesta sísmica del 

modelado de trazado de rayos. La función gamma obtenida, se calibró con las provenientes 

de registros acústicos de pozo, correlacionándola con eventos de las de secciones sísmicas. 

Con la función gamma 𝑉𝑝/𝑉𝑠 = 1.71  y modelado de tres capas, se realizó la corrección de 

coordenadas implícitamente en el proceso de asymptotic binning. 

El proceso de diseño de levantamiento sísmico multicomponente y el proceso de modelado 

para aplicar asymptotic binning se realizaron en el sistema de diseño y adquisición  de datos 

sísmicos Mesa 10.4, El procesamiento, análisis conjuntamente con el sistema OpendTect. 

Finalmente, en la fase de análisis y evaluación de datos sísmicos se correlacionaron los 

resultados obtenidos con aspectos litológicos.  
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Abstract 
This thesis project presents a procedure to relate the estimation and the calibration of the 

gamma function as a key element to process multicomponent seismic data and to determine   

the probable lithology, Domenico, 1984 and Tatham 1982. It was specifically carried out 

through numerical experimentation, the calibration and application of the gamma function with 

the aspects involved in the asymptotic binning process. 

First, the seismic sections were conditioned by means of band-pass filters, automatic gain 

control (AGC) and two-dimensional synthetic modelling designs of two and three layers. 

The gamma function (𝑉𝑝/𝑉𝑠) was obtained from the analysis of the seismic section of both the 

PP wave and the converted 𝑃𝑆𝑉 wave. In addition, the smoothed seismic sections favored the 

estimation of the gamma function in the case of the converted PS wave. The seismic sections 

enable to estimate the reflection time and their correlation with the seismic ray tracing 

modelling. The resultant gamma function, which was calibrated with functions from acoustic 

well logs, was associated with seismic section events. With the gamma function 𝑉𝑝/𝑉𝑠 = 1.71 

and the three-layer modelling, the coordinates were implicitly corrected through the asymptotic 

binning process. 

The multicomponent seismic survey design and modelling process for applying asymptotic 

binning were conducted using the Acquisition Survey Design and 3D Modelling MESA 10.4 

software. On the other hand, the seismic processing as well as the seismic analysis was 

carried out in the OpendTect platform. 

Finally, during the phase of seismic data analysis and evaluation, the results produced in this 

research project were correlated with lithological characteristics. 

 

. 
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Planteamiento del problema 
 

Desarrollar la metodología para la estimación de la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠), y con los tiempos 

de reflexión de los horizontes en las secciones sísmicas de onda 𝑃 y convertidas 𝑃𝑆𝑉, 

correlacionar diferentes litologías. Además, de la aplicación de la corrección en el dominio del 

punto de conversión común (𝐶𝐶𝑃) de las coordenadas, en la aplicación de Asymptotic Binning 

a datos sísmicos apilados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | ix  

Índice 

 
           

RESUMEN ........................................................................................................................................................................... V 

ABSTRACT .......................................................................................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................................................................... VII 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................................................... VIII 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................................................................... X 

LISTADO DE TABLAS .......................................................................................................................................................... XII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................... XIII 

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................................................... XIV 

Capítulo 1 Consideraciones teóricas  1 

1.1 TIPOS DE ONDAS SÍSMICAS ........................................................................................................................................................1 

1.2 ONDA CONVERTIDA .................................................................................................................................................................3 

1.3 SÍSMICA MULTICOMPONENTE .................................................................................................................................................10 

1.4 PROCESADO DE DATOS DE ONDA CONVERTIDA PS. ......................................................................................................................13 

1.5 TÉCNICAS PARA DETERMINAR LA RELACIÓN 𝑽𝒑/𝑽𝒔 ....................................................................................................................15 

1.6 FUNCIÓN GAMMA ................................................................................................................................................................17 

1.7 ASYMPTOTIC BINNING ...........................................................................................................................................................18 

1.8 ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN 𝑽𝒑/𝑽𝒔 USANDO UN SUAVIZADO DE DISTORSIÓN DE IMÁGENES DINÁMICAS (SDIW) .................................21 

1.9 SUAVIZADO DE DISTORSIÓN DE IMÁGENES DINÁMICAS (SDIW). ...................................................................................................25 

Capítulo 2 Sintéticos y acondicionamiento de datos sísmicos. 26 

2.1 OBTENCIÓN DE SISMOGRAMAS SINTÉTICOS. ...............................................................................................................................26 

2.2 ACONDICIONAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS 3D ...........................................................................................................................30 

Capítulo 3 Asymptotic Binning a modelo sintético y estimación de la Función 

Gamma (𝑽𝒑/𝑽𝒔) 36 

3.1 APLICACIÓN DE ASYMPTOTIC BINNING A UN MODELO SINTÉTICO ....................................................................................................36 

3.2 ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN GAMMA (𝑉𝑝/𝑉𝑠) PARA DATOS REALES.............................................................................................52 

3.3 SUAVIZADO DE IMÁGENES ......................................................................................................................................................55 

Capítulo 4 Relación Vp/Vs. Correlación con aspectos litológicos 59 

4.1 𝑽𝒑/𝑽𝒔 Y SU RELACIÓN CON LITOLOGÍAS ..................................................................................................................................59 

4.2 VALORES DE LA RELACIÓN 𝑽𝒑/𝑽𝒔 CON DATOS DE POZO Y SÍSMICA. ...............................................................................................60 

4.3 ROCAS SEDIMENTARIAS OBTENIDAS ..........................................................................................................................................62 

4.4 RELACIÓN 𝑽𝒑/𝑽𝒔 CON DATOS DE POZO ...................................................................................................................................66 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................................................................71 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................................................72 

ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73 



 

Página | x  

Lista de figuras 
 

Figura 1. 1Dirección de propagación de las ondas ____________________________________________________________ 1 

Figura 1. 2 Dirección de propagación de las ondas S y geometría de propagación de rayo de las ondas SV y SH __________ 2 

Figura 1. 3 Dirección de propagación de las ondas S y geometría de propagación de rayo de las ondas SV y SH __________ 4 

Figura 1. 4 Modos de las ondas con diferente dirección a lo largo de su trayectoria de propagación en una superficie de la 

tierra. La dirección en la cual cada modo se desplaza en la superficie es indicada por flechas dobles (Modificada del libro de 

Bob A. Hardage, 2011). _________________________________________________________________________________ 5 

Figura 1. 5 Distinción entre la onda corta SV y SH, desplazados en un  medio isotrópico. El desplazamiento SV ocurre en el 

plano vertical que pasa a través de la estación fuente y el punto de observación. El desplazamiento SH es normal al plano, 

(Modificada del libro de Bob A.Hardage, 2011). _____________________________________________________________ 6 

Figura 1. 6. Incidencia de onda P entre dos medios.  Velocidades de las ondas  P incidente, PP reflejada y Transmitida  y PSV 

reflejada y PSV transmitida,     para el medio 1 tenemos β1 (ondas PSV) y α1 (ondas PP),  para el  medio 2 sus velocidades 

son β2 (ondas PSV) y α2 (PP). Asumiendo que α1<α2  y β1<β2 _________________________________________________ 8 

Figura 1.7. Diferencia  entre los modos SH Y SV y el comportamiento de la onda P para ondas elásticas propagadas en una 

capa horizontal.  (Modificada del libro de Bob. A. Hardage, 2011) _______________________________________________ 9 

Figura 1. 8. Clasificación de fuentes. Los vectores de desplazamiento relacionan la propagación de ondas en la tierra, desde 

las fuentes monopolar, dipolar y cuadripolar. Las flechas indican las direcciones de los vectores de desplazamiento para 

cada fuente  (Modificada del libro de Bob A Hardage, 2011) __________________________________________________ 11 

Figura 1. 9. (a)- Desplazamiento de las partículas de propagación del campo de onda, desde  la fuente  vectorial de 

desplazamiento horizontal.  (b) patrones ortogonales de iluminación de las ondas SH y SV (componentes X, Y) de las fuentes 

de desplazamiento horizontal (Modificada del libro de Bob A. Hardage, 2011) ____________________________________ 12 

Figura 1. 10  Flujo de proceso para onda convertida (Dr. Gerardo Ronquillo Jarillo, 2014) ___________________________ 13 

Figura 1. 10.1. Flujo de proceso para onda convertida (Dr. Gerardo Ronquillo Jarillo, 2014) _________________________ 14 

Figura 1. 11. Diagrama para calcular la relación de velocidad Vp/ Vs usando imágenes PP y PSV _____________________ 15 

Figura 1. 12. Estimación de la relación  Vp/ Vs. (Modificada del  libro de Bob. A. Hardage, 2011). ____________________ 16 

Figura 1. 13 Modelo  de una onda incidente P y su conversión PSV en el dominio CCP. Se muestra la relación de la velocidad  

Vp/Vs  de  la propagación  del campo de ondas del posicionamiento del CCP  de la  PSV (Modificada del libro de Bob A. 

Hardage, 2011). ______________________________________________________________________________________ 17 

Figura 1. 14. La diferencia de un CMP con ACP donde la onda P incide  y se  refleja como onda S, no radica en  la posición del 

punto medio entre la fuente y el receptor como  CMP. _______________________________________________________ 20 

Figura 1. 15. Secciones sísmicas de onda P y PS. ____________________________________________________________ 26 

Figura 2. 1 Vista de estudio Ortogonal 3D con las dimensiones descritas en la tabla anterior (b)  Geometría de  Receptores y 

Fuentes  aplicando un zoom. ____________________________________________________________________________ 28 

Figura 2. 2 Representación 2D, 3D de modelo sintético. ______________________________________________________ 29 

Figura 2. 3 Sección sísmica apilada de la onda PP con la aplicación de control de ganancia automática (Automatic Gain 

Control, AGC). Para mejor definición de los horizontes de interés ______________________________________________ 31 

Figura 2. 4. Sección sísmica apilada de la onda convertida PSV con la aplicación de control de ganancia automática   

(Automatic  Gain Control, AGC). Para mejor definición de los horizontes de interés ________________________________ 32 

Figura 2. 5 Corte en tiempo de la amplitud y una  In- line de onda PP con AGC ____________________________________ 33 

Figura 2. 6 Corte en tiempo de la amplitud y una  In- line de onda PSV con AGC. __________________________________ 34 

Figura 2. 7 Correlación de las secciones sísmicas  In- line de ondas PP y  PSV (parte central)._________________________35 

Figura 3. 1 Diferencia de apilamiento entre  CCP y CMP cualitativamente. _______________________________________ 37 

Figura 3. 2 Geometría entre CMP y CCP, para  el  analices de  las características del apilamiento  de las ondas PP y  PS. __ 38 



 

Página | xi  

Figura 3. 3 Se muestra el cambio de apilamiento antes (a) y después de aplicar el asymptotic binning. ________________ 39 

Figura 3. 4 Apilamiento después del asymptotic binning de fuentes y receptores con diferentes offsets y azimut la función 

gamma de Vp/Vs=1.71 ________________________________________________________________________________ 40 

Figura 3. 5 Amplificación del apilamiento de la figura 3.4_____________________________________________________ 40 

Figura 3. 6 Representación en 3D del modelo de tres capas. __________________________________________________ 41 

Figura 3. 7  Apilamiento de un CMP con base al modelo de adquisición 3D. ______________________________________ 42 

Figura 3. 8 Apilamiento después Asymptottic Binning  con base en al modelo de adquisición de 3D. Aplicando la función 

gamma de Vp/Vs de 1.71. ______________________________________________________________________________ 43 

Figura 3. 9 Sismograma sintético para la onda PP. __________________________________________________________ 44 

Figura 3. 10 Sismograma sintético para onda convertida PS. __________________________________________________ 44 

Figura 3. 11 Trayectoria del rayo para ondas PP ____________________________________________________________ 45 

Figura 3. 12 Trayectoria del rayo para onda convertida PS ____________________________________________________ 45 

