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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca en ofrecer un panorama matemático, físico y geológico para 

entender de una manera sencilla la propagación y la deformación de las ondas sísmicas. En 

el caso de la exploración sísmica petrolera, primero,  se necesita comprender los procesos, 

que la ondícula de entrada, sufre a través de su viaje en el subsuelo; segundo, conocer las 

propiedades mecánicas que definen el comportamiento elástico del medio (densidad y 

velocidad de la onda P), mismas que son derivadas de la litología y, tercero, el 

planteamiento de los parámetros geométricos y computacionales que permitirán obtener 

datos sísmicos que tenga la calidad necesaria para que el especialista pueda inferir la 

estructura geológica y litológica del play.  

Para comprender los principios científicos de las ondas elásticas, así como de los 

principios matemáticos que las describen y su posible interpretación geológica con fines de 

exploración petrolera, el presente trabajo tiene como objetivo  seleccionar información 

teórica y utilizarla en la generación de un modelo sintético (llamado SPGA) que tiene la 

capacidad de reproducir un modelo geológico 2D con cualquier pendiente estructural que se 

desee; gráficas que corresponden a la propagación elástica de un pulso Ricker en el medio 

geológico propuesto; además del registro de los eventos reflectivos de 48 canales en la 

superficie a partir de una geometría de adquisición lateral; también incluye la obtención de 

los resultados de las trazas y sismogramas adquiridas y editadas con ganancia automática y 

divergencia esférica con ayuda de los algoritmos computacionales de Seismic-Unix; y, 

finalmente, curvas de atenuación para una traza en particular o para un conjunto de ellas 

(como lo puede ser las que derivan de un tiro sísmico) que ayudan a identificar de mejor 

manera los tiempos de los horizontes reflectores, graficadas también en Seismic-Unix.   
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ABSTRACT 

This paper focuses on providing an overview of mathematical, physical and geological 

understanding of the deformation and propagation of seismic waves. In the case of oil 

seismic exploration, first needs to understand the processes that input wavelet suffers 

through its underground  travel,  second,  knowing the mechanical properties that define the 

elastic behavior of the medium (density and wave velocity P), which are derived from the 

lithology of a hydrocarbon producing basin and, third, the approach of the geometric and 

computational parameters that allow to obtain seismic data that has the quality to the 

specialist can infer the geological structure and lithology the play. 

To understand the scientific principles of elastic waves, also the mathematical 

principles that describe it, and the geological interpretation in oil exploration purposes, this 

research was to select this theoretical information and use it to generate a model (called 

SPGA) having the capability of reproducing 2D geologic model of a slope structure any 

desired; graphs corresponding to the propagation of an elastic Ricker pulse proposed in the 

geological environment, in addition to recording the reflective events in surface from an 

acquisition geometry, also includes obtaining results and seismograms traces acquired and 

edited with automatic gain and spherical divergence using computational algorithms of 

Seismic-Unix, and finally, attenuation curves for a particular trace or a set of them (as can 

be derived from the seismic shot) that help us better identify the horizons times reflectors, 

also displayed in Seismic-Unix. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las ciencias naturales, dentro de las que se incluyen las Geociencias tienen que ver con el 

mundo real que, a diferencia de las matemáticas, manejan sistemas no necesariamente 

exactos. Sin embargo, es tarea del especialista encontrar las leyes generales que gobiernan 

estos comportamientos. 

La Geofísica tiene como objetivo principal conocer la composición y dinámica del 

planeta, o parte de él, mediante la interpretación de los parámetros físicos que la describen. 

La aplicación de esta ciencia consiste en facilitar la ubicación de recursos mineros, 

energéticos e hídricos requeridos por la sociedad que se encuentran en el subsuelo. El 

acercamiento a la realidad, por parte de la Geofísica requiere, entre otras cosas, manejo de 

gran cantidad de información, por lo que su desarrollo principal se da a la par con el 

desarrollo tecnológico, comercial, de exploración, transporte y procesamiento 

computacional.  

La simulación de un fenómeno físico resulta ser una herramienta fundamental para el 

especialista de las ciencias naturales y su análisis mediante sistemas computacionales ha 

revolucionado su investigación súbitamente en el siglo pasado. En el caso de las Ciencias de 

la Tierra esta afirmación resulta también ser válida.  

En la actualidad, las telecomunicaciones, la capacidad de almacenamiento de datos y 

la velocidad de procesado de los mismos obliga al especialista de las Ciencias de la Tierra a 

mantenerse constantemente informado y tener las capacidades necesarias para plantear 

metodologías y modelos que simulen las condiciones físicas básicas del fenómeno y que 

aproxime sus cálculos a los datos reales ayudándose de los adelantos de la informática para 

conseguir resultados contundentes.   

Lo anterior es totalmente cierto en cuanto al tema en específico de la exploración 

sísmica petrolera, la cual, durante muchos años en la industria, ha constituido, dentro de la 

geofísica de exploración, el pilar más importante en el desarrollo científico y tecnológico en 
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la ubicación de yacimientos de hidrocarburos continentales y más recientemente con mayor 

frecuencia mar adentro. 

Con el fin de obtener este conocimiento Geocientífico base y aplicarlo mediante 

algoritmos computacionales a una simulación de un fenómeno, se decidió llevar a cabo el 

siguiente trabajo, que aborda de manera general muchos de los temas más sustanciosos de la 

exploración sísmica; siendo el objetivo general, del modelado sísmico sintético con 

características de atenuación para un medio elástico, es el de poder inferir de manera teórica 

y sintética el comportamiento de la propagación mecánica de una ondícula de tipo Ricker 

para 9 interfaces sólidas y un semi-espacio superior con características de un fluido; la 

cuarta interface representa un cuerpo con características de interés petrolero como lo es un 

cuerpo de sal.  

Algunos de los trabajos previos que establecieron algoritmos matemáticos para 

reproducir los esfuerzos y deformaciones de los cuerpos tomando en cuenta las constantes 

elásticas expresadas en su forma discreta fue el algoritmo propuesto por Madariaga en 1976 

,Salazar, L. (2004). para ecuaciones de primer orden denominado de rejillas alternadas. Esta 

forma de discretización utiliza una celda unitaria, la cual permite la construcción de una 

malla introduciendo los índices (i,j,k) necesarios para los ciclos y las distancias expresarlas 

en términos de desplazamientos ,  y .  

Entre las condiciones de frontera destaca resaltar la denominada superficie libre 

plana en la cual los esfuerzos deben anularse de la misma manera que ocurre en la superficie 

de la Tierra y que para fines de trabajo es remplazada por la superficie libre irregular, la cual 

está basada en el mismo principio de implementar las constantes elásticas en dicha frontera 

como nulas pero que adiciona la ventaja de permitir introducir topografías irregulares. 

La condición de frontera de superficie libre irregular implementada en los modelos 

realizadas en este trabajo corresponde a la usada por Ominato y Chouet en 1997, con las 

modificaciones específicas necesarias para el caso 2D, Salazar L. (2004). El método 

empleado llamada SPGA introduce estos elementos a una superficie libre irregular, 

mediante una condición de frontera libre de esfuerzos para las ecuaciones de movimiento 

tridimiensionales. Su esquema numérico hace uso de las rejillas alternadas. La celda 
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elemental tridimensional con dimensiones , a la cual se le denomina celda material 

unitaria se basa en el principio de discretización de Madariaga, Salazar, L. (2004).  

Para lograr reproducir el comportamiento elástico en un modelo geológico, 

primeramente es necesario plantear en el Capítulo I todos los factores físicos y sus 

herramientas matemáticas para poder entender los fundamentos que rigen la física de ondas. 

Esto se pretende aplicar a la sismología de exploración al relacionar la teoría del 

movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme con la propagación de las 

ondas sísmicas en el subsuelo. Además, los principios de elasticidad son abordados en este 

capítulo con el fin de entender la mecánica de transmisión de ondas y plantear los 

parámetros necesarios en un lenguaje computacional que pueda reproducir el 

comportamiento de transmisión elástica ante un pulso sísmico.  

En este capítulo se incluyen también los fundamentos de la geometría de transmisión 

de las ondas (teoría de la óptica geométrica, principio de Huygens y principio de Fermat) 

que permitirá reconocer el comportamiento de la transmisión de ondas al cruzar una 

discontinuidad litológica y de esta manera ubicar los eventos reflectivos resultantes en una 

traza sísmica.  