Figura 3. 13  Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PP (horizonte 1) en una interface horizontal. __________ 47 

Figura 3. 14  Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PP (horizonte 2) en una interface horizontal __________ 48 

Figura 3. 15 Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PSV (horizonte 1) en una interface horizontal __________ 49 

Figura 3. 16 Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PSV (horizonte 2) en una interface horizontal __________ 50 

Figura 3. 17 Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PSV (horizontes 1 y 2) _____________________________ 51 

Figura 3. 18 Datos apilados de la onda PP  y onda convertida PSV ______________________________________________ 52 

Figura 3. 19 Secciones sísmicas con sus respectivos horizontes de interés de las ondas PP y PSV ______________________ 53 

Figura 3. 20  Cubo sísmico apilado de las ondas PP y PSV. ____________________________________________________ 54 

Figura 3. 21 Análisis estadístico. De los horizontes interpretados.  a y b que corresponden  a los tiempos de la onda PP y PS 

respectivamente, c es la relación Vp/Vs. __________________________________________________________________ 55 

Figura 3. 22 Corte en tiempo de la amplitud y una  In- line de onda PP con AGC. __________________________________ 56 

Figura 3. 23  Corte en tiempo de la amplitud y una  In- line de onda PSV con AGC _________________________________ 57 

Figura 4. 1  a) Valores de la relación Vp/Vs de datos obtenidos de registros Acústicos de pozo, b) Función Gamma con 

resultados de datos de sísmica. _________________________________________________________________________ 63 

Figura 4. 2 Vista de  zona de interés  con valores de la relación Vp/Vs de 1.4- 1.5 __________________________________ 63 

Figura 4. 3 Predominio de la relación Vp/Vs de 1.6-1.7. ______________________________________________________ 64 

Figura 4. 4 Valores de la relación Vp/Vs de 1.8 _____________________________________________________________ 65 

Figura 4. 5 Selección de todos los puntos de la Función Gamma en las secciones sísmicas ___________________________ 66 

Figura 4. 6 Registros acústicos de la onda P y S para sacar relación Vp/Vs _______________________________________ 67 

Figura 4. 7 Selección de valores de la relación Vp/Vs  con datos de  pozo de 1.5 a 1.6 ______________________________ 68 

Figura 4. 8 Selección de valores de la relación Vp/Vs  con datos de  pozo de  1.6 a 1.7 ______________________________ 69 

Figura 4. 9 Selección de valores de la relación Vp/Vs  con datos de  pozo de 1.7 a 1.8 ______________________________ 70 

Figura 4. 10  Selección de valores de la relación Vp/Vs  con datos de  pozo de 1.8 a 2.2 _____________________________ 70 

Figura 4. 11 Selección de valores de la relación Vp/Vs  con datos de  pozo. _______________________________________ 71 

 

 

 

 

 



 

Página | xii  

Listado de tablas 
Tabla 1. Cada modo de onda listado tiene su modo de captura, para medios isótropos y anisótropos.  

(Modificada del libro de Bob A. Hardage, 2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Tabla 2. Parámetros de adquisición de datos utilizados para la elaboración de modelo sintético (MESA 10.4). -- 27 

Tabla 3. Velocidades de las rocas sedimentarias tanto de la onda 𝑃 (𝑉𝑝) y onda 𝑆 (𝑉𝑠), para crear modelo de 

capas planas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Tabla 4. Relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 de las secciones sísmicas y la obtenida con registros geofísicos de pozo. ------------------ 54 

Tabla 5. Relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 obtenida con diferentes tiempos, tanto de la onda 𝑃𝑃 y onda convertida 𝑃𝑆 ---------------- 58 

Tabla.6. Rangos de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 de diferentes rocas (Domenico, 1984) --------------------------------------------------- 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | xiii  

Introducción  
Actualmente la adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos 

multicomponente 3-D y 4-C, constituyen aspectos relevantes en el desarrollo de la tecnología 

de reflexión sísmica para la, delimitación, desarrollo, caracterización y explotación de 

yacimientos de hidrocarburos. 

En los estudios multicomponente, tanto el procesamiento como la  interpretación de las ondas 

de corte, convertida PSV (radial y tangencial) y de las ondas compresionales (ondas P), 

tienen un papel importante para la parte elástica, tanto para medios isótropos como 

anisótropos. En el proceso de diseño de levantamiento sísmico multicomponente, en la fase 

de calibración de la función gamma y corrección de asymptotic binning, como en los aspectos 

de la estimación del apilamiento (fold), modelado geológico representativo, área del bin, 

relacionado con el punto de conversión común (CCP) punto medio común, (CMP), se utilizó el 

sistema de diseño y adquisición de datos sísmicos Mesa 10.4 y el procesamiento y análisis 

conjuntamente con el sistema OpendTect. 

El objetivo principal de esta tesis es estimar la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠), a partir de los tiempos 

de reflexión de los horizontes inferidos en secciones sísmicas de onda P y convertidas PSV 

(tangencial), y con la correlación de la respuesta sísmica de modelos de tres capas (trazado 

de rayos). Aplicar la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠),  conjuntamente con la corrección de asymptotic 

binning a datos sísmicos apilados, y  correlacionar eventualmente las secciones resultantes, 

de acuerdo a Domenico, 1984 y Tatham 1982, con probables litologías. 

El presente trabajo se  enfoca al entendimiento del procesamiento sísmico y de las 

correcciones en el dominio del punto de conversión común (CCP), que son fundamentales 

para la onda convertida. Estas correcciones de las coordenadas   están relacionadas con el  

asymptotic binning, que es fundamental para su correcta aplicación en el procesamiento 

sísmico para un mejoramiento de la señal y para una buena estimación de la función gamma  

o relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠. 

Esta tesis consta de cuatro capítulos. El primer capítulo presenta algunos de los aspectos 

básicos necesarios de la sísmica de reflexión, enfatizando los  relacionados con la función 

gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠), como la corrección identificada como asimptotic binninig. 

En el capítulo 2 se trata de los aspectos de acondicionamiento de datos sísmicos; en el 

capítulo 3, se describe y establece la forma de aplicar la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠), a datos 

sísmicos apilados conjuntamente con la corrección de asymptotic binning. La función gamma 

que se obtiene de los tiempos de reflexión de horizontes sísmicos de onda P y convertidas 

PSV y ajustada a la respuesta sísmica de modelado1-D de tres capas. 
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Finalmente, en el capítulo 4, se evalúan e interpretan las secciones sísmicas resultantes y se 

correlaciona con la litología y por último se incluye el análisis de resultados, las conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía seleccionada. 

 

Objetivo general 
 

 

 Realizar la estimación de la función gamma  (𝑉𝑝/𝑉𝑠), a partir de los tiempos de reflexión 

de los horizontes de las secciones sísmicas de onda P y convertidas PSV (Radial), 

correlacionar con la respuesta sísmica de modelos de tres capas (trazado de rayos). 

Aplicar la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠), con la corrección de asymptotic binning a datos 

sísmicos apilados, y asociar la posible litología según Domenico, 1984 y Tatham 1982. 

 

 

Objetivos secundarios 

 

 Correlacionar los métodos de la estimación de la función gamma, con el suavizado 

comparando los tiempos de reflexión de cada onda y valor obtenido. 

 

 Determinar la litología de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 con los datos obtenidos de las secciones 

sísmicas de la onda P y onda convertida PS y los registros acústicos de pozo. 

 

.



 

 
 

Capítulo 1 

 

Consideraciones teóricas 

1.1 Tipos de ondas sísmicas  

Onda longitudinal o compresional (onda 𝑃) - La propagación de las ondas 𝑃  en 

un medio isótropo puede ser tratado como una cantidad escalar. Para este medio, 

el movimiento de la partícula es en la dirección de  propagación de la onda, figura 

1.1. 

Figura 1. 1. Dirección de propagación y geometría de la onda P.
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Las ondas de corte, las partículas oscilan en dirección perpendicular a la 

dirección de propagación de las ondas, existen dos tipos de las ondas 𝑆𝑉 (se 

polariza de manera que el movimiento de sus partículas y su dirección de 

propagación tienen lugar en un plano vertical) y las ondas 𝑆𝐻 (se polariza de 

manera que el movimiento de sus partículas y su dirección  de propagación están 

contenidos en un plano horizontal), como lo muestra la figura 1.2. La velocidad de 

este tipo de ondas viaja más despacio del  60% al  70%  de la velocidad de  las 

ondas P 

 

Figura 1. 2. Dirección de propagación de las ondas S y geometría de propagación de rayo de las ondas SV y SH 
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1.2 Onda convertida 

Las fuentes sísmicas generan ondas 𝑃 las cuales cuando inciden en una interface 

con un ángulo de incidencia  no normal, originan ondas 𝑆 (incide como 𝑃 y se 

refleja como 𝑃𝑆), que en este caso se denominan ondas convertidas (𝑃𝑆). Del 

mismo modo, las fuentes sísmicas de las ondas 𝑆 pueden ser convertidas en 

ondas 𝑆𝑃. El presente estudio se enfoca en las ondas convertidas 𝑃𝑆, debido a 

que actualmente la adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos 

multicomponente ha tenido diferentes aplicaciones en las diferentes etapas en la 

exploración, delimitación y explotación de yacimientos. Por otro lado, las 

adquisiciones con fuentes sísmicas de la onda de corte, son muy costosas 

comparadas con las ondas convertidas.  

Velocidades de onda P, S y PS. 

Los problemas de generación de imágenes surgen cuando la presencia de gas 

somero reduce drásticamente la velocidad de las ondas 𝑃 de los estratos de 

sobrecarga, perturbando la transmisión de las mismas y atenuando las señales en 

las diferentes capas del subsuelo. Además, las capas con diferentes velocidades, 

tales como los domos salinos o rocas volcánicas  pueden impedir que los objetivos 

más profundos no reciban la iluminación adecuada. Algunos yacimientos exhiben 

un bajo contraste de impedancia acústica de ondas 𝑃 respecto de las capas 

adyacentes, generando sólo reflexiones de baja amplitud y atenuando las ondas 

𝑃. 

La velocidad de la onda de corte (onda 𝑆,) brinda información adicional de las 

propiedades de las rocas, que es fundamental para la estimación de los módulos 

elásticos en un medio homogéneo isótropo. Así mismo con la onda convertida 𝑃𝑆, 

las velocidades lenta y rápida, en las componentes radial y tangencial tienen un 

papel importante para estudios en medios anisótropos.  

 Las velocidades de las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆 𝑜 𝑆𝑆 (𝑉𝑝 y 𝑉𝑠) son más fácil tener una 

relación de litología, que con velocidad de la onda 𝑃 sola.  
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Figura 1. 3. Dirección de propagación de las ondas S y geometría de propagación de rayo de las ondas SV y SH. 
(Modificada del libro de Bob A. Hardage, 2011). 

Fuente vectorial 

Una ventaja de realizar estudios de sísmica multicomponente es el análisis los 

modos de onda, para tres desplazamientos ortogonales. Los tres desplazamientos 

del vector se propagan a través de la tierra como tres campos de onda 

independientes. Tales fuentes podrían ser llamadas fuente vectorial (Figura 1.3). 

La fuente de iluminación requiere que una onda de campo que se está iluminando 

(diseñada como un modo de onda c, en la figura 1.3) tenga un vector de 

desplazamiento orientado a la normal para este frente de onda y que las dos 

ondas de campo iluminadas (diseñadas como a y b en la figura 1.3) tengan un 

vector de desplazamiento ortogonal que sea tangente a sus frente de onda. Este 

vector de desplazamiento que es normal, está asociado a un frente de onda que 

genera ondas compresional (ondas 𝑃) y el vector de desplazamiento que es 

tangencial para su frente de onda genera ondas  de corte (ondas 𝑆). 
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Componentes de onda.  

En una tierra homogénea e isótropa, se puede propagar los modos de onda 

compresional (onda 𝑃) y dos modos de las ondas de corte 𝑆𝐻, 𝑆𝑉 (figura 1.4). 