Para entender la naturaleza general de las ondas sísmicas y la cualidad que tienen de 

transmitir energía e información, en el Capítulo I.4 se aborda de manera particular las 

señales sísmicas que se obtienen de la litología y la información sobre las características del 

subsuelo que éstas ofrecen, se relacionará con una señal sísmica que es manipulada por los 

sismólogos para obtener una especie de radiografía visual del interior de la Tierra.  

En el Capítulo II,  se plantea una metodología de trabajo para lograr construir un 

modelo 2D (llamado SPGA) que simule el comportamiento elástico de un pulso sísmico en 

transmisión. El modelo de adquisición sintética consta de 8 tiros con 48 receptores cada uno, 

los cuales son procesados y graficados, generando las familias de sismogramas y curvas de 

atenuación para superficies libres con pendiente irregular Chávez-García, F. J., Salazar, L. 

(2002). Para ello se define en términos generales el objeto de estudio, el play; 

posteriormente, se indican las condiciones geológicas que le dieron origen, en este caso, a 

las estructuras de interés petrolero que se encuentran en el Golfo de México profundo; 
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posteriormente, se relacionan las secuencias estratigráficas con los parámetros físicos que 

darán origen al modelo de densidades y velocidades para poder modelar en un contexto 

geológico-elástico; a continuación, tras la construcción del modelo, se propaga un pulso 

sísmico tomando como base los factores elásticos que de la litología se deriven, y con la 

ayuda de las herramientas computacionales, se obtendrán, como producto final un 

sismograma que percibe los eventos reflectores, así como las curvas de atenuación del 

modelo; y finalmente, se describen e interpretan los resultados finales con el fin de percibir 

los alcances y limitaciones del método propuesto.  

Es importante resaltar que el objetivo del capítulo III estriba en implementar una 

serie de herramientas computacionales para tratar de brindar una edición más eficiente de 

los datos y de esta manera interpretar de mejor manera los resultados obtenidos.  

Para ello, se ajustaron los sismogramas obtenidos con ayuda de Seismic-Unix, por lo 

que al aplicar algunos algoritmos como ganancia automática y divergencia esférica, se logra 

tener resultados más adecuados para una posterior  etapa de interpretación de resultados.  

Además en este mismo capítulo se considera el método alternativo para el análisis de 

los resultados obtenidos en este trabajo: curvas de atenuación. De nuevo los resultados son 

analizados conforme al modelo geológico estructural propuesto.  

Como producto final, se ofrece el modelado sísmico 2D y su análisis de carácter 

sintético y el cual se puede adecuar para el modelado en un medio elástico fracturado, en un 

medio anisotrópico fracturado y modelado biscolelástico  para el nivel de investigación de 

grado. Por lo que los parámetros físicos y las estructuras litológicas puedan ser modificados 

para su análisis de propagación elástica.  
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I. FUNDAMENTOS 

 

Generalmente para el análisis de los fenómenos físicos, las bases se sustentan en las señales 

que ellos producen. El dominio natural de la señal es el tiempo, o el espacio si se trata de 

una imagen. Sin embargo, para visualizar atributos particulares o para realizar procesos de 

una manera más simple, desde el siglo pasado se ha intentado transformar la señal y llevarla 

a otros dominios como por ejemplo al de la frecuencia. El primero de estos intentos 

corresponde a los trabajos realizados por J. Fourier (1768-1830). 

La señal sinusoidal (Figura I.1) es la base del análisis de Fourier ya que ésta es de 

banda ilimitada y se extiende de menos a más infinito; a diferencia de la ondícula, que es 

una señal irregular y asimétrica. La ondícula contiene información en tiempo y frecuencia 

por lo que es ideal para el análisis de series de tiempo no-estacionarios. La ondícula de 

entrada es la ondícula que se genera a partir de la fuente determinada, y ésta al propagarse a 

través del espacio, generará una señal de salida caracterizada con la información de las 

distintas propiedades del medio en el que se propagó.  

FIGURA.I.1 Señal sinusoidal y señal sísmica u ondícula. 

 

FUENTE: Procesamiento de señales sísmicas Milagrosa Aldama 2009. 

El problema principal a resolver para el análisis de las señales es la resolución en  

tiempo y frecuencia. Es posible analizar cualquier señal usando un enfoque distinto 

mediante la transformada de la ondícula. Esta transformada examina la señal a diferentes 

frecuencias con diferentes resoluciones, por lo que al analizar cualquier fenómeno físico que 

sea descrito estas señales, se debe considerar que se tendrá una buena resolución temporal y 
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baja resolución frecuencial en eventos de altas frecuencias. Por el contrario, ofrece buena 

resolución frecuencial y baja resolución temporal en eventos de bajas frecuencias. 

Previo al entendimiento de la interacción entre la ondícula fuente y el medio que ésta 

cruza, se demostrará la base científica de las señales periódicas que radican en el estudio de 

la mecánica newtoniana y hookiana.   

I.1. Movimiento Armónico Simple.  

El movimiento armónico simple es la respuesta de la naturaleza al estímulo sobre cualquier 

sistema en equilibrio estable. 

Una fuerza lineal de recuperación conduce a un Movimiento Armónico Simple al 

igualarse matemáticamente a la segunda ley de Newton. Esta ecuación diferencial 

resultante, representa la distancia existente a la posición de equilibrio del sistema físico. 

Para estudiar el Movimiento Armónico Simple es importante estudiar previamente la 

Segunda Ley de Newton y la Ley de Hooke.  

La Segunda Ley de Newton es: 

       (I.1) 

Donde F es la fuerza resultante de una masa  estática la cual adquiere una 

aceleración .  

La Ley de Hooke es: 

     (I.2) 

Donde F es la fuerza resultante del producto de rigidez  de un muelle por el 

desplazamiento  que genera la masa que cuelga de él. El signo negativo denota la dirección 

opuesta a la fuerza perturbadora del sistema.  

Al igualar las ecuaciones anteriores queda: 

             (I.3) 
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Por otra parte, si la aceleración es la segunda derivada del espacio respecto al 

tiempo, donde:   

Sustituyendo  en la ecuación I.3 queda: 

                                                       (I.4) 

Ambas fuerzas al unirlas describen la ecuación del movimiento armónico simple. En 

una determinada posición las fuerzas están equilibradas, por la fuerza perturbadora y la  

fuerza restauradora del sistema, en cada punto del movimiento la fuerza total es 

proporcional y de dirección opuesta a la distancia ; siendo esta magnitud, la distancia a la 

posición de equilibrio del sistema. 

Al despejar :                                                          

          (I.5) 

En donde la ecuación anterior  representa el movimiento de cualquier sistema físico, 

que al ser perturbado, tiende a recuperar su posición original con una fuerza proporcional a 

la fuerza perturbadora. 

La ecuación I.5 se resuelve con respecto a la función seno; esta función se describe 

como la proyección del movimiento circular uniforme a lo largo del diámetro del círculo el 

cual, en una dimensión, representa el movimiento armónico simple. (Asesoría otorgada por 

el Dr. Manuel Gerardo Coronado Galindo el 6 de junio del 2011; INAOE Tonanzintla, 

Puebla.)  

Matemáticamente una función seno con una amplitud  y una frecuencia angular , 

variable en el tiempo se representa como: 

                                                     (I.6) 

Con la primera y su segunda derivada se obtienen las ecuaciones I.7 y I.8 

respectivamente:   
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                                                   (I.7) 

                                 (I.8) 

Si se comparan las ecuaciones  I.6  y I.8 se observa que una ecuación coseno regresa 

a su forma principal con un factor de , propiedades de la segunda derivada de un seno o 

un coseno, al igualar la ecuación I.5 y I.8, se tiene: 

                                                           (I.9) 

Igualando con la ecuación I.5, se obtiene que:  

                                                                                                        (I.10) 

De otra manera  . 

Físicamente esto señala que entre más pequeña sea la constante de rigidez del 

muelle, mayor será la frecuencia. De la misma manera, mientras mayor sea la masa menor 

será la frecuencia, esto indica que cualquier frecuencia se puede definir a partir de las 

propiedades mecánicas del conjunto. La descripción de las frecuencias, que puedan 

presentarse como resultado de la distorsión del medio de propagación  es trascendental para 

los trabajos de sísmica de exploración y de teoría de tensores. En este caso, con la teoría de 

las ondas mecánicas, que describen el fenómeno de propagación y deformación de la 

ondícula en su recorrido a través del medio, proporcionan las distintas propiedades del 

medio por las que la ondícula fuente atraviesa.   

Por lo tanto el tiempo de recorrido para hacer un ciclo completo, denominado 

periodo ,  no depende de la amplitud de las oscilaciones representadas por , en la 

ecuación I.6. Es decir, cuando disminuyen las oscilaciones, la amplitud decae en un factor 

exponencial  manteniendo su periodo constante. La frecuencia  es el número de 

vibraciones completas por unidad de tiempo.  



 MODELADO SÍSMICO 2D CON CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN PARA UN MEDIO ELÁSTICO (SPGA). 

19 

 

El periodo y la frecuencia (como se pude notar en los resortes oscilantes de 

diferentes longitudes de la FIGURA I.2) se encuentran relacionados y se definen como: 

Periodo:          (I. 11) 

FIGURA I.2. Resortes oscilantes. 

 

FUENTE: http://www.kalipedia.com/fisica-quimica/tema/ley 

El periodo y la frecuencia se encuentran relacionados y se definen como: 

Periodo          (I.12) 

Frecuencia         (I.13) 

Por lo tanto: 

                                        (I.14) 

Donde  es la velocidad angular, que describe el ángulo de posición de una partícula 

con comportamiento cíclico. 

Matemáticamente se puede escribir de la siguiente forma: . Donde  es el 

desplazamiento angular y t el tiempo.   
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Por otra parte, la energía mecánica total que se genera en el sistema se conserva. Es 

decir, la energía potencial y la energía cinética de un sistema físico que responda al 

Movimiento Armónico Simple está dado por: 

                                                  (I.15) 

Dónde:  es la energía potencial, que en cualquier instante está dada por  ; 

por su parte la energía cinética , que en cualquier momento es  . 

Estas definiciones matemáticas de energía indican que físicamente la primera energía 

encuentra su valor máximo en el desplazamiento y la segunda en su velocidad. Las energías 

potencial y cinética a lo largo de la trayectoria obtienen valores distintos, tocando sus 

máximos y mínimos valores, correspondiendo siempre a que la sumatoria de ambas energías 

en el mismo tiempo dé como resultado la energía mecánica total del sistema (ecuación I.14), 

siendo este el valor de la energía total: 

                                                             (I.16) 

Físicamente la fuerza resultante repite su movimiento periódicamente, a medida que 

pasa el tiempo, su movimiento va disminuyendo y sus desplazamientos se hace más corto, 

pero su periodo sigue siendo el mismo; es decir, la fuerza que restaura el sistema mecánico, 

conduce a un movimiento cíclico, con una energía mecánica constante, este descubrimiento 

se le atribuye a Galileo Galilei y corresponde al Movimiento Armónico Simple (MAS). 

(Asesoría otorgada por la Dra. Elsa Resillas Pishmish el 15 de junio del 2011; INAOE 

Tonanzintla, Puebla)  

I.2. Movimiento Circular Uniforme. 

Si el movimiento armónico simple (MAS, representado en la FIGURA I.3) puede 

describirse como la proyección de una partícula en movimiento circular uniforme (MCU) a 

lo largo del diámetro del círculo; entonces el MCU puede describirse como el ciclo de 

partículas que giran alrededor del ciclo de otras partículas. Una partícula con movimiento 

circular uniforme lleva una velocidad y aceleración constante. El MCU puede describir el 
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movimiento de los astros, así como el movimiento de los átomos; los cuales se pueden 

determinar mediante el análisis elástico debido a que en la transmisión de la energía 

mecánica no existe el fracturamiento de la materia. 

FIGURA I.3. Movimiento armónico simple representado por una onda sinosoidal. 

 

FUENTE: http://prof.usb.ve/orlandop/armonicosimple.html 

La posición de cualquier punto del círculo se puede expresar con las coordenadas 

cartesianas o por su distancia desde el centro y el ángulo que se forma con el eje x; estas 

descripciones están relacionadas con la trigonometría pitagórica y la circunferencia. 

El MCU tiene dos componentes: la componente horizontal y la componente vertical, 

se representan como  respectivamente (FIGURA I.4). 

El vector original es la sumatoria de ambos. 

             (I.17) 

Y si: , sustituyendo en la ecuación I.17 da como resultado: 

           (I.18) 

 Así mismo , sustituyendo: 

        (I.19) 

El cual representa de manera vectorial el movimiento cíclico de una partícula. 



 MODELADO SÍSMICO 2D CON CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN PARA UN MEDIO ELÁSTICO (SPGA). 

22 

 

La velocidad  es perpendicular al radio vector  y su derivada es la aceleración 

angular , que resuelve el problema de velocidad constante y aceleración constante de una 

partícula; esto se debe a que el ángulo en cada punto es diferente; así mismo el vector 

velocidad  es perpendicular al vector aceleración , y como resultado se obtiene la 

dirección de la aceleración, siendo ésta centrípeta, dicho de otra manera, la aceleración es de 

sentido contrario al radio vector. 

El módulo de la velocidad se define como la distancia sobre el tiempo; siendo la 

distancia recorrida el perímetro de la circunferencia ( ) y el periodo, el tiempo que le 

lleva al sistema en dar un ciclo completo.  

FIGURA I.4. Partícula con velocidad y aceleración constante en perfil y planta. 

 

FUENTE modificado d.e http://fisica.laguia2000.com/cinematica/dinamica-de-los-movimientos-circulares y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular_uniforme 

Tomando en cuenta la Figura I.5, la velocidad es: 

                                                             (I.20) 

Y si ; sustituyendo. 
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                                                     (I.21) 

Donde  es la velocidad en términos del ángulo y la distancia del MCU que presenta 

una partícula. 

La aceleración, que se define como la velocidad del recorrido de la partícula en un 

tiempo determinado, en este caso: 

                                                       (I.22) 

Y si ; sustituyendo: 

                                                     (I.23) 

Y si sustituimos  en  

                                                (I.24) 

Y si ; y se sustituye en la ecuación anterior, entonces tenemos: 

                                                           (I.25) 

Éstas son las relaciones entre radio, velocidad y aceleración en el MCU que describe 

una partícula. 

I.3. Resonancia. 

Si no intervienen factores externos, el movimiento de un oscilador se repite con su 

frecuencia natural ω; su amortiguamiento es tan pequeño que no deforma la frecuencia de 

manera considerable.  

Cuando se le aplica una fuerza externa ω´, de sistema senoidal al sistema físico 

oscilante, genera una perturbación que se conoce como oscilaciones forzadas. Las 

oscilaciones forzadas alcanzan su máxima amplitud si la frecuencia de la fuerza externa ω´ 

es igual a la frecuencia natural ω del sistema vibratorio. A este estado se le conoce como 
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resonancia y a la frecuencia correspondiente como frecuencia angular resonante. Es decir si  

 (condición de resonancia). 

FIGURA I.5. Componentes del Movimiento circular uniforme. 

 

FUENTE: http://enciclopedia.us.es/index.php/Archivo:Movimiento_circular_uniforme_sv.png 

Si se le aplica una fuerza y frecuencia diferente a la inicial, el fenómeno se comporta 

de manera diferente, cuya solución se plantea en una ecuación diferencial más compleja, ya 

que el todo es la suma de todas sus partes, el movimiento es la suma de aquellos 

movimientos simples que satisfacen la ecuación diferencial. 

La amplitud de las oscilaciones, que se generan en un sistema oscilante por una 

fuerza perturbadora, es sensible a la frecuencia; una fuerza a baja frecuencia ω que impulsa 

a un sistema con frecuencia natural ω0 que genera vibraciones (FIGURA I.6). A mayor 

frecuencia, las vibraciones son mayores. 