Estos son tres modos de onda que se pueden crear con un vector de 

desplazamiento de la fuente ortogonal. Cada modo viaja a través de la tierra en 

diferentes velocidades con dirección específica. La velocidad de propagación de 

los modos de corte 𝑆𝐻, 𝑆𝑉 difieren por solo un poco de porcentaje, pero ambas 

velocidades  (𝑉𝑠) están significativamente menores que las velocidades de la onda 

𝑃 (𝑉𝑝).  

 

Figura 1. 4. Modos de las ondas con diferente dirección a lo largo de su trayectoria de propagación en una superficie de 
la tierra. La dirección en la cual cada modo se desplaza en la superficie es indicada por flechas dobles (Modificada del 
libro de Bob A. Hardage, 2011). 

Para distinguir los modos de onda 𝑆 (𝑆𝐻 y 𝑆𝑉), basta con imaginar un plano 

vertical, pasando a través de una estación fuente y una estación receptora. El 

vector de desplazamiento 𝑆𝑉 ocurre en el plano vertical; 𝑆𝐻 vector de 

desplazamiento es normal al plano (Figura1.5). El plano vertical que pasa a través 

de las coordenadas de una estación de receptores, fuentes y un punto de reflexión 

producido por este par Fuente-Receptor, es llamado un plano de propagación.  
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Figura 1. 5. Distinción entre la onda corta SV y SH, desplazados en un  medio isotrópico. El desplazamiento SV ocurre en 
el plano vertical que pasa a través de la estación fuente y el punto de observación. El desplazamiento SH es normal al 
plano, (Modificada del libro de Bob A. Hardage, 2011).  

 

Reflectividad Multicomponente 

En la adquisición de datos multicomponente de reflexión tanto para medio 

isótropos como anisótropos depende del número de fuentes o de receptores  

como lo clasifica Bob A. Hardage 2011 en la tabla 1, que puede variar desde una, 

dos y tres fuentes, así como también desde un receptor, dos, tres y cuatro 

receptores. Por ejemplo la adquisición 3𝐶 significa que se tiene una fuente sísmica 

de onda P y tres receptores,  una para la onda 𝑃 (receptor 𝑍) y dos ortogonales 

para ondas convertidas 𝑃 -𝑆𝑉 (receptores 𝑋, 𝑌) y así sucesivamente para otros 

casos. Esta clasificación diferencia un medio isótropo de un anisótropo, donde 

este último tiene las ondas rápidas 𝑃 − 𝑆𝑉1 y ondas lentas 𝑃 − 𝑆𝑉2 o 𝑆𝐻1 − 𝑆𝐻1 y 

𝑆𝐻2 − 𝑆𝐻2.  
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Tabla 1. Cada modo de onda listado tiene su modo de captura, para medios 
isótropos y anisótropos.  (Modificada del libro de Bob A. Hardage, 2011) 

 

Reflectividad Multicomponente  
De Bob A. Hardage et al. 2011 Multicomponent Seismic Technology : SEG, Series 
No.18 
 

Adquisición 
de datos 

 Medio isótropo 

Opción  Fuente Receptor Modo capturado 

𝟗𝐂 XYZ XYZ P-P, P-SV, SV-SV,SV-P, SH-SH 

𝟔𝐂 YZ XYZ P-P, P-SV, SH-SH 

𝟒𝐂 Z o A XYZH P-P, P-SV 

𝟑𝐂 Z XYZ P-P, P-SV 

𝟏𝐂 Z Z P-P 

                                                                                        X= Radial, Y=Transversal, Z=Vertical,  

                                                                                              H= Hidrófono  y A= pistola de aire. 

 
Adquisición 
de datos 

 Medio anisótropo 

Opción  Fuente Receptor Modo capturado 

𝟗𝐂 XYZ XYZ P-P,P-SV1,P-SV2,SV1-SV1,SV2-SV2, 

SV1-P,SV2-P,SH1-SH1,SH2-SH2 

𝟔𝐂 YZ XYZ P-P, P-SV1,P-SV2,SH1-SH1, SH2-SH2 

𝟒𝐂 Z o A XYZH P-P, P-SV1, P-S2 

𝟑𝐂 Z XYZ P-P, P-SV1,P-SV2 

𝟏𝐂 Z Z P-P 

                                                                                              X= Radial, Y=Transversal,      
Z=Vertical,  
                                                                                              H= Hidrófono y  A= pistola de aire. 

 

Para un medio anisótropo ocurre separación de ondas: modo S1 rápida y 
modo S2 lenta. 
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Ley de Snell 

La ley de Snell establece que si un rayo pasa de un medio de menor velocidad a 

otro de mayor velocidad  se aleja de la normal, mientras que si pasa de un medio 

de mayor velocidad a uno de menor velocidad se acercará a ella. 

La finalidad de hablar sobre la ley de Snell es que tiene una modificación para las 

ondas convertidas ya que es asimétrica.  

Las ondas 𝑃 que se reflejan en una interface tienen un ángulo de reflexión que es 

igual al ángulo de incidencia. Esta simetría simplifica la adquisición y el 

procesamiento de los levantamientos de ondas 𝑃. No obstante en el caso de las 

ondas convertidas  𝑃𝑆 el ángulo de reflexión de las ondas 𝑃𝑆 no es igual al ángulo 

de incidencia de las ondas 𝑃. Una onda 𝑃𝑆 siempre se refleja más verticalmente 

de lo que haría una onda 𝑃, dado que la velocidad de propagación de una onda 𝑃𝑆 

es inferior a la de una 𝑃. Esta asimetría complica la adquisición y el procesamiento 

de los levantamientos de las ondas convertidas.  

Una onda 𝑃 incidente en una interface  de dos medios genera reflexión y 

transmisión de onda 𝑃𝑃 y ondas convertidas  de reflexión y transmisión 𝑃𝑆𝑉 (figura 

1.7).  

 

  

Figura 1. 6. Incidencia de onda P entre dos medios.  Velocidades de las ondas  P incidente, PP reflejada y Transmitida  y 
PSV reflejada y PSV transmitida, para el medio 1 tenemos β1 (ondas PSV) y α1 (ondas PP),  para el  medio 2 sus 
velocidades son β2 (ondas PSV) y α2 (PP). Asumiendo que α1<α2  y β1<β2.  
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Ley de Snell 

𝑠𝑒𝑛 𝑖1

𝛼1
=

𝑠𝑒𝑛 𝑗1

𝛽1
=

𝑠𝑒𝑛 𝑖2

𝛼2
=

𝑠𝑒𝑛 𝑗2

𝛽2
= 𝑃,     (1.1) 

 

P= Parámetro del rayo 

Fuente de desplazamiento vertical  e iluminación de la onda convertida (P-

SV) 

La radiación de la onda de corte asociada con el modo de 𝑃 a 𝑆𝑉 es diferente 

desde que es realizado por una fuente de desplazamiento horizontal.  

Para adquisición 3𝐶 (terrestre) y  4𝐶 (marina), la radiación 𝑆𝑉 está asociada con el 

modo 𝑃 − 𝑆𝑉 y es producido en la superficie 

Una fuente de onda incidente  𝑃  con receptores de tres componentes (3C)  genera 

solo una onda convertida SV del modo  S. Una fuente de desplazamiento horizontal 

crea ambos modos SV y SH. El modo SH de la onda S solo puede generarse con un 

desplazamiento de la fuente horizontal. 

..

  

Figura 1. 7. Diferencia  entre los modos SH Y SV y el comportamiento de la onda P para ondas elásticas propagadas en 
una capa horizontal. (Modificada del libro de Bob. A. Hardage, 2011) 
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1.3 Sísmica Multicomponente  

La adquisición de datos de sísmica multicomponente es una tecnología con gran 

demanda en la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos. Tiene 

ventajas en la adquisición sísmica convencional (escalar). Se registra energía en 

tres receptores con distinta orientación.  

La ventaja de usar tres o más componentes es que  puede registrar a la onda 𝑃𝑆𝑉 

en diferentes direcciones, por tal motivo ha dado origen a los levantamientos de 

sísmica multicomponente. Los levantamientos de sísmica multicomponente 

terrestres, presentan tres sensores  ortogonales, por lo que requieren tres veces 

más canales de registro y el triple de volumen de datos. 

Tecnología de Sísmica Multicomponente  

Dependiendo del tipo de levantamiento de adquisición multicomponente es la 

relación del vector de desplazamiento de la partícula y los modos del campo de las  

ondas sísmicas (figura 1.6) y las propiedades físicas del medio que se propagan 

en las interfaces de la tierra.  

Otro factor tanto en la adquisición, procesamiento e interpretación de datos 

multicomponente son el gran volumen de información, dado que pueden ser de 

tres campos, onda 𝑃, 𝑃𝑆𝑉 (radial) y 𝑃𝑆𝑉 (tangencial) o incluir un cuarto campo, el 

hidrófono.  Se tiene que realizar el proceso simultáneamente en todas las 

componentes. Para la onda convertida PSV, se trabaja en dominio del punto de 

conversión común (CCP). 

 Clasificación de fuentes 

Las fuentes sísmicas que generan las ondas de campo 𝑃 y S pueden ser 

categorizadas como monopolo, dipolo y cuadripolo. En una fuente monopolar su  

energía es radial en todas las direcciones de sus azimuts (figura 1.9) y es 

considerado una fuente de onda 𝑃.  

Sin embargo un desplazamiento de la fuente vertical, causa un modo de onda de 

corte 𝑆𝑉 radiando uniformemente en todas direcciones del azimut, directamente 

desde la posición de la fuente como se ilustra en la figura 1.9.  
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Figura 1. 8.  Clasificación de fuentes. Los vectores de desplazamiento relacionan la propagación de ondas en la tierra, 
desde las fuentes monopolar, dipolar y cuadripolar. Las flechas indican las direcciones de los vectores de desplazamiento 
para cada fuente (Modificada del libro de Bob A Hardage, 2011) 

 

La onda 𝑆, en una fuente dipolo, genera un desplazamiento en la tierra, orientado 

en una dirección específica como en la figura 1.9. En la adquisición de datos de 

sísmica multicomponente una onda S la fuente dipolar crea una orientación del 

vector de desplazamiento que es horizontal para la superficie de la tierra como se 

representa en la figura a) 1.10. 
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Figura 1. 9.  (a)- Desplazamiento de las partículas de propagación del campo de onda, desde la fuente  vectorial de 
desplazamiento horizontal.  (b) patrones ortogonales de iluminación de las ondas SH y SV (componentes X, Y) de las 
fuentes de desplazamiento horizontal (Modificada del libro de Bob A. Hardage, 2011). 
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1.4 Procesado de datos de onda convertida PS. 

El siguiente flujo de proceso se realizó en el proyecto SENER-CONACYT Y.00108  

(Gerardo Ronquillo Jarillo, 2014) hasta apilado y migración en tiempo.  

Para la presente tesis se aplicó un filtro pasa-banda y un control automático de 

ganancia, AGC para una mejor definición de los horizontes de interés de las ondas 

𝑃𝑃 y 𝑃𝑆𝑉. 

     

Figura 1. 10. Flujo de proceso para onda convertida (Dr. Gerardo Ronquillo Jarillo, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis VSP Sorteo  a Receptor Común (RC) 

Carga de la componente Vertical Z 

Componente horizontal Y 

Cambio de formato Promax 

Sorteo  a ffid (Field File ID number) 

Asignación de Geometría 

Análisis de Rotación de las 

componentes horizontales (X-Y) 

en Radial y Transversal 

(tangencial) VSPLab con base en 

hardware, Polarización y 

estadística. Parte II. 

Carga de las componentes horizontales X-Y 

Componente vertical Z 

Separación de componentes horizontales X-Y 

Componente horizontal X 

Rotación de las componentes horizontales X-Y 

Unión de las componentes horizontales X, Y y la componente vertical Z 

Asignación de las variables para la rotación de las componentes horizontales 

Secuencia de proceso de datos de sísmica multicomponente de Sihil 3D 4C con Promax- VSP Lab con 

asesoría de DrS.B.Gorshkalev y Dr. Kartens primera fase. 

 

Separación de las componentes radial, transversal (tangencial) y onda P. 
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Figura 1. 10.1. Flujo de proceso para onda convertida (Dr. Gerardo Ronquillo Jarillo, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro F-K (polígono de rechazo) en donde requiera. 

Deconvolución consistente con superficie 8-160 

Componente Onda P Componente Radial Componente Tangencial 

Edición de trazas ruidosas 

Post-Proceso 

PS Asintótico  Bin (CCP) 

Migración PSTM 

PS Asintótico  Bin (CCP) 

Estáticas residuales 

Compensación por divergencia Esférica 

Análisis de velocidades 

Análisis diseño y aplicación de amplitudes consistentes con superficie. 

Separación de las componentes radial, transversal (tangencial) y onda P. 
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En la figura 1.10 y 1.10.1 se muestra el flujo de procesamiento multicomponente 

marino 3𝐷 − 4𝐶 donde se utilizaron nodos en superficie marina. Donde primero se 

sumó la  onda P del geófono e hidrófono y posteriormente se cambió el formato y 

separación de las compontes ortogonales del modo convertido 𝑃 − 𝑆𝑉, correlación 

con registros VSP con sus tres componentes y análisis estadístico para controlar 

la rotación de las componentes 𝑋 – 𝑌, sorteo a receptor común para las tres 

componentes y asignación  de variables para la rotación de las ondas convertidas, 

análisis de la rotación con el análisis estadístico para eliminación de trazas por 

errores de ubicación de las coordenadas de los azimuts. Aplicación del asintótico 

bin a las componentes radial y tangencial. Posteriormente procesado simultaneo 

de las tres componentes. 

  

1.5 Técnicas para determinar la relación 𝑽𝒑/𝑽𝒔 

En el procesamiento multicomponente es fundamental conocer la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 

para la aplicación de asymptotic binning de las componentes X-Y de la onda 

convertida 𝑃 − 𝑆𝑉. 

Para determinar la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 (figura 1.12 y 1.13), se realiza primero la  

interpretación de las secciones sísmicas de la onda 𝑃 y 𝑃𝑆. Posteriormente se 

aplica la relación de 
∆𝑇𝑆

∆𝑇𝑃
 . Esta determina los tiempos de las ondas convertidas ∆𝑇𝑆 

que viajan verticalmente a través de un intervalo estratigráfico, con espesor ∆𝑍 y 

∆𝑇𝑃 que es el tiempo de viaje vertical requerido para la onda P para viajar a través 

del mismo intervalo. Este parámetro ∆𝑇 de intervalo de tiempo de viaje, tiene 

unidades en milisegundos. 

 

Figura 1. 11. Diagrama para calcular la relación de velocidad 𝑉𝑝/ 𝑉𝑠 usando imágenes PP y PSV. (Modificada del  libro 
de  Bob. A. Hardage, 2011) 
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Donde se obtienen  las  velocidades  𝑉𝑃 y 𝑉𝑠 : 

𝑉𝑝 =
∆𝑍

∆𝑇𝑃
,                              (1.2),                      𝑉𝑠 =

∆𝑍

∆𝑇𝑠
,                   (1.3) 

 
 

Por lo tanto 

𝑉𝑝

𝑉𝑠
=

∆𝑇𝑆

∆𝑇𝑃
 ,                                    (1.4) 

 
 

 

Figura 1. 12. Estimación de la relación  Vp/ Vs. (Modificada del  libro de Bob. A. Hardage, 2011).  

Una hipótesis que se puede hacer cuando la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 es determinada desde 

los datos de reflexión sísmica, es que las reflexiones de la onda 𝑃- 𝑆𝑉, 𝐴𝑠 y 𝐵𝑠, 

entre el cual el intervalo de tiempo es medido ∆𝑇𝑆 debe de señalar la base y el 

tope igual que el intervalo estratigráfico ∆𝑍 definido por las reflexiones de la onda 

𝑃, 𝐴𝑝 y 𝐵𝑠 entre el cual el intervalo de tiempo es medido ∆𝑇𝑃.  

Si los datos de 3𝐶 y 4𝐶 (multicomponente) son con base en la onda incidente P, se    

tiene reflexiones de 𝑃𝑃 y las reflexiones 𝑃𝑆𝑉,   que  pueden ser definidas desde las 

interfaces 𝐴 y 𝐵 que limitan una capa de espesor, entonces la relación de 

velocidad a través de ese intervalo puede ser calculado como anteriormente fue 

descrito. Este modelo aplica solamente para  las condiciones de incidencia normal.  

 

(𝑇𝐵−𝑇𝐴)𝑃𝑆

(𝑇𝐵−𝑇𝐴)𝑃𝑃
=

𝑑(
1

𝑉𝑃
+

1

𝑉𝑆𝑉
)

2𝑑

𝑉𝑃

 ,                        (1.5) 
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𝑉𝑃

𝑉𝑆
= 2 (

∆𝑇𝑃𝑆

∆𝑇𝑃𝑃
) − 1,                    (1.6) 

 
 

1.6 Función Gamma  

El procesamiento y análisis preciso de datos de onda convertida sísmica, requiere 

no solo  el conocimiento de la velocidad de la onda convertida apilada, también 

una mejor exactitud en la estimación de la relación de velocidad de la onda 

compresional (onda 𝑃𝑃), y la velocidad de la onda convertida (onda 𝑃𝑆𝑉), donde 

su relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 es conocida como función gamma, en el procesamiento en el 

dominio de 𝐶𝐶𝑃. Como se observa la función gamma representa una dependencia 

de la relación de velocidades de las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆. 

El principal parámetro que controla la curvatura de una traza sísmica de 𝑃𝑆𝑉 en el 

dominio 𝐶𝐶𝑃 es la relación de velocidad 𝑉𝑝/𝑉𝑠 en la propagación de las ondas en 

el medio. Un modelo que se aplica para pequeños ángulos de incidencia en un 

medio homogéneo es representado en la figura 1.12 

 

Figura 1. 13. Modelo  de una onda incidente P y su conversión PSV en el dominio CCP. Se muestra la relación de la 
velocidad  Vp/Vs  de  la propagación  del campo de ondas del posicionamiento del CCP  de la  PSV (Modificada del libro de 
Bob A. Hardage, 2011).  

El modelo muestra sus coordenadas de la onda  𝑃𝑆𝑉 en el dominio 𝐶𝐶𝑃, definidas  

por la distancia fuente receptor (offset) 𝑋𝑃 y 𝑋𝑆𝑉 desde la fuente y estación 
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receptora y los offsets son proporcionales a la relación de velocidades  𝑉𝑝/𝑉𝑠 en 

la propagación de un medio.  

Por lo tanto, la relación de velocidad o función gamma está dada por la siguiente 

ecuación. 

𝛾(𝑡𝑝𝑝) ≡
𝑉𝑝

𝑉𝑠
=

𝑑𝑡𝑠𝑠

𝑑𝑡𝑝𝑝
 ,                                         (1.7) 

 
En el  procesamiento de datos 𝑃 − 𝑆𝑉, esto es necesario para determinar la 

relación de velocidad 
𝑉𝑃

𝑉𝑆
 a través de imágenes sísmicas y para utilizar esa relación 

de velocidad continua, para posición de puntos CCP. 

 El término Función Gamma comúnmente es usado para asignar la relación de 

velocidad 
𝑉𝑃

𝑉𝑆
 usada en imágenes CCP.  

Unos de los principales problemas para el procesamiento de la onda convertida es 

el posicionamiento CCP. Este problema se vincula con la relación de velocidad  

𝑉𝑝/𝑉𝑠. Esta relación determina la trayectoria del  punto de conversión común 

(Common Conversion Point, CCP) en tiempo. 

1.7 Asymptotic binning 

Con el fin de procesar ondas convertidas PS a partir de estudios multicomponente 

se deben realizar varias transformaciones geométricas a los datos registrados. 

Estos incluyen la localización de Punto de Conversión Común y rotación de sus 

componentes horizontales en un sistema radial y transversal. 

La mayoría de los conjuntos de datos sísmicos actuales contiene solo la 

componente vertical del movimiento del suelo, mediante la grabación en las tres 

direcciones espaciales y por lo tanto la extracción de información confiable. 

Hay dos correcciones que deben hacerse a las trazas sísmicas SV registradas. 

 1-Localizacion del Punto de Conversión Común (CCP) 

2- Invertir la polaridad 

Para el proceso de Punto de Conversión Común  

El punto de conversión se encuentra entre la fuente y receptor, pero su ubicación 

depende de la relación de velocidades de la onda P y S (𝑉𝑝, 𝑉𝑠). Cuando aumenta 

la profundidad esta dependencia se aproxima a un valor asintótico (Eaton et al., 

1990, Schafer, 1992). 
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Consideremos esta ubicación asintótica como una primera aproximación para la 

aplicación de asymptotic binning y el apilamiento. La ubicación de error aumentara 

a medida que la profundidad de punto de conversión disminuye. 

Se da la ubicación asintótica por: 

𝑆 +
𝑅−𝑆

1+
𝑉𝑆
𝑉𝑃

 ,                               (1.8) 

 

 

Donde 𝑆 es la localización del vector en la fuente y R es la localización del vector 

en el receptor. 

Estas localizaciones se encuentran en una línea recta que conecta el tiro con el 

receptor; en el caso de un estudio 2𝐷 se encuentra en el plano de propagación. 

Una intercepción común es hacer asymptotic binning con las coordenadas CCP 

(Common Conversion Point) de la parte más profunda de la imagen, donde la 

traza de la imagen CCP es casi vertical. Esta aproximación se aplica en toda la 

traza curveada, para ser posicionado el apilamiento Bin como se observa en la 

imagen figura 1.15. 

Uno de los primeros pasos para el procesamiento de ondas convertidas es reunir 

los datos por punto de conversión asintótica ACP. 

Debemos de tener en cuenta que la trayectoria del rayo de la onda convertida  es 

no-simétrica 
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Figura 1.14. Diferencia de trayectoria de una onda convertida de un CMP con ACP,  donde la onda P incide y se refleja 
como onda S. Lrw4a posición del punto medio entre la fuente y el receptor como  CMP. (Modificada del libro de Bob A. 
Hardage, 2011) 

El punto de conversión offset, de la posición de la fuente es una función de la 

relación de velocidad 
𝑉𝑝

𝑉𝑠
. 

La relación entre CMP y las coordenadas del punto de conversión asintótica (ACP) 

para un par de fuente receptor separado a la distancia X es esquematizado en la 

figura 1.15. Esta trayectoria del rayo (velocidad constante) el modelo define la 

relación entre  

𝑋 = 𝑋𝐴𝐶𝑃(1 + [
tan(𝜃𝑆)

tan(𝜃𝑃)
],                  (1.9) 

 
Donde 𝑋𝐴𝐶𝑃 es la distancia entre el punto de conversion asintotica y la estacion 

fuente y 𝑋 es la distancia total entre la fuente y el receptor. 

Cordsen en el 2000,reescribe  esta ecuacion como  

𝑋𝐴𝐶𝑃 =
𝑋

(1+[
𝑉𝑆
𝑉𝑃

]
 ,          (1.10)              o                 𝑋𝐴𝐶𝑃 =

𝑋

(1+[
tan 𝜃𝑠
tan 𝜃𝑝

]
 ,         (1.11) 

 
 

Donde 
𝑉𝑃

𝑉𝑆
 es la media,valor hacia abajo para la profundidad donde la curva de la 

coordenada CCP se vuelve aproximadamente vertical y continua hacia abajo, 

como una funcion de coordenada constante. Esta parte es casi vertical de la curva 
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de la coordenada CCP define el dominio de la profundidad del punto de 

conversion asintotico (ACP). 