Para que exista este tipo de transmisión se necesita un medio que se convierta en un 

puente entre partículas, este medio puede ser sólido, líquido o gaseoso, es decir los estados 

de la materia. En la sismología al medio se le conoce como matriz de la roca, en su estado 

sólido o fluido, que depende del líquido o gas que albergue la roca en sus poros (FIGURA 

I.7). Estos elementos permiten el paso de la energía sin el desplazamiento de las partículas, 

y a estos movimientos se les conoce como ondas. (Asesoría otorgada por la Dra. Elsa 

Resillas Pishmish el 15 de junio del 2011; INAOE Tonanzintla, Puebla)  
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FIGURA I.6. Resonancia. La onda sinosoidal A más la onda sinosoidal B es igual a la 

onda sinosoidal C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.mecapedia.uji.es/resonancia.htm 

FIGURA I.7. Grauvaca Feldespática. 1. Porosidad, 2.  Matriz ferruginosa y 3 clasto. 

Elementos naturales de la roca a tomar en cuenta para  relacionar las amplitudes de las 

señales sísmicas.  

 

FUENTE: http://www.pdvsa.com/lexico/c126w.htm 

I.4. Ondas. 

Las ondas son el resultado de la unión, por un medio, de dos partículas que transmiten 

energía, esta energía se debe a las perturbaciones de una partícula de un sistema oscilante. 

Esta onda puede ser representada por el Movimiento Armónico Simple, y cuando se unen 

3 

1 

2 
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varios sistemas a la transmisión de energía, la perturbación pasa a la siguiente partícula y así 

sucesivamente por el medio que la propaga (FIGURA I.8). 

FIGURA I.8. Transmisión de la energía a través de un medio. 

 

FUENTE: Material didáctico extraído de la asignatura de proyecto terminal I y II, del IPN. 

La velocidad de una perturbación depende del medio que la onda atraviesa y de la 

conexión de una partícula de materia y la siguiente. Si la unión es débil, viaja lentamente; si 

la unión es fuerte, viaja rápidamente. Sin importar el medio, la velocidad o las 

características de las partículas en el sistema, las perturbaciones que se transmiten se llaman 

ondas mecánicas.  (Asesoría otorgada por la Dra. Elsa Resillas Pishmish el 21 de junio del 

2011; INAOE Tonanzintla, Puebla)  

I.4.1. Elementos de una onda. 

El desplazamiento máximo de la onda se denomina amplitud A. La amplitud puede ser 

constante, o puede variar con el tiempo y/o posición. La forma de la variación de amplitud 

es llamada la envolvente de la onda. La distancia entre dos puntos consecutivos de la onda 

que se encuentran en el mismo estado de vibración se llama longitud de onda λ. En la 

FIGURA I.9 se observa que la onda es una oscilación de la amplitud con respecto al tiempo 

que es descrita de manera gráfica por máximos (crestas) y mínimos (valles). La longitud de 

onda corresponde a la separación existente entre dos valles o dos crestas consecutivas. 
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Las ondas mecánicas pasan a través del medio de un átomo a otro, porque cada 

átomo está ligado a una posición de equilibrio por fuerzas eléctricas y cuando se perturba el 

sistema actúan bajo las leyes de la elastodinámica. (Asesoría otorgada por el Dr. Roberto 

Stack Murphy Arteaga el 29 de junio del 2011; INAOE Tonanzintla, Puebla).  

FIGURA I.9. Elementos de una onda. 

 

 

FUENTE:http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/elementosonda.html?x=20070821klpinginf_50.Kes&ap 

Cada onda tiene una amplitud que es la magnitud de la perturbación y que se 

mantiene a medida que la perturbación se propaga, todo esto se puede representar, por lo ya 

mencionado, respecto al MAS y al MCU y representarse por la ecuación I.26. 

                                           (I.26) 

Donde la variante de  representa la secuencia ondulatoria de la partícula; uniendo el 

MAS y el MCU llamado Movimiento Ondulatorio. La ecuación I.7 representa una solución 

a la ecuación anterior. 

I.4.2. Tipos de ondas sísmicas. 

En el medio se transmiten las ondas longitudinales y transversales, que se propagan con 

velocidades diferentes. Las velocidades de las ondas sísmicas aumentan con las ondas 

longitudinales y disminuye con las ondas transversales. Las velocidades de este tipo de 

ondas están relacionadas con las propiedades elásticas del medio. 

Las Ondas P, también conocidas como ondas primarias, compresionales u ondas 

longitudinales, transmiten la energía en dirección a la perturbación de la partícula; de ahí 

que se le conozca como compresionales (FIGURA I.10). El término de onda primaria le fue 
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asignado por ser el tipo de onda con mayor velocidad y la primera en ser graficada en los 

sismogramas. Mientras que el término de onda longitudinal se debe a los cambios 

volumétricos que presentan en el medio como resultado de su recorrido. 

La velocidad de la onda P es la siguiente:  

                                     (I.27) 

FIGURA I.10. Representación de la trasmisión de energía de la onda P. 

 

FUENTE: http://www.cedex.es/lg/geofis/sisref.htm  

Las ondas S, también conocidas como ondas secundarias, transversales, de corte o de 

cizalla, transmiten la energía de manera perpendicular a la perturbación de la partícula, éstas 

no presentan cambio volumétrico ni se transmiten en fluidos, ya que son incapaces de 

resistir los esfuerzos de cizalla (FIGURA I.11). El nombre de ondas secundarias se debe a 

que son las segundas en registrarse en los sismogramas. Su velocidad se define como: 

                                             (I.28) 

En ambas ecuaciones,  es el módulo de elasticidad o módulo de Young, σ es un 

número absoluto llamado coeficiente de Poisson, y  es la densidad.  

La relación de Poisson entre ambas velocidades es: 

                                                  (I.29) 



 MODELADO SÍSMICO 2D CON CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN PARA UN MEDIO ELÁSTICO (SPGA). 

29 

 

Si hacemos σ=1/4 que es el valor de la mayoría de los cuerpos, para la corteza y el 

manto superior, a partir de los estudios de los sismos, con lo cuales se hace exploración 

petroléra se obtienen que: 

FIGURA I.11. Representación de la trasmisión de energía de la onda S. 

 

FUENTE: http://www.cedex.es/lg/geofis/cd_hole.htm 

                              (I.30) 

Por lo que al registrar la velocidad de la onda p, se obtiene la velocidad de la onda S 

con un factor de . (Asesoría otorgada por el M. en C. Leobardo Salzar Peña el 18 de 

octubre del 2012; ESIA Ticomán, IPN.) 

También existen las ondas superficiales, las cuales sonOndas Rayleigh.- la 

transmisión de energía de estas ondas es de movimiento eclíptico en sentido retrógrado, en 

este tipo de onda su amplitud disminuye exponencialmente con la profundidad (FIGURA 

I.12).  

Ondas Love.- la transmisión de energía de estas ondas es de tipo transversal, es decir 

paralela a la superficie y perpendicular a la dirección de propagación (FIGURA I.12). 

La velocidad de las ondas superficiales es: 

                             (I.31) 
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FIGURA I.13. Representación de la transmisión de energía de la onda Rayleigh. 

 

FUENTE: http://www.cedex.es/lg/geofis/ond_sup.htm 

FIGURA I.14. Representación de la trasmisión de energía de la onda Love. 

 

FUENTE: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/874480 

En el estudio de la exploración petrolera, las velocidades de las ondas son el primer 

parámetro físico para inferir el tipo de material del que están formados los estratos por los 

que atraviesan éstas. Los estudios de laboratorio (TABLA I.1) arrojan los siguientes datos 

de intervalo de velocidades para los diferentes tipos de estratos, para el Golfo de México y 

la planicie costera. . (Asesoría otorgada por el M. en C. Rogelio Aspiros Aguilar el 25 de 

octubre del 2012; ESIA Ticomán, IPN.) 

Esta composición litológica depende de los factores físicos que intervinieron durante 

su formación, en el ambiente sedimentario que lo originó, así como de los diversos 

elementos mecánicos (presión y temperatura) y químicos (disolución y precipitación) que se 

han presentado y seguirán interviniendo para seguir transformándolo. (Asesoría otorgada 

por el Dr. José Ramón Valdez el 1 de julio del 2011; INAOE Tonanzintla, Puebla). Estos 
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factores y elementos le proporcionan a los estratos características y propiedades 

determinadas. Para conocerlas, se necesitan de varios estudios en el área de las Geociencias.  

De la exploración sísmica se obtienen el análisis de las domocronas o curvas de 

espacio y tiempo que de manera directa nos permite obtener la rapidez de cada onda, el 

espesor de cada estrato y su morfología.  