 

Por la ley de Snells  

 
𝑉𝑆

𝑉𝑃
=

sen (𝜃𝑆)

sen(𝜃𝑃)
 ,                   (1.12) 

 
 

Por lo tanto esta ecuacion es valida sólo para angulos 𝑑𝑒 𝜃, donde, para el primer 

orden sen (𝜃) = tan (𝜃). Para angulos de 30˚ y 35˚, tan (𝜃) y sen (𝜃) difieren por 15% 

y 22%, respectivamente. Sin embargo esas diferencias entre tan (𝜃) y sen (𝜃) 

tienden a dividir fuera del termino de la relacion 
𝑉𝑆

𝑉𝑃
 haciendo la ecuacion aplicable 

para offset largos. 

1.8 Estimación de la relación 𝑽𝒑/𝑽𝒔 usando un 

suavizado de distorsión de imágenes dinámicas 

(SDIW) 

El intervalo de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 puede ser estimado derivando el desplazamiento 

vertical que alinea las reflexiones en las imágenes 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆. Este alineamiento sin 

embargo  no es trivial, porque las características en imágenes 𝑃𝑆 no son simples, 

el tiempo desplazado como en el caso característico de las imágenes 𝑃𝑃. Para 

alinear las imágenes 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆 se usa el algoritmo de deformación de imágenes 

dinámicas que puede ser más confiable con respecto a problemas no relacionados 

con el desplazamiento de tiempo, tal como diferencias en ruido y reflexiones  de 

forma de onda. Para una óptima precisión del tiempo de desplazamiento estimado 

y relación  𝑉𝑝/𝑉𝑠. 

Los cambios verticales para alinear 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆 pueden ser usados para cuantificar la 

relación de velocidad 𝑉𝑝/𝑉𝑠 de las ondas 𝑃 y 𝑆, (Stewart 2003) de un importante 

atributo que es el propósito de  muchos análisis de 𝑃 𝑎 𝑆. Sin  embargo el registro 

de la imagen  𝑃𝑃 y 𝑃𝑆 es complicada por diferencias de ruido y reflexiones del 

frente de ondas entre dos imágenes, por este motivo el registro a menudo es 

hecho  manualmente. Muchas técnicas a pesar de ello se desarrollan para 

realizare el registro del proceso y la estimación de la relación  𝑉𝑝/ 𝑉𝑠 (Gaiser, 

1996; Fomel and Backus, 2003; Nickel y  Sonneland, 2004; Yuan et al., 2008; 

Liang y Hale, 2012). 
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Con base en el artículo (Dave hale 2013)  se realizó el suavizado de imágenes 

dinámicas de las secciones sísmicas. Donde se calcula el tiempo vertical del 

cambio que alinea los eventos en las imágenes de las secciones sísmicas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆. 

El algoritmo de suavizado dinámico, también satisface los límites en los cambios 

en tiempo y las restricciones sobre la forma de tiempo que es variante en este 

método descrito, mejora las estimaciones de los cambios de tiempo verticales, 

utilizando un algoritmo de suavizado dinámico modificado, por un alisado  de  

suavizado dinámico. 

Se indica que el tiempo de viaje 𝑡𝑝𝑝 para un reflector aparente en una imagen 𝑃𝑃 

y 𝑡𝑝𝑠 de la imagen 𝑃𝑆 del tiempo de viaje. Para cada 𝑡𝑝𝑝 corresponde una 𝑡𝑝𝑠 

definida en cada función. 

         

𝑡𝑝𝑠(𝑡𝑝𝑝) = 𝑡𝑝𝑝 + 𝑢(𝑡𝑝𝑝),                  (1.14) 
 

Donde 𝑢(𝑡𝑝𝑝)indica el tiempo de desplazamiento que varía con 𝑡𝑝𝑝. 

El tiempo de desplazamiento 𝑢(𝑡𝑝𝑝) está relacionado con 
𝑉𝑝

𝑉𝑠⁄  de las 

velocidades de las ondas 𝑃 y 𝑆 .Para un intervalo infinitesimal 𝑑𝑧 de la profundidad 

𝑧 con las velocidades de las ondas 𝑃 y 𝑆. 

𝑉𝑝 = 2
𝑑𝑧

𝑑𝑡𝑝𝑝
,      (1.15)   𝑉𝑠 = 2

𝑑𝑧

𝑑𝑡𝑠𝑠
,      (1.16) 

 

Donde 𝑡𝑠𝑠 corresponde a la imagen 𝑆𝑆 y 𝑡𝑝𝑝 a la imagen 𝑃𝑃. 

El factor de 2 es necesario porque 𝑡𝑝𝑝 y 𝑡𝑠𝑠 son dos veces el tiempo de viaje, el 

tiempo infinitesimal en intervalos 𝑑𝑡𝑝𝑝 y 𝑑𝑡𝑠𝑠 son requeridos para la onda 𝑃 y 𝑆 

para viajar dos veces a través del intervalo de profundidad 𝑑𝑧. Desde estas 

definiciones el intervalo de velocidades 
𝑉𝑝

𝑉𝑠⁄  se define como: 

𝛾(𝑡𝑝𝑝) ≡
𝑉𝑝

𝑉𝑠
=

𝑑𝑡𝑠𝑠

𝑑𝑡𝑝𝑝
 ,                 (1.17) 

 
El tiempo 𝑡𝑠𝑠 es el que se podría observar en un reflector, en una imagen 𝑆𝑆 si se 

tiene. Si se tuviera una imagen de una onda convertida 𝑃𝑆 se expresaría la 

relación de intervalo 𝑉𝑝/𝑉𝑠 𝛾𝑖(𝑡𝑝𝑝) en términos del tiempo 𝑡𝑝𝑠 (𝑡𝑝𝑝) o de manera 

equivalente la función de desplazamiento 𝑢 (𝑡𝑝𝑝). Para ello recordaremos que el 

tiempo 𝑃𝑆 es el promedio de 𝑃𝑃 y 𝑆𝑆. 
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                              𝑡𝑝𝑠(𝑡𝑝𝑝) =
𝑡𝑝𝑝+𝑡𝑠𝑠(𝑡𝑝𝑝)

2
                  (1.18) 

 

Sustituyendo la expresión dentro de la ecuación 1.17 se obtiene  

                          𝛾𝑖(𝑡𝑝𝑝) = 2
𝑑𝑡𝑝𝑠

𝑑𝑡𝑝𝑝
-1,                            (1.19) 

 
Por lo tanto usando la ecuación 1.14 tenemos; 

 

                                           𝛾(𝑡𝑝𝑝) = 1 + 2
𝑑𝑢(𝑡𝑝𝑝)

𝑑𝑡𝑝𝑝
 ,                    (1.20) 

 
 

Restricciones en el tiempo de desplazamiento  

Una de las características del suavizado en imágenes es que se calcula una 

función del desplazamiento 𝑢 (𝑡𝑝𝑝), que satisface los límites en ambos valores 

derivados de esta función. 

Veamos qué  𝑢𝑙 y 𝑢𝑢 indica los límites inferior y superior de manera que 

𝑢𝑙 ≤ 𝑢(𝑡𝑝𝑝) ≤ 𝑢𝑢,                                   (1.21) 
 
Para especificar un límite inferior  𝑢𝑙 podemos usar factor 𝑉𝑝 ≥ 𝑉𝑠 lo que implica 

que 𝑡𝑝𝑝 ≥ 𝑡𝑝𝑠 y que todo el desplazamiento 𝑢(𝑡𝑝𝑝) debe de ser no negativo así 

que el límite inferior es 𝑢𝑖 = 0 de hecho en la superficie donde 𝑡𝑝𝑝 = 𝑡𝑝𝑠 = 0 

debemos de encontrar teóricamente 𝑢(0) = 0. En la práctica nosotros deberíamos  

controlar el límite inferior para permitir cambios negativos debido a las variaciones 

cercanas a la superficie de 𝑉𝑝 y 𝑉𝑠. 

Sin embargo, cerca de la superficie también es probable 𝑉𝑝/𝑉𝑠 ≫ 1 por lo que los 

desplazamientos 𝑢(𝑡𝑝𝑝) aumentaran rápidamente con el tiempo 𝑡𝑝𝑝 y por lo tanto 

lo convierte en positivo.  Para todos los ejemplos que se muestran en este trabajo, 

se utiliza el 𝑢𝑙 límite inferior = 0. 

Se estimó que el límite superior 𝑢𝑢 desde una estimación de la relación  𝑉𝑝/𝑉𝑠 y 

un tiempo máximo de interés. Análogo a la ecuación 1.19 la relación de 𝑉𝑝/𝑉𝑠 es; 
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𝛾𝑎(𝑡𝑝𝑝) = 2
𝑡𝑝𝑠

𝑡𝑝𝑝
− 1,                 (1.22) 

 

Por consiguiente, si 𝑻𝒑𝒔 es un tiempo máximo de interés en una imagen 𝑷𝑺 
entonces el tiempo correspondiente de la imagen 𝑷𝑷 𝐞𝐬: 
 

𝑇𝑝𝑝 =
2𝑇𝑝𝑠 

1+𝛾𝑎(𝑇𝑝𝑝)
,                      (1.23) 

 

𝛾𝑎(𝑇𝑝𝑝) = 2
𝑇𝑝𝑠

𝑇𝑝𝑝
− 1                (1.24) 

 
 

El 𝑇𝑝𝑝 no es el tiempo máximo de grabación de la imagen 𝑃𝑃, más bien 𝑇𝑝𝑝 es el 

tiempo máximo en la imagen 𝑃𝑃, para lo cual corresponde el evento de interés 

aparente en la imagen 𝑃𝑆 al tiempo máximo 𝑇𝑝𝑠. se ignora  el tiempo 𝑡𝑝𝑠 > 𝑇𝑝𝑝 en 

la imagen 𝑃𝑃 para el cual, aquí no corresponde a eventos de interés en la imagen 

𝑃𝑆. 

Al resolver  la ecuación (1.23) para 𝑇𝑝𝑝 entonces podríamos simplificar el cálculo 

del límite superior en desplazamiento como 𝑢𝑢 = 𝑇𝑝𝑠 − 𝑇𝑝𝑝. Aunque es poco 

probable conocer la función 𝛾𝑎(𝑡𝑝𝑝) hasta después de tener estimado el tiempo de 

desplazamiento 𝑢(𝑡𝑝𝑝) es necesario un preciso límite superior. En la práctica 

necesitamos asegurar y no marcar el límite demasiado bajo, así que el 

desplazamiento correcto 𝑢(𝑡𝑝𝑝) no excedería 𝑢𝑢.  

Este medio necesita que debiéramos generalizar sobre la estimación media de la 

relación  𝑉𝑝/𝑉𝑠 y 𝛾𝑎(𝑇𝑝𝑝), al del máximo 𝑃𝑃 el tiempo 𝑇𝑝𝑝,  donde encontramos 

que 𝛾𝑎(𝑇𝑝𝑝) ≈ 2 asi que 𝑢𝑢 ≈ 𝑇𝑝𝑠/3 es a menudo una mejor opción. 

Aparte de estimar el límite de desplazamiento de tiempo 𝑢(𝑡𝑝𝑝) el suavizado 

dinámico, el cual también satisface el límite en la función estimada de 

desplazamiento 𝑢(𝑡𝑝𝑝) , el cual es directamente asociado para el límite en 

intervalo 𝑉𝑝/𝑉𝑠  y 𝛾𝑖(𝑡𝑝𝑝), acordando la ecuación 1.19 ,especifica si 𝑟𝑙   𝑟𝑢 denota 

el limite más bajo y el límite superior tal que 

     𝑟𝑙 ≤
𝑑𝑢(𝑡𝑝𝑝)

𝑑(𝑡𝑝𝑝)
≤ 𝑟𝑢,                     (1.25) 

 
Entonces 𝑟𝑙 y 𝑟𝑢 corresponden al más bajo y al límite superior en intervalo 

𝑉𝑝/𝑉𝑠,𝛾𝑖 𝑀𝑖𝑛 y 𝛾𝑖𝑀𝑎𝑥 desde el cual calculamos. 

           𝑟𝑙 =
𝛾𝑖𝑀𝑖𝑛−1

2
 ,                 (1.26)                               𝑟𝑢 =

𝛾𝑖𝑀𝑎𝑥−1

2
 ,                      (1.27)                          

 
 𝛾𝑖 ≥ 1 Es el límite más bajo  y 𝑟𝑙 = 0. El límite superior 𝑟𝑢 depende del máximo 

intervalo de la relación 
𝑉𝑝

𝑉𝑠
 𝛾𝑖𝑀𝑎𝑥. 
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1.9 Suavizado de Distorsión de Imágenes 

Dinámicas (SDIW). 

En aplicaciones prácticas, 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡) y 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑡) son funciones mostradas en 

espacio y tiempo. En la distorsión de imágenes dinámicas (DIW) el algoritmo 

descrito por Hale (2013) cálculo el tiempo de desplazamiento  𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡), que son 

secuencias integrales de desplazamientos. El método DIW es usado por Liang y 

Hale (2012) para registrar imágenes 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆 y estimar la relación  
𝑉𝑝

𝑉𝑠
. , el número 

de posibles cálculos 𝛾𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑡) es correspondientemente pequeño. Sin embargo un 

importante paso por Liang y Hale (2012) es la aplicación de un alisado de 

secuencia optima calculada para integrar desplazamientos, para incrementar el 

número de posibles cambios, antes de estimar el intervalo 
𝑉𝑝

𝑉𝑠
 

. 

𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑡; 𝑠 ≡ [(𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑡))]
2

,             (1.28) 

 
 

Para deformar una imagen suavizamos los errores de alineamiento en todas las 3  

dimensiones de las imágenes y la salida en este alisado es submuestrado en cada 

dimensión (Hale y Compton 2013).El alineamiento de errores 𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑡) son 

suavizados y submuestrados y calculados en las imágenes 3D de 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆.  
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Figura 1. 15. Secciones sísmicas de onda P y PS.



 

  
 

 

Capítulo 2   

Sintéticos y acondicionamiento de datos 

sísmicos. 

2.1 Obtención de sismogramas sintéticos. 

El objetivo fue obtener sismogramas  sintéticos en la aplicación del Asymptotic 

Binning  a las ondas 𝑃𝑆𝑉 para un mejor entendimiento de este proceso en el 
dominio de CCP.  

Para la obtención de estos sismogramas se diseñó una Rejilla en la cual se 
asignaron los siguientes parámetros: 

Tabla 2. Parámetros de adquisición de datos utilizados para la elaboración de 
modelo sintético (MESA 10.4). 

 

Parámetros Geometría del área 

Espaciado entre In-line fuente 110 

Espaciado entre Cross-line fuente 880 

Espaciado entre In-line receptor 110 

Espaciado entre Cross-line receptor 440 

Receptores 73 

Números de línea de receptores 19 

Fuentes 73 

Números de línea de fuentes 10 

Bin 55 *55m 
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En la parte de la construcción de los sintéticos de incidencia normal, primero se 

construyeron los modelos geológicos horizontales de dos capas con sus 

propiedades de velocidades 𝑉𝑝 y 𝑉𝑠 y sus densidades de cada capa, obtenidos de 

los datos reales y pozos. Posteriormente se diseñó la geometría con sus 

parámetros de campo de adquisición para onda 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆𝑉 con base en el software 

Mesa, obteniendo sus respectivos sismogramas sintéticos y la iluminación de  

trazados de rayos. En la figura 2.1 se muestra un arreglo geométrico de fuentes y 

receptores que son parámetro de entrada para generar lo sismogramas sintéticos. 

En la figura 2.2 se muestra los modelos de dos capas horizontales para los casos 

3D y 2D y sus respectivas velocidades. 

 

                     

a)                                                                        b) 

Figura 2.1. Vista de estudio Ortogonal 3D con las dimensiones descritas en la tabla anterior (b)  Geometría de  
Receptores y Fuentes  aplicando un zoom. 
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Figura 2. 2. Representación 2D, 3D de modelo sintético. 

 

Tabla 3. Velocidades de las rocas sedimentarias tanto de la onda 𝑃 (𝑉𝑝) y onda 𝑆 
(𝑉𝑠), para crear modelo de capas planas. 

Tipo de Roca Velocidad de onda 𝑷 
(m/s) 

Velocidad de onda 𝑺 
(m/s) 

Dolomías 5000 2475 

Calizas 2400 2090 

Areniscas 3500 2500 
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2.2 Acondicionamiento de datos sísmicos 3D  

 Para  una mejor definición de los datos sísmicos 3𝐷 apilados y migrados en 

tiempo  se aplicó un filtro Pasa-Banda y un Control de Ganancia Automático para  

las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆𝑉 (radial). Posteriormente se interpretaron los horizontes 

sísmicos de interés de las 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆𝑉. 

El área de estudio fue 1Km², de los cuales la onda 𝑃𝑃 tiene  902 trazas con un 

tiempo de transito 7996 ms, por otro, lado la onda 𝑃𝑆𝑉, tienen 902 trazas con un 

tiempo de 6000ms. Los datos ya se encontraban apilados, solo se aplicó un filtro 

Pasa-Banda y se aplicó un control de ganancia automática   (Automatic  Gain 

Control, AGC). 

Para  realizar el procesado de datos sísmicos de onda convertida, en un medio 

horizontalmente estratificado, se requiere que las trazas se encuentren en el Punto 

de Conversión Común. Cuando se conoce el Punto de Conversión de las trazas 

sísmicas, se agrupan en familias de punto de Conversión Común para su 

apilamiento.  

Es conocido que la onda convertida su fuente-Receptor es asimétrica, para una 

capa horizontal, para la asignación del Punto Medio Común esto no es aplicable 

ya que es para la trayectoria simétrica, por tal motivo se asigna para el Punto de 

Conversión Común.  

La corrección a las coordenadas del punto de Conversión Común para una capa 

horizontal para las ondas convertidas se logra en función de la distancia Fuente-

Receptor (Offset), la profundidad del Reflector (en este caso se trabaja en tiempo) 

y la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 como es mencionado en el capítulo 1. 
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Figura 2. 3. Sección sísmica  de la onda PP con la aplicación de control de ganancia automática  (Automatic  Gain Control, 
AGC). Para mejor definición de los horizontes de interés 

 

En las figuras 2.3 y 2.4 se aplicó ganancia a las secciones sísmicas de la onda  𝑃 

y onda convertida  𝑃𝑆𝑉 para interpretar mejor los horizontes de interés, para la 

obtención de la relación  𝑉𝑝/𝑉𝑠. 

 

 

 

.  
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Figura 2. 4. Sección sísmica  apilada de la onda convertida PSV con la aplicación de control de ganancia automática   
(Automatic Gain Control, AGC). Para mejor definición de los horizontes de interés 

 

Posteriormente a la aplicación del AGC y el filtro pasa-banda se interpretaron las 

secciones sísmicas tanto de onda 𝑃𝑃 y onda 𝑃𝑆𝑉, obteniendo los tiempos de 

reflexión. La interpretación consistió en el picado en tiempo de los horizontes de 

interés tanto para la onda 𝑃 como 𝑃𝑆𝑉 . 

La figura 2.5 y 2.6 tenemos la onda P y PS las cuales tienen un corte en tiempo de 

la amplitud y su In-line correspondiente aplicando  Control de Ganancia 

Automática (AGC),  para una mejor definición. 
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Figura 2. 5. Corte en tiempo de la amplitud y una  In- line de onda PP con AGC 
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Figura 2. 6. Corte en tiempo de la amplitud y una  In- line de onda PSV con AGC. 

 

 



 SINTÉTICOS Y ACONDICIONAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS 
 

 ALMA MONTSERRAT ESQUIVEL SÁNCHEZ                                                                                                                                             Página | 35  
 

 

Figura 2. 7. Correlación de las secciones sísmicas  In- line de ondas PP y  PSV (parte central). 

Para realizar el acondicionamiento de datos 3D, se tienen las interpretaciones en 

tiempo, de los horizontes de interés. Los cuales son los parámetros de entrada en 

los algoritmos de distorsión de imágenes dinámicas, SDIW el cual viene detallado 

en el capítulo 1.  

Se realizó la correlación de las secciones sísmicas. Tanto de la In-line extendida 

de la onda 𝑃𝑃 y de la onda convertida 𝑃𝑆𝑉, en la parte central de la figura 2.7.



 

  
 

 

Capítulo 3 

Asymptotic Binning a modelo sintético y 

estimación de la Función Gamma (𝑽𝒑/𝑽𝒔) 

3.1 Aplicación de Asymptotic Binning a un modelo 

sintético  

Anteriormente en el capítulo 1 se describieron las técnicas para la aplicación de la 

función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠) en el procesamiento sísmico de la onda convertida PS 

tanto radial como tangencial en el ordenamiento de coordenadas usando el 

asymptotic binning tanto para datos sísmicos sintéticos como reales 3D.  

El diseño de adquisición sísmica de onda convertida se basa en el punto de 

conversión asintótica (𝐴𝐶𝑃) en el reflector. El 𝐴𝐶𝑃 es independiente de la 

profundidad del reflector y representa la asíntota a la trayectoria del punto de 

conversión real. 

Aplicación de asymptotic binning para datos sintéticos.  

Para la sísmica multicomponente en el  procesamiento sísmico en el dominio de 

𝐶𝐶𝑃 es necesario comparar el proceso 𝐶𝑀𝑃 y 𝐶𝐶𝑃  para analizar la diferencia de 

localización de las fuentes y receptores. El método utilizado para aplicar 

asymptotic binning a los datos sintéticos para 𝐶𝐶𝑃 (descrito en el capítulo 1) para 

capas planas es: 

𝑋𝐶 =
𝑟

1+
𝑉𝑆
𝑉𝑝

                  (3.1) 

 

 

Los sismogramas sintéticos, se obtuvieron con los parámetros reales de la zona 

de estudio. Para el valor de la relación de velocidades se hace un promedio de los 

datos reales sísmicos obtenidos con las técnicas descritas en el capítulo.
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Estudio del apilamiento de la onda convertida PS 

Con base en el diseño de parámetros de campo de adquisición de fuentes y 

receptores en el capítulo 2, se obtuvieron los apilamientos para analizar  la 

diferencia entre un 𝐶𝑀𝑃 y 𝐶𝐶𝑃. 

En 𝐶𝑀𝑃 se muestra un apilamiento homogéneo que indica que cae en el centro 

del bin, mientras en punto de conversión es disperso dentro de bin como se 

muestran e la figura  3.1.  

CMP                              CCP 

 

Figura 3. 1. Diferencia de apilamiento entre  CCP y CMP cualitativamente. 

El apilamiento es uniforme para las ondas 𝑃𝑃 (𝐶𝑀𝑃), las cuales convergen para un 

modelo simple, mientras para las ondas convertidas  PS el resultado  no  es 

uniforme con el proceso 𝐶𝐶𝑃, figura 3.1.  

 



 ASYMPTOTIC BINNING A MODELO SISNTÉTICO Y ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN GAMMA VP/VS  
 

 ALMA MONTSERRAT ESQUIVEL SÁNCHEZ                                                                                                                                             Página | 38  
 

En la siguiente figura 3.2 se encuentra la geometría diseñada en el capítulo 2, 

para el proceso CCP y CMP. 

CMP                               CCP 

 

Figura 3. 2. Geometría entre CMP y CCP, para  el  análisis  de las ondas PP y  PS. 
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(a)                                                                             (b) 

Figura 3. 3. Se muestra el cambio de apilamiento antes (a) y después de aplicar asymptotic binning. 

En la figura 3.3 se analiza el antes y después del asymptotic binning, lo cual 

muestra cambio de coordenadas en el dominio CCP con apilamiento diferente, 

donde cualitativamente se muestra en este caso mejor apilamiento en la parte 

central. 