TABLA I.1. Velocidades y densidades típicas para el Golfo de México. 

FUENTE: Material didáctico extraído de la asignatura de proyecto terminal I y II, del IPN. 

 

I.5. Teoría de la elasticidad.  

La Teoría de la Elasticidad estudia la respuesta de un modelo de material llamado sólido elástico, al 

ser aplicadas cargas o imponerse desplazamientos superficiales sobre este. 

Por respuesta se entiende alguno de los siguientes campos: campo de esfuerzos, 

campo de deformaciones unitarias y campo de los desplazamientos. Se expresan como juego 
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de funciones de posición y tiempo en términos de fuerzas internas, deformaciones locales y 

desplazamiento de partículas. 

La Teoría de la Elasticidad expresa que todo cuerpo tiene una región lineal, una 

deformación plástica, una región elástica y un punto de ruptura (Figura I.14). Este fenómeno 

lo podemos observar, por ejemplo, en los estratos de la Tierra (Figura I.15) y de manera 

deductiva en las imágenes sísmicas.  

 

FIGURA I.15. Gráfica Esfuerzo ( ) – deformación ( ). 

 

FUENTE; http://html.rincondelvago.com/elasticidad-de-las-construcciones.html 

 

La Teoría de Elasticidad trata como material ideal al sólido perfectamente elástico. 

Desde un estado inicial sin cargas ni fuerzas internas, llega a un estado final deformado por 

aplicación cuasi-estática de un juego de cargas. 

Se puede llegar al mismo estado final por diferentes juegos de cargas que hacen el 

mismo trabajo en dirección contraria. Además, el trabajo aplicado al sólido es totalmente 

recuperado gracias a la reacción del sólido por regresar a su estado basal. Esta es la 

definición de un sólido elástico ideal. 

Los módulos elásticos para cuerpos isotrópicos son:  
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Módulo de compresibilidad o volumétrico ( ).- que es la relación existente entre el 

esfuerzo y la deformación bajo presión hidrostática simple (Figura I.19), matemáticamente 

se expresa como:  

                                                     (I.41) 

FIGURA I.16. A Estratos deformados (verde) y estratatos con fractura (Rojo) y I.15 B  

Estratos paralelos (amarillo) con evento de fractura (naranja) y deformación por los 

esfuerzos de la falla inversa (rojo). 

 

 

FUENTE: Arriba, práctica de Geología II en  Oaxaca, 2006 y práctica de Geología de México León 

Guanajuato 2007. 

Donde ∆P es el cambio de presión, V el volumen inicial y ∆V el cambio de volumen. 

Geológicamente esta deformación se debe al peso de los estratos que suprayacen al estrato 

observado. 
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FIGURA I.19. Módulo de compresibilidad. 

 

FUENTE: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/817102 

Módulo de Cizallamiento o módulo de rigidez (µ).- es la relación entre el esfuerzo y 

deformación al cizallamiento simple (Figura I.20), matemáticamente se expresa como: 

                                                            (I.42) 

Donde  es la fuerza tangencial,  es el área de la sección transversal,  es la 

distancia entre los planos de corte, y  es el desplazamiento de cizallamiento. 

Geológicamente se representa en los puntos de deformación o ruptura tangencial en los 

estratos. 

Módulo de Young o módulo de alargamiento ( ).-  Es la relación entre esfuerzo y 

deformación cuando se sujeta una barra a tensión y compresión (Figura I.21), 

matemáticamente se expresa como: 

                                                  (I.43) 

Donde ∆F/A es el cambio del esfuerzo por unidad de área, L es la longitud original y 

∆L es el cambio de longitud. Geológicamente representa la cantidad de 

esfuerzo/deformación existente en un estrato por fuerzas de tensión y/o compresión. 

Constante de Lamé (λ).-Si un cubo alargado en una dirección ascendente por un 

esfuerzo de tensión S que origine una deformación hacia arriba s, y si S´ es el esfuerzo de 

tensión lateral necesario para evitar la contracción lateral entonces λ= S´/s.    

Relación de Poisson (σ).- es la relación de la contracción transversal con respecto a 

la extensión longitudinal cuando se estira una barra (Figura I.22), matemáticamente se 

expresa como: 
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=                                                   (I.44) 

FIGURA I.20. Módulo de cizallamiento. 

 

FUENTE: http://www.fisica2um.com.ar/Actividades/ACTIVIDADES_Cap1/Act_n33/torsion.htm  

FIGURA I.21. Módulo de Young. 

 

FUENTE: http://www.mecapedia.uji.es/coeficiente_de_Poisson.htm 

Donde  o  es el cambio de longitud transversal al eje donde se aplica la fuerza, 

 es el cambio de longitud;  o  y  los cambios transversales y longitudinales 

respectivamente;  λ y µ en términos de los módulos elásticos. Geológicamente es la 

expresión de las fuerza de extensión existentes. 

Matemáticamente estos módulos pueden expresarse entre ellos como se muestra en 

las ecuaciones siguientes:    

                                                            (I.45) 

                                                          (I.46) 
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                                                     (I.47) 

 

FIGURA I.22. Relación de Poisson. 

 

FUENTE: http://www.mecapedia.uji.es/coeficiente_de_Poisson.html 

Los módulos elásticos permiten conocer las propiedades elásticas de los estratos, lo 

que permite conocer las velocidades de los tipos de ondícula que genera la fuente, con una 

relación de Poisson de σ=0.25 se deduce que λ y μ son iguales para las ecuaciones I.46 y 

I.47.  (Asesoría otorgada por el M. en C. Leobardo Salzar Peña el 25 de octubre del 2012; 

ESIA Ticomán, IPN.) 

Estas características y propiedades sísmicas, se obtiene mediante la respuesta de la 

ondícula que se genera por la fuente y se transmite a través del subsuelo. Al ser la fuente la 

transmisora de energía, ésta se puede estudiar como un rayo de luz que se transmite en un 

medio, geológicamente un estrato, y cuando pasa a otro medio, se absorbe  se refleja y se 

transmite dando una señal sísmica en función del tiempo de registro. 

 

I.6. Teoría de la Óptica Geométrica. 

 

La teoría de la óptica geométrica supone que la energía emitida en forma de luz en un objeto 

luminoso o iluminado (fuente), emiten rayos rectos de luz en todas direcciones. 

Esta teoría se aplica para entender la transmisión de la energía de la fuente, la cual 

tiende a reflejarse y refractarse en cada discordancia, para volver a ser reflejada y refractada 

en las discordancias subyacentes. Este comportamiento es explicado con la ley de Snell-
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Descartes-Fermat, ya que con sus investigaciones unificadas se formulan las leyes de la 

reflexión y la refracción, así como el principio de Fermat.   

Ley de reflexión. Esta ley indica que en un mismo medio, la onda de energía, 

expresada como un haz de luz, se refleja en la discordancia existente con el siguiente medio 

continuo con el mismo ángulo de incidencia (FIGURA I.3). 

En sismología, representa las discordancias o límites entre capas o estratos, estas 

discordancias se comportan como espejos proporcionando información de las condiciones 

físicas del subsuelo.  

Ley de refracción; ley de Snell. En la discordancia o el cambio de medio, existe una 

transmisión de energía la cual se representa con la ley de refracción; esto indica que un haz 

de luz o energía posee el fenómeno de refracción cuando el frente de onda emitida se 

transmite con un ángulo y una velocidad diferente en cada medio, ya que estos factores 

dependen de las propiedades del siguiente medio. 

De la Figura I.23 se deduce que el índice de refracción para diferentes medios es: 

N =                                                        (I.48) 

Donde N indica el coeficiente de refracción, que es el parámetro físico que determina 

la dirección con la que se refracta una onda en un cambio de medio. 

Para el caso de la sismología de exploración, algunos parámetros geométricos 

relacionados con la propagación de ondas ya están bien identificados con relación a la 

litología presente en el medio. En la Tabla I.2 se puede percibir dicho  comportamiento para 

la densidad, la velocidad, porosidad y  parámetros físicos relacionados directamente con sus 

coeficientes de reflexión. 

Para el caso de la sismología de exploración, encontramos que algunos parámetros 

geométricos relacionados con la propagación de ondas ya están bien identificados con 

relación a la litología presente en el medio. En la Tabla I.2 se puede percibir dicho  
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comportamiento para la densidad, la velocidad, porosidad, parámetros físicos relacionados 

directamente con sus coeficientes de reflexión. 