El apilamiento que se muestra en la figura 3.4  (CCP) después asymptotic binning 

con relación a sus offsets, y azimuts. Para la figura 3.5 se tiene una amplificación 

de apilamiento. 

El diseño  para este tipo de adqusición distancia entre  fuente sísmica 880m en 

lineas receptoras 440m fuente y receptor espaciado de 110m y  distancia entre 

receptores 110m. 
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Figura 3. 4. Apilamiento después del asymptotic binning de fuentes y receptores con diferentes offsets y azimut la función 
gamma de Vp/Vs=1.71 

 

Figura 3. 5. Amplificación del apilamiento de la figura 3.4 
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Se realizo rejilla (1x100) para poder aplicar el asymptotic binning, se utiliza de 

manera sintetica ya que la elaboracion de un modelo real significaria la 

localizacion de mayor presición de área de estudio, sin embargo se tomaron todos 

los parametros reales, obtenidos de la Funcion Gamma empleada. Se ingresaron 

2 Horizontes para el modelo tabla 3.1. 

 

Modelo de dos capas con los datos de la tabla 3.1. 

 

Figura 3. 6. Representación en 3D del modelo de tres capas. 

Se realiza una ampliacion en la figura 3.7 con base al modelo de adquisición de 

3D. Se puede ver  el apilamiento  y la distribución de  fuentes y receptores. La 

distribición del apilamiento es uniforme para el proceso 𝐶𝑀𝑃.   

El apilamiento de un 𝐶𝐶𝑃 con base al modelo de adquisición 3D, se puede ver en 

la figura 3.8. El apilamiento y la distribución de fuentes y receptores. La 

distribución del apilamiento no es uniforme cuando se aplica asymptotic binning 

para el proceso 𝐶𝐶𝑃. De igual manera Se muestra tambien su  ampliación.   
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Figura 3. 7.  Apilamiento de un CMP con base al modelo de adquisición 3D. 
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Figura 3. 8. Apilamiento después asymptottic binning  con base en al modelo de adquisición de 3D. Aplicando la función 
gamma de Vp/Vs de 1.71. 

  

Con base en el analisis anterior , del modelo de dos capas y sus propiedes fisicas 

(velocidades  de las ondas 𝑃, 𝑃𝑆  y densidades), aplicando en el software MESA, 

los datos de entrada de las propiedades fisicas  se calcularon los coeficientes de 

reflexión covolucionando estos con una ondicula de Riker. 

Obteniendo sísmogramas 2D. Se muestra el sismograma sintetico de la onda 𝑃𝑃, 

la cual refleja el modelo de dos capas. Asi mismo se muestra en la figura 3.9 el 

sismograma sintetico de la onda convertida. 
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Sintetico de PP

 

Figura 3. 9 Sismograma sintético para la onda PP. 

Sintetico de PS  

 

Figura 3. 10 Sismograma sintético para onda convertida PS. 

La trayectoria de los rayos tanto para las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆 se muestra en la figura 

3.11 y 3.12 respectivamente. La trayectoria del rayo es normal en el dominio CMP, 

no se alcanza a visualizar la trayectoria del rayo incidente ya que es asimetrica 

para onda convertida y es importante señalar las diferencias de estas dos 

imágenes.  
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PP 

 

Figura 3. 11 Trayectoria del rayo para ondas PP 

PS 

 

Figura 3. 12. Trayectoria del rayo para onda convertida PS 

Con el fin de procesar ondas convertidas 𝑃𝑆 a partir de estudios multicomponete 

3𝐷, se deben de realizar varias  transformaciones geometricas  a los datos 

registrados. Estos incluyen la localizacion del punto de conversion comun (𝐶𝐶𝑃) y 

la rotación de sus componentes horizontales en un sistema radial y transversal. 
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Trazado de Rayos. 

Cabe mencionar  que es necesario analizar el punto conversión  común (CCP), 

para ondas convertidas en función de la relación de velocidades usando el modelo 

de trazado de rayos; se realizó con el mismo modelo 3D de receptores y fuentes 

que anteriormente se describió. 

En la iluminación de la trayectoria de los rayos, se tomó el modelo realizado en el 

capítulo anterior, con dos interfaces.  

La trayectoria del rayo es simétrica y se visualiza en la figura 3.14 para un 

horizonte de la onda PP.  

Para el horizonte 2 en una interface horizontal la trayectoria de los rayos de la 

onda PP son simétricos, figura 3.15. 

La trayectoria del rayo de una onda convertida es asimétrica y se muestra para un 

horizonte en la figura 3.16, en el dominio CCP, donde se puede apreciar que el 

ángulo de incidencia es muy diferente al ángulo reflejado para la onda PS. 

El horizonte 2 para la onda convertida y con una mayor iluminación de rayos, para 

el dominio CCP. Se aprecia que el ángulo de incidencia es muy diferente al ángulo 

reflejado para la onda PS. 
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Figura 3. 13. Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PP (horizonte 1) en una interface horizontal. 
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Figura 3.14.  Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PP (horizonte 2) en una interface horizontal 
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Figura 3. 15. Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PSV (horizonte 1) en una interface horizontal 
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Figura 3. 16. Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PSV (horizonte 2) en una interface horizontal 

La iluminación detallada de la trayectoria del rayo para el dominio CCP,  de las 

dos interfaces figura 3.18. Para el horizonte 1 y  2 de la onda convertida 𝑃𝑆. 
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Figura 3. 17. Iluminación de las trayectorias de rayos de la onda PSV (horizontes 1 y 2) 
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3.2 Estimación de la Función Gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠) para 

datos reales. 

Con base en los datos migrados y apilados  de las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆 con filtrado 

como anteriormente se mencionó en el capítulo 2. Se interpretaron los  horizontes 

sísmicos de interés  de las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆  con el software OpendTect con los 

cuales se estimaron las velocidades de las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆 con base en  las 

ecuaciones analizadas en capítulo 1. Donde son necesarios los tiempos de viaje 

de reflexión de las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆 de los horizontes sísmicos interpretados de 

interés. Con estos datos se calcula la función Gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠) que está dada por: 

 

𝑉𝑃

𝑉𝑆
= 2 (

∆𝑇𝑃𝑆

∆𝑇𝑃𝑃
) − 1,                             ( 3. 2) 

 
. 

 

Figura 3. 18. Datos apilados de la onda PP  y onda convertida PSV 

. 

 



 ASYMPTOTIC BINNING A MODELO SISNTÉTICO Y ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN GAMMA VP/VS  
 

 ALMA MONTSERRAT ESQUIVEL SÁNCHEZ                                                                                                                                             Página | 53  
 

Interpretación de Horizontes sísmicos de interés. 

En la figura 3.19 se muestra secciones sísmicas apiladas de las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆𝑉  

del área de estudio.  

En la figura 3.20 se muestra  la interpretación de los horizontes sísmicos de 

interés, con sus amplitudes correspondientes de cortes en tiempo y sus In-line y 

Cross-line. 

 

Figura 3.19. Secciones sísmicas con sus respectivos horizontes de interés de las ondas PP y PSV 

.  

En la interpretación de las secciones sísmicas se obtuvieron los tiempos de 

reflexión de las ondas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆, donde para las ondas 𝑃𝑃  corresponde el tiempo 

(𝑡𝑃𝑃 ) y  para la onda convertida  𝑃𝑆 el tiempo  (𝑡𝑃𝑆) que corresponde a la  fórmula 

3.2. De acuerdo a la teoría (Multicomponent Seismic Technology de Bob A. 

Hardage,). Esta función fue implementada mediante el código desarrollado en la 

presente tesis  e introducida al software OpendTect para la estimación de la 

función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠). La interpretación es una parte importante ya que de aquí 

parte el segundo método para la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠. 
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Estimación de tiempos de viaje de reflexión de las ondas PP y PS. 

Cálculos de la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠) con los tiempos de viaje de ida y vuelta, de 

las secciones sísmicas 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆𝑉. 

 

Figura 3. 20. Cubo sísmico apilado de las ondas PP y PSV. 

Tabla 4. Relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 de las secciones sísmicas y la obtenida con registros 
geofísicos de pozo. 

Horizonte  𝒕𝑷𝑺 𝒕𝑷𝑷 𝑽𝑷

𝑽𝑺

=
(𝟐𝒕𝑷𝑺 − 𝒕𝑷𝑷)

𝒕𝑷𝑷

 
𝑽𝑷

𝑽𝑺
=

𝒕𝑺𝑺

𝒕𝑷𝑷
 

𝟏 1.955 1.44 1.715 1.93 

 

La interpretación de las secciones sísmicas de la onda P y onda convertida PS 

estima los tiempos de reflexión. Como se muestra en la figura 3.21. Se realizó un 

análisis estadístico, que es recomendable para la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠). Se 

tiene que tomar en cuenta que los valores de 𝑃𝑆 tienen que ser mayores a los de 

la onda 𝑃𝑃, ya que  esta  llega más rápido que la onda convertida 𝑃𝑆. Aunque es 

el mismo horizonte se encuentra en diferente tiempo.  

Los círculos en verde que se dan en la figura 3.22 a) y b) son los tiempos de 

reflexión y se toman en cuenta los valores más altos dentro de su categoría, que 

den una respuesta satisfactoria 

La figura 3.22 c) se empleó los algoritmos en el software OpendTect para la 

función gamma, tomando en cuenta los tiempos de reflexión y los antecedentes 

teóricos.  



 ASYMPTOTIC BINNING A MODELO SISNTÉTICO Y ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN GAMMA VP/VS  
 

 ALMA MONTSERRAT ESQUIVEL SÁNCHEZ                                                                                                                                             Página | 55  
 

Para graficar la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 del capítulo 4 se excluyeron los valores menores a 

1.5 y mayores a 2.1 ya que no dan una respuesta satisfactoria. 

 

Figura 3. 21. Análisis estadístico de los horizontes interpretados.  a y b que corresponden  a los tiempos de la onda PP y 
PS respectivamente y  c es la relación Vp/Vs. 

La estimación de estas graficas se canaliza en las secciones sísmicas del capítulo 

4 para visualizar mejor la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠. Para luego asociar la litología. 

3.3 Suavizado de imágenes 

En esta tesis se realizaron dos métodos para la estimación de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 

una de ellas es descrita en el tema anterior mediante los tiempos de reflexión, y la 

segunda mediante un suavizado. Este tiene como objetivo calcular el tiempo de 

desplazamiento 𝑢(𝑡𝑝𝑝).  

El método de distorsión de imágenes sísmicas, permite calcular el tiempo vertical 

del cambio que alinea los eventos de las secciones sísmicas de las ondas 𝑃𝑃 y 

𝑃𝑆𝑉. 
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En las figuras 3.23 y 3.24 se muestran las amplitudes y una sección sísmica de 

una in-line  para ondas 𝑃 así como  In- line para ondas 𝑃𝑆𝑉. A las cuales se aplicó 

el suavizado.  

 

Figura 3.22. Corte en tiempo de la amplitud y una  In- line de onda PP con AGC. 
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Figura 3. 23. Corte en tiempo de la amplitud y una  In- line de onda PSV con AGC 

Con la interpretación de horizontes sísmicos y la obtención de los tiempos de 

reflexión nos permitió  integrar métodos, uno de ellos es la obtención de la  función 

gamma o la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 , en base al suavizado de imágenes sísmicas.   

Calcular el tiempo de desplazamiento que existe entre las imágenes 𝑃𝑃 y 𝑃𝑆𝑉 

permite obtener uno de los objetivos principales 

Con base en la teoría del capítulo 1 y a la fórmula 1.14  podemos conocer el 

desplazamiento del tiempo.  
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Por lo tanto con el  método podemos conocer los  tiempos 𝑡𝑝𝑠 y 𝑡𝑝𝑝 con la 

ecuación (1.14). 