FIGURA I.23. Ley de Reflexión, el ángulo de incidencia es igual a la onda reflejada  

Pinc=Prefl. 

 

FUENTE: Modificado de Fundamental of Seimic Wave Propagation; Chris Chapman  

Con el nombre de difracción se conoce un fenómeno característico del movimiento 

ondulatorio. La difracción se presenta cuando una onda en su propagación se encuentra con 

un obstáculo cuyas dimensiones son comparables a su longitud de onda. La difracción es la 

capacidad que tienen las ondas para deflactarse o flexionarse alrededor de los obstáculos 

que encuentran en su trayectoria, de las cuales se pueden estudiar mediante las teorías de 

dispersión. Las ondas cambian de forma de acuerdo a las propiedades del medio que estén 

atravesando. Geológicamente, este evento se presenta en estructuras geológicas como: 

fallas, cavernas, domos, anticlinales, sinclinales, etc. 

I.7. Principio de Huygens y principio de Fermat. 

Los principios de Huygens y Fermat se basan en el estudio de la transmisión de la luz y la 

energía, en las discordancias o límites de cada medio. En sismología cada estrato tiene 

propiedades que hacen notar el cambio litológico del cual se constituye el subsuelo.  

El principio de Huygens (Figura I.25) describe lo siguiente: Cada punto de un frente 

de onda que avanza puede considerarse una fuente de ondas secundarias llamadas pequeñas 

ondas, al cambiar de medio de transmisión, la nueva posición del frente de onda, envuelve a 

las pequeñas ondas emitidas desde todos los puntos del frente de onda en su posición previa  
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FIGURA I.2 4. Modelo de ángulos y espesores para diferentes medios.

 

FUENTE: Modificado de Handbook of Geophysical Exploration Seismology Jonh K.Costain, and Cahit Coruh 

TABLA I.2. Coeficientes de reflexión de yacimientos asociados a hidrocarburos. 

 

FUENTE: Material didáctico extraído de la asignatura de proyecto terminal I y II, del IPN. 

 

Principio de Fermat: La línea perpendicular que la energía sísmica seguirá entre dos 

puntos, es aquella para la cual el tiempo de viaje es un mínimo (o en ciertos casos, un valor 

estacionario, un máximo). Si el cambio que atraviesa contiene partes que tengan diferentes 
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velocidades, el camino será recto, pero será tal, que se disminuirá a un mínimo del tiempo 

total de viaje. El camino resultante será la trayectoria de tiempo mínimo, o la trayectoria 

braquitocrónica, es decir, la relación de tiempo de reflexión contra la profundidad. 

 

FIGURA I.25. Principio de Huygens. Onda longitudinal reflejada en contraste con una 

discordancia. 

 

 

 

 

 

FUENTE. Modificado de Dorbin y Savit 1988. 

I.8. La ecuación de onda. 

 

La ecuación de onda es una importante ecuación diferencial lineal de segundo orden que 

describe la propagación de una variedad de ondas como las ondas de agua, las ondas de luz 

y, sobre todo para efectos de esta investigación, las ondas sísmicas. 

 

La situación se parece al caso del movimiento ondulatorio. Si se supone que el 

movimiento es una superposición de oscilaciones armónicas que pueden describirse a partir 

de las funciones seno y coseno o de manera exponencial por las propiedades de estos. En la 

FIGURA I.26 se muestra un elemento de una cuerda bajo una tensión . Una onda ha hecho 

que se desplace de su posición de equilibrio en . Considérese sólo el segmento de la 

cuerda que va de  a   y aplicando la segunda ley de Newton para analizar cómo se 

mueve. El valor de su desplazamiento viene dado por la coordenada vertical Y, por 

consideraciones geométricas, se obtiene que la fuerza vertical, para ángulos suficientemente 

pequeños, es: 
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                                 (I.49) 

Donde , es la fuerza resultante, la cual  ha de ser igual 

a la masa del elemento: 

                                                  (I.50) 

 

FIGURA I.26. Elementos que actúan en cierto instante sobre un elemento de longitud 

infinitesimal de una cuerda durante el paso de una onda. 

 

FUENTE: http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01201/Ondas/CONCEPTOyECUACION/Exp2.2_ECUACION.html 

Donde  es la densidad lineal de la cuerda. Para satisfacer la segunda ley de 

Newton, y verificando que sobre el elemento actúan dos fuerzas ejercidas por las porciones 

de la cuerda, en sentido contrario, a ambos lados del elemento, se multiplica a las 

ecuaciones anteriores el componente y  la aceleración. 

 

 

                                                     (I.51) 
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En el componente  de la aceleración , se utiliza la aceleración transversal de una 

partícula, . También al reemplazar , que es la pendiente de la cuerda, por la derivada 

parcial equivalente . Al realizar estas sustituciones se obtiene: 

                                               (I.52) 

Ahora tomando el límite de la ecuación anterior a medida que el elemento de masa 

va volviéndose más pequeño.  

                                          (I.53) 

Y la ecuación anterior se convierte en: 

                                                      (I.54) 

Al reemplazar  con  de la ecuación anterior, se obtiene: 

            (I.55) 

La ecuación anterior es la forma general de la que se describen las ondas: la segunda 

derivada de desplazamiento ondulatorio respecto las coordenadas  en dirección de la 

propagación, es igual a  multiplicada por la segunda derivada respecto al tiempo. A esta 

forma general de la ecuación se le conoce como ecuación de onda. 

En términos de una onda plana la ecuación I.52 puede ser expresada como: 

                                                 (I.56) 

La ondícula fuente que se genera en la prospección sismológica se puede representar 

por la ecuación I.56, ésta varía en el tiempo provocando distorsiones al momento de ser 

graficados ya que se convoluciona con los horizontes reflectores del subsuelo. 
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Teóricamente la manera como se relaciona la energía que penetra el subsuelo con la 

que se registra, es a través del modelo convolucional el cual se basa en la convolución de la 

señal de entrada g(t), con la serie reflectiva del subsuelo r(t), más el ruido n(t), dando como 

resultado la señal de salida o traza símica s(t).  

I.9. Propiedades Mecánicas y Sísmicas del Subsuelo. 

Las rocas, al tener ciertas propiedades físicas como la densidad y la porosidad, presentan 

diferentes valores de velocidad en las capas del subsuelo. Esto debido a la pérdida de 

energía causada por la deformación y la absorción de las diferentes sustancias que se 

encuentran en los poros de las rocas (disminuyendo así la velocidad de propagación con 

respecto a materiales litológicos más compactos y menos porosos).  

El producto de la densidad y la velocidad es llamada impedancia sísmica. La 

impedancia contrasta entre las disconformidades de las capas o estratos del subsuelo, y se 

relaciona con el cambio del ángulo de refracción grabado a lo largo del perfil sísmico. 

Los estudios de un registro de pozo proporcionan las medidas de la velocidad y la 

densidad, proveyendo una relación entre los datos sísmicos y la Geología del subsuelo. 

 Esta información es obtenida del registro de pozo ya que proporciona el gradiente 

vertical de densidad (éste es, a su vez, mucho menor que el gradiente vertical de velocidad). 

Físicamente, la impedancia sísmica representa la resistencia que oponen las rocas a la 

propagación de las ondas.  

Normalmente se asume que la impedancia, al contrastar entre las discordancias de 

los estratos, se puede interpretar como un cambio de velocidades en el medio; esta 

conclusión deviene ya que se puede asumir que el gradiente de densidad normalmente tiene 

la misma tendencia que el gradiente de velocidad, aunque no sea siempre éste el caso. 

La función de impedancia deriva de la función de velocidad, solamente que aquella 

debe ser corregida por un factor de escala debido a los espesores de los estratos. 

Por lo tanto, según los estudios de procesado sísmico de Ozdogan Yilmas,  las 

principales premisas que son usadas para construir el modelo de convolución son: 
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Premisa 1.- La Tierra está conformada de capas horizontales concéntricas de 

velocidades constantes debido a su composición homogénea e isotrópica, en la Figura I.27 

tenemos la representación general de la estructura interna de la Tierra. 

Premisa 2.- La fuente genera una ondícula de entrada que se ve afectada por los 

límites de las capas; por otra parte, entre los límites de las capas no existe deformación ni se 

generan las ondas de corte que deforman la ondícula.  

La Premisa 1 es incierta, tanto en áreas de estructura compleja, así como en áreas 

con cambios bruscos laterales de facie; esta particularidad se manifiesta principalmente por 

los diferentes ambientes sedimentarios que son los formadores de la estructura y 

composición actual de la Tierra. 

La Premisa 2 implica que el dato del zero offset, siendo éste la distancia entre la 

fuente y el receptor, debe de ser aplicado. Por otra parte, si los límites de las capas fueran 

más profundos respecto a la distancia de grabado en la superficie, se podría asumir que el 

ángulo depende del coeficiente de reflexión. Basándose en las premisas 1 y 2, el coeficiente 

de reflexión C, para esfuerzos de presión o estiramiento, el cual está asociado a los límites 

de la capa suprayacente (denominada I1) y la capa infrayacente (denominada I2) se define de 

la siguiente manera: 

                                                    (I.57) 

Donde I es la impedancia sísmica asociada con cada estrato dado por el producto de 

la densidad ρ y la velocidad V. Si se asume que la densidad no varía respecto a la 

profundidad o casi no varíe como la velocidad, la ecuación I.57 se puede escribir de la 

siguiente manera, en términos de la velocidad: 

                                                         (I.58) 

Si V2 es mayor que V1, el coeficiente de reflexión será positivo; de lo contrario, si V2 

fuera menor que V1, el coeficiente será negativo. 
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El coeficiente de la serie de reflexión está definido por C(z); donde z es la 

profundidad que varía respecto del tiempo, físicamente ésta se obtiene de un registro sónico 

V(z). 

La posición de cada pico graficado respecto al tiempo y espacio, también llamado 

spike, proporciona la profundidad de los límites superiores e inferiores de los estratos, 

mientras que la magnitud de cada pico o spike corresponde a la fracción de la unidad de 

amplitud que se pierde cuando la onda incide en el plano de discordancia y que a su vez se 

comporta como un frente de onda que se refleja y se transmite de manera esférica y se 

representa de manera lineal en los estratos o capas del subsuelo. 

Para convertir una serie del coeficiente de reflexión C(z), derivada del registro 

sónico, a una serie de tiempo C(t), se selecciona un intervalo de muestreo y después se 

utiliza la información de velocidades del registro, para convertir el eje de profundidad a dos 

veces el eje del tiempo, es decir la trayectoria del reflejo en cada discordancia. 

La serie del coeficiente de reflexión C(t) representa la reflexión de una serie de 

límites debido a las discordancias de las capas que están separadas por intervalos de tiempo 

y se le conoce como muestreo de velocidades. 

El coeficiente de la serie de reflexión C(t), que ha sido construido, está compuesto 

solamente de las reflexiones primarias, energía que sólo se refleja una vez. 

Para obtener una respuesta completa, en una dimensión, de la horizontalidad del 

modelo de las capas de la Tierra (premisa 1) se necesitan todos los tipos de reflexiones, 

tanto los reflejos útiles o primarios así como los múltiples reflejados o secundarios. Si la 

fuente fuera de un pico de amplitud única, la respuesta del zero al offset sería el impulso de 

respuesta de la Tierra, la cual incluye reflexiones primarias y múltiples. Las características 

de presión, fuerza y área que crean la ondícula de entrada mediante los diferentes tipos de 

fuentes se llama la firma de la fuente; todas las firmas pueden ser descritas como los límites 

de la amplitud de la ondícula, o límite de banda, de duración finita. Esta información 

permite eliminar todas las amplitudes que no se encuentren en ese rango. Cuando la 

ondícula de entrada viaja a través de la Tierra, dos cosas pasan: la primera es que la 
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amplitud de la ondícula decae de manera general y exponencial debido a la  divergencia del 

frente de onda; y la segunda es que la frecuencia se atenúa debido al efecto de absorción de 

energía de los materiales. Con respecto a este último punto, se comentará en el capítulo II y 

III; y se analizará el modelo propuesto con base a este factor. 

FIGURA I.27. Estructura interna de la Tierra.

 

FUENTE: http://fotosdeculturas.blogspot.com/2010/10/dibujos-de-la-estructura-interna-de-la.html. 

En cualquier tiempo muestreado, la ondícula no será de la misma forma como lo fue 

en el tiempo cero o tiempo de generación de la ondícula, esto se debe a que no se tiene un 

conocimiento previo del ruido local existente. En cada instante posterior, la ondícula tendrá 

una energía exponencialmente menor a la original (FIGURA I.28); a este proceso, en el cual 

la ondícula cambia a través del tiempo, es conocido como ondas no estacionarias.  
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Una compensación para la no estacionalidad de las ondas usualmente es aplicada 

antes de la deconvolución; la divergencia del frente de ondas es removida con la aplicación 

de una función de expansión esférica, y para la atenuación de la frecuencia se compensa 

mediante las técnicas de procesado. 

FIGURA I.28. Normalización exponencial debido a la pérdida de amplitud de la ondícula 

por el efecto conocido como divergencia esférica. 

 

FUENTE: Material didáctico extraído de la academia de Geofísica del IPN, Laboratorio de procesado de 

datos sísmicos. 

Como resultado de un simple modelo de convolución que no incorpora la no 

estacionalidad, conduce la siguiente premisa: 

Premisa 3.- La ondícula de entrada, generada a partir de una fuente cualquiera, no se 

modifica en su viaje a través del subsuelo, si es una onda estacionaria. Por lo tanto, un 

modelo de convolución para el grabado sísmico puede ser propuesto; para esto la firma 

distintiva de la ondícula de entrada de cada fuente es importante en el estudio del subsuelo. 

Suponga la propagación vertical de la ondícula a través del subsuelo, la firma de la 

fuente encontrará los límites de las capas y se representarán por picos individuales; 

posteriormente la ondícula refleja su energía entre estos dos límites, a esta energía atrapada 

y posteriormente registrada es conocida como energía múltiple. Si el coeficiente de 

reflexión es negativo, se debe a que la ondícula tiene polaridad distinta o polaridad inversa. 

Si se considera el ensamble de los coeficientes de reflexión, la respuesta de las dos 

series de reflexión (series primarias y  de múltiples de la ondícula de entrada) existirá una 
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superposición de la respuesta de los impulsos. A este proceso se le llama principio de 

superposición FIGURA I.29. 

FIGURA I.29. Principio de superposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Özdogan Yilmaz, seismic data processing, Stephen M. Doherty, editor. 

Los parámetros que construyen el modelo de convolución se describen en la 

ecuación I.59.  

                       (I.59)  

Donde: s(t) es el sismograma, g(t) la ondícula de entrada, r(t) la respuesta o impulso 

de la Tierra, n(t) ruido local y * denota convolución. 

La ecuación I.59 es uno de los modelos más aceptados para el sismograma en una 

dimensión ya que su aplicación intenta recobrar la serie de reflexión del sismograma. 

Algunos de los ruidos son debido al movimiento del viento, el ruido ambiental, geófonos 

mal colocados, ruido por instrumentos y el ruido puro de la Tierra, entre otros (Figura I.30). 

Normalmente de lo que se tienen conocimiento es del sismograma s(t), la respuesta 

del impulso de la Tierra r(t), la cual debe de tener una excelente relación con los registros 

sónicos del pozo exploratorio y la forma de la ondícula de la fuente, es parcialmente 

conocida. 
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FIGURA I.30. Durante la propagación de la energía, las señales se ven afectadas por una 

serie de factores. 

 

FUENTE: Material didáctico extraído de la academia de Geofísica del IPN, Laboratorio de procesado de 

datos sísmicos. 

Para obtener la información de la respuesta del impulso de la Tierra, siendo la 

incógnita r(t), se deben tomar en cuenta las siguientes premisas. 

Premisa 4.- la componente del ruido n(t) es cero 

Premisa 5.- la forma de la ondícula g(t) es conocida. 

Bajo estas circunstancias se tienen una ecuación y una incógnita. Es decir, si la 

forma de la ondícula generada por cualquier fuente se registra como la firma de la fuente, el 

problema de convolución  resulta ser un problema determinado; en otras palabras, la 

solución de la evolución de los fenómenos naturales se encuentra determinada por las 

condiciones que generan el problema. 