Se realiza el ejemplo de estimación del tiempo vertical para la obtención de Vp/Vs 

Después de suavizado se procede a calcular la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 con base en  los 

códigos desarrollados  con la ayuda del Software OpendTec. 

La siguiente formula es para calcular el tiempo máximo de la imagen 𝛾𝑎(𝑇𝑝𝑝). 

Como en la fórmula 1.24 del capítulo 1.   

 
 

Tabla 5. Relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 obtenida con diferentes tiempos, tanto de la onda 𝑃𝑃 y 

onda convertida 𝑃𝑆 . 

 

 Tipos de tiempo Valor estimado Función obtenida 

𝒕𝒑𝒔 1.955  

𝛾𝑎(𝑡𝑝𝑝) = 2
1.872

1.492
− 1 = 1.71 

𝒕𝒑𝒑 1.44 

𝑻𝒑𝒑 1.596 
𝑇𝑝𝑝 =

2(1.984)

1 ∗ 1.486
= 1.596 

 

𝛾𝑎(𝑇𝑝𝑝) = 2
1.984

1.596
− 1 = 1.486 

𝑻𝒑𝒔 1.984 

𝒕𝒑𝒔=Tiempo de la onda convertida, 𝒕𝒑𝒑= Tiempo de la onda 𝑷, 𝑻𝒑𝒑=Tiempo máximo en la imagen 𝑷𝑷 

, 𝑻𝒑𝒔 =Tiempo máximo en la imagen 𝑷𝑺 

 

Recordemos que  𝑇𝑝𝑠 > 𝑇𝑝𝑝,     𝑡𝑝𝑠 > 𝑡𝑝𝑝   y en base a los cálculos se comprueba 
que      𝛾𝑎(𝑇𝑝𝑝) ≈ 2. 
 
 
 

 



 

  
 

 

Capítulo 4  

Relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠. Correlación con 

aspectos litológicos.  

4.1 𝑽𝒑/𝑽𝒔 y su relación con litologías  
La relación de las velocidades es de gran utilidad actualmente, para asociar 

litologías en  zonas de interés petrolero. Pickett (1963), Tatham (1982), Garotta 

(1987), Castagna (1993), Domenico (1994), Miller (1996), Margrave (1998) y 

Steward (2003), Gaiser 1996, han demostrado cambios en la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠. 

Garotta propuso que la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 puede ser estimada desde los tiempos de 

reflexión de la onda 𝑃𝑃 y convertida 𝑃𝑆. 

En la tabla 4.1 se muestra la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 de diferentes tipos de rocas 

(Domenico, 1984.). De igual manera hay otro antecedente  propuesto por Tatham 

en 1982 en la cual para calizas asocian la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 de 1.9, 1.8 para 

dolomías, 1.6-1.7 para areniscas. Estas propuestas son consideradas para asociar 

la litología.  

Cabe mencionar que algunas propiedades físicas de las rocas y otros factores 

tanto geológicos como de temperatura, presión de poro entre otros afectan las 

velocidades de la onda 𝑉𝑝, 𝑉𝑠 y por consecuente la relación de velocidad 𝑉𝑝/𝑉𝑠.
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Tipo de Roca  

Tabla.6. Rangos de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 de diferentes rocas (Domenico, 1984) 

Tipo de Roca 𝑽𝒑/𝑽𝒔 

Areniscas 1.59-1.76 

Dolomías 1.78-1.84 

Calizas 1.84-1.99 

Lutitas 
 

1.77-3.00 

 

Se correlacionó la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 registrada con las secciones sísmicas de la 

onda 𝑃𝑃 y onda convertida 𝑃𝑆 con datos de registros de pozo acústicos lo cual 

permitió comprobar los valores de gamma. 

El pozo 1 está localizado en la zona de interés. Una forma de comprobación es 

determinar los valores de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 con datos de pozo y las secciones 

sísmicas. 

 

4.2 Valores de la relación 𝑽𝒑/𝑽𝒔 con datos de pozo 

y sísmica. 

La comparación descrita en las siguientes imágenes nos da una probable relación 

de litología, ya que el pozo número uno se encuentra en la zona de estudio y en 

base a la geología del lugar se relaciona la litología.   

 Resultados de la función gamma con la  sísmica, figura 4.1 y su relación con los 

datos de los registros acústicos de pozo de sus  velocidades. Para resultados con 

acústicos, la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 es de 1.5 a 2.2 y para los resultados con sísmica es 

1.4 a 1.7 dentro de este rango tenemos carbonatos y dolomías que corresponden 

a la zona.
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a) 

 

b) 

 

Figura 4. 1.  a) Valores de la relación Vp/Vs de datos obtenidos de registros Acústicos de pozo, b) Función Gamma con 
resultados de datos de sísmica. 
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4.3 Rocas sedimentarias obtenidas 

La relación (𝑉𝑝/𝑉𝑠) obtenida de las secciones sísmicas permitió la asociación 

probable del tipo de roca según Domenico 1984 y Tatham 1982. Según la tabla 1 

de este capítulo. Esta correlación abarca las dos secciones sísmicas  tanto de la 

onda 𝑃𝑃 y la onda convertida 𝑃𝑆. Se estimó la litología de datos de pozo con los 

rangos de 𝑉𝑝/𝑉𝑠 calculados mediante el software y manualmente. Resultados 

obtenidos en la tabla 3.1 del capítulo 3. 

 

Figura 4. 2. Vista de  zonas de interés  con valores de la relación Vp/Vs de 1.4- 1.5 

 

Graficado de puntos de la relacion 𝑉𝑝/𝑉𝑠 con valores estimados de 1.4 a 1.5  

Las pruebas de laboratorio para determinar el cociente de las velocidades de la 

onda 𝑃 y onda convertida 𝑃𝑆 mantienen un rango de 1.4 a 2.1. Valores que están 

por debajo o por arriba del estimado no son considerados importantes para el 

objetivo de exploración de hidrocarburos.   
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Figura 4. 3. Predominio de la relación Vp/Vs de 1.6-1.7. 

Las secciones sísmicas con los rangos de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 de 1.6 a 1.7, según 

los autores (Tatham, 1982 y Domenico, 1984). En la figura 4.3, tenemos una 

concentración de posibles areniscas. 
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Figura 4. 4. Valores de la relación Vp/Vs de 1.8  

 

La relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 dentro de esta zona es mayor y se tiene un porcentaje de 

dolomías, figura 4.4, aunque se discriminaron valores mayores a 1.8 por tener un 

bajo porcentaje también en esta zona se pueden encontrar calizas. 

Relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 de esa zona con todos los valores de la función gamma, figura 

4.5. 
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Figura 4. 5. Selección de todos los puntos de la Función Gamma en las secciones sísmicas 
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4.4 Relación 𝑽𝒑/𝑽𝒔 con datos de pozo 

 

Figura 4. 6. Registros acústicos de la onda P y S para determinar la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 
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La estimación de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 con datos de pozo, se realizó tomando el 

registro acústico de la onda P y S. Se ingresaron los códigos con el software  

OpendTect. En la tabla 4 del capítulo 3 se determinó un cálculo manual del mismo 

método. 

Con el cálculo de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 con registros geofísicos acústicos se 

comprobó la posible litología de la zona de interés.  

Una vez obtenida la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 se grafica en las secciones sísmicas. Los 

valores se ingresan según su rango.  

Para esta parte tenemos valores de la estimación más alta con rangos de 1.5 

hasta 2.2.  

 

Figura 4. 7. Selección de valores de la relación Vp/Vs  con datos de  pozo de 1.5 a 1.6 
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Figura 4. 8. Selección de valores de la relación Vp/Vs  con datos de  pozo de  1.6 a 1.7 

 

En la figura 4.7 y 4.8 se estimaron en poca cantidad areniscas 1.5- 1 .7. Para 

Tatham, 1982 discriminaba la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 que estuviera debajo de 1.6 sin 

embargo Domenico 1984, la asociaba con areniscas. Por tal motivo se tomó los 

antecedentes de los dos autores. 

Los estudios de laboratorio mencionados anteriormente sugieren que la litología 

para esta zona, son dolomías. Se graficaron en la misma zona de la sísmica, para 

tener una visualización de los datos 
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Figura 4. 9. Selección de valores de la relación Vp/Vs  con datos de  pozo de 1.7 a 1.8 

 

Figura 4. 10 . Selección de valores de la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠  con datos de  pozo de 1.8 a 2.2 
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Figura 4. 11. Selección de valores de la relación Vp/Vs  con datos de  pozo. 

La estimación de la función gamma obtenida de las secciones sísmicas, es una 

pauta para poder conocer la posible litología y la mejor forma de comprobar con 

registros acústicos  

Las rocas; dolomías y calizas son la probable litología,  estimada para los datos de 

pozos, según los autores descritos anteriormente. Como se puede ver en la figura 

4.10. 

La relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠 estimada con los registros acústicos es de 𝑉𝑝/𝑉𝑠 = 1.93 mayor 

que la registrada con la sísmica.   

Cabe mencionar que la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠=1.71) utilizada para aplicación de 

asymptotic binning fue la que se calculó con los tiempos de reflexión de las 

secciones sísmicas de la onda P y onda convertida PS.  

La importancia de realizar la estimación con los datos de registros y sísmica, es 

para poder comprobar la litología. La cual se encuentra dentro de los valores 

estimados.
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Conclusiones y recomendaciones 

EL suavizado de las secciones sísmicas, particularmente de onda PS, establece 

una mayor correlación de los registros sónicos de pozo, con el rango de la 

variación de la función gamma. 

El acondicionamiento de los datos sísmicos, filtro pasa-banda, control automático 

de ganancia (AGC), orientado a la evaluación de secciones de onda 𝑃, 𝑃𝑆, es 

determinante en la estimación de la función gamma, como de  sus aplicaciones 

posteriores. 

Se realizaron las modificaciones con base a los trabajos ya realizados por Gaiser, 

1996, Hale, 2013, técnicas de determinación de la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠) y la 

forma de aplicación de asymptotic binning y lo referente a la asociación litológica 

de los resultados, con los de Domenico, 1984, Tatham, 1982. 

En las secciones sísmicas multicomponente 𝑃,𝑃𝑆, considerando la magnitud de la 

función gamma, la corrección asymptotic binning, integración con registros 

geofísicos de pozo e información complementaria, es posible la estimación 

litológica prevaleciente en el área de estudio, en la que predominan, dolomías y 

calizas. 

La estimación de la función gamma (𝑉𝑝/𝑉𝑠), involucrando el acondicionamiento de 

los datos y suavizado, facilita la correlación litológica. 

 

Recomendación 

Se recomienda para dar seguimiento a este trabajo realizar a estructuras 

complejas para capas inclinadas utilizando la relación 𝑉𝑝/𝑉𝑠  determinando el 

ángulo de inclinación y de igual manera aplicar alguna técnica de inversión
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Anexos 

Software utilizado 

En este trabajo se utilizaron tres software para cada proceso  

Para la interpretación de los datos y obtención de 𝑡𝑠 y 𝑡𝑝 se manejó el software 

OpendTect. 

OpendTect; Es un paquete de código abierto para interpretar datos sísmicos  es 

ampliamente utilizado en la industrial, contiene todas las herramientas necesarias 

para una interpretación 2D y 3D pre-stack 2D y 3D ,post-stack 2D y 3D, 

visualización de horizontes, análisis de atributos, descomposición espectral etc. 

En la parte de algoritmos y realización de graficas se utilizó Matlab. 

Matlab: Es un lenguaje de alto nivel y entorno interactivo para el cálculo numérico 

visualización y programación. Usando Matlab se puede analizar datos, desarrollar 

algoritmos y crear modelos y aplicaciones (http://www.mathworks.com/). 

Mesa: Es un programa el cual se utiliza para el diseño de estudios de adquisición 

sísmica, análisis del subsuelo. Su funcionalidad principal es Modelado Geológico, 

Trazado de Rayos (http://www.iongeo.com 

 

 

http://www.mathworks.com/
http://www.iongeo.com/
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