El modelo convolucional para un sismograma libre de ruido es representado con la 

siguiente ecuación: 

                                               (I.60) 
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Esta ecuación representa que el producto de la ondícula de entrada g(t) por la 

respuesta del impulso de la Tierra r(t), es proporcional a la amplitud del espectro del 

sismograma, lo que lleva a la siguiente premisa. 

Premisa 6. Las reflexiones correspondientes a la energía que llega en primer lugar 

están basadas en la similitud entre las auto correlaciones y el espectro de amplitud de la 

respuesta de impulso de la ondícula. 

La convolución en el dominio del tiempo es equivalente al ser multiplicado en el 

dominio de la frecuencia. Matemáticamente, existe una similitud entre el espectro de 

amplitud del sismograma y la ondícula de entrada sugerida, es decir, el espectro de amplitud 

y la respuesta del impulso del subsuelo deben estar estrechamente relacionados (Figura 

II.31). 

Una función de auto-correlación se aplica en la respuesta del impulso, la ondícula de 

entrada y el sismograma sintetizado. Así mismo, la auto-correlación guarda similitud entre 

la ondícula de entrada y el sismograma. Esta similitud se debe al desfase del registro al 

momento de grabar la respuesta de la ondícula y ésta debe ser compensada o auto-

correlacionada con una magnitud distinta a cero. 

El espectro de amplitud y la función de auto-correlación implican que las reflexiones 

no son en su totalidad procesos aleatorios. Lo cual permite rescribir la premisa anterior de la 

siguiente manera. 

Premisa 6-A.- La reflexión es un proceso aleatorio, esto implica que en las 

características de la ondícula de entrada existe similitud entre la auto-correlación y el 

espectro de amplitud. 

 

I.10. Características de las señales sísmicas. 

Una señal sísmica es una función continua en tiempo f(t) la cual se muestrea a cada 

periodo de tiempo, para la adquisición de datos se utiliza el periodo de Nyquist; siendo este 

el periodo de muestreo mínimo que se requiere para poder muestrear una onda y obtener una 
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representación fiel de la misma. Si el periodo de muestreo es menor que el de Nyquist, las 

ondas se reconstruyen con una frecuencia menor a la original dando como resultado una 

representación errónea de las señales originales.   

FIGURA I.31. Modelo de traza sísmica: convolución. 

 

FUENTE: http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php 

La mayor frecuencia que se puede tener es la de Nyquist siendo esta 1/2∆t. 

Donde ∆t es el intervalo de muestreo que va de 1 a 4 ms es decir para un periodo de 

muestreo de 2 ms se obtendrá una frecuencia de 250 Hz.  El intervalo de muestreo depende 

de la resolución que se quiera obtener del subsuelo, entre menor sea, la resolución es mayor; 

a medida que el intervalo de muestreo aumenta, la frecuencia disminuye y por ende el ancho 

de banda también perdiéndose las altas frecuencias.   

Las frecuencias por encima de la frecuencia de Nyquist aparecen dentro del ancho de 

banda, espectro de amplitud, como componentes de bajas frecuencias; este efecto se 
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denomina Aliasing. Este efecto se elimina con un filtro en campo denominado anti-Aliasing; 

siendo este un filtro de corte alto, es decir, elimina aquellas frecuencias que pudieran haber 

producido el efecto durante la adquisición. Generalmente este filtro tiene una frecuencia de 

corte que es de tres cuartos o de la mitad de la frecuencia  de Nyquits.   

En la FIGURA I.32 se muestra (izquierda) una señal continua (a), la señal 

digitalizada (b) y la reconstrucción de la misma (c); nótese cómo se pierden las frecuencias 

por encima de la de Nyquist; también (derecha) se puede observar como disminuye el ancho 

de banda de la señal a medida que se aumenta el intervalo de muestreo; a 2 ms la frecuencia 

de Nyquist es de 250 hz, a 4 es de 125 hz y a 8 es de 62.5 hz.   

En la exploración sísmica el rango de frecuencias común a analizar  se encuentra 

entre los 0 a los 250 Hz (FIGURA I.33) por lo que las demás frecuencias y algunas en 

particular, que se relacionan como ruidos, deberán de ser discriminadas mediante la técnica 

de filtrado. 

FIGURA I.32. Registro de una traza sísmica con diferentes tiempos de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Modificado de Yilmaz O. 

 

I.11. El subsuelo. Un filtro natural. 

La teoría del movimiento ondulatorio considerada como la propagación de la energía de un 

lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. 
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Este es el principio teórico de la prospección sísmica; donde una ondícula generada por 

alguna fuente en particular en la superficie (martillo, pistola, caída de peso, dinamita, etc.) 

se propaga a través del subsuelo de forma elástica.  

FIGURA I.33. Espectro sísmico. 

  

 

FUENTE: Modificado de http://www.lis.ucr.ac.cr/index.php?id=233 

Por lo anteriormente referido, el estudio de sísmica de reflexión tiene que considerar 

la transmisión de la energía de la ondícula y su interacción con el movimiento del medio. 

Sin embargo, cuando una onda elástica encuentra un cambio de propiedades elásticas del 

medio (como los que se presentan en los cambios estructurales y litológicos de las 

formaciones geológicas) la ondícula original es deformada. 

La sísmica de reflexión tiene como objetivo principal obtener una imagen fiel del 

subsuelo en términos de una sección sísmica de offset zero en donde los diferentes 

reflectores indican un cambio de impedancia sísmica. 

Para lograr este objetivo, es necesario suprimir aquellas señales indeseables que 

modificarán y alterarán la resolución sísmica. De la gran variedad de tipos de ondas que 

llegan a la superficie, solamente algunas son aprovechadas en sismología de reflexión. A 

estas ondas las llamamos ondas útiles, y a las otras ondas, que al intervenir con las ondas 

útiles las dañan y estorban su reconocimiento, las llamamos ondas indeseables o ruido 

(Figura I.33).  

La fase es un ángulo de adelanto o retraso con respecto al desplazamiento de una 

onda senoidal con relación a su frecuencia. La información de fase, siendo una variable con 

respecto al momento de la explosión de la fuente y a través de su recorrido, lleva la 

información de tiempo en un sismograma, por lo que es de gran importancia la conservación 

de las fases adecuadas. La fase de una onda puede distorsionarse porque el cambio de la fase 

no es proporcional a la frecuencia, esta distorsión es con respecto al ángulo de retraso, 
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asimismo, puede existir un cambio de 180° en la imagen reflejada de una traza, la cual se le 

conoce como inversión de fase.  

FIGURA I.33. Fuentes productoras de ruido, a partir de la generación de energía. 

 

FUENTE: Material didáctico modificado de la academia de Geofísica del IPN, Laboratorio de procesado de 

datos sísmicos. 

La sísmica tiene un contenido de frecuencias limitadas perdiendo generalmente las 

frecuencias más altas y bajas. La importancia de las altas frecuencias es que aumentan la 

resolución vertical de los datos; mientras que las bajas frecuencias tienen gran importancia 

en la interpretación cuantitativa. 

El número de onda es el equivalente espacial de la frecuencia. Mientras que la 

frecuencia es medida en ciclos por segundo, el número de onda es medido en ciclos por 

unidad de distancia. Los valores altos correspondientes al número de onda indican 

geológicamente cambios abruptos en eventos laterales; es por ello que los eventos 

geológicos que presentan fallas altos buzamientos y complejidades estructurales, pueden 

detectarse por presentar altos valores de número de onda. 

El objetivo del presente capítulo hasta ahora ha sido la de adentrar al lector a las 

generalidades del comportamiento del subsuelo dentro de la sismología de exploración. A 

continuación se particulariza sobre los fundamentos teóricos que nos permiten entender los 
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esfuerzos y las velocidades a las que son sometidas las partículas del subsuelo a causa de un 

pulso sísmico.  

I.12. Aproximación de Derivadas en Diferencias Finitas. 

Cuando una función U y sus derivadas son valores simples, finitos y funciones continuas de 

x, entonces por teorema de Taylor se tiene: 

                                     (I.61) 

Despejando la primera derivada: 

                                       (I.62) 

Asumiendo que los términos con potencia igual a 2 o mayor son despreciables en 

comparación con la primera derivada se obtiene la derivada en diferencia finita hacia 

delante: 

                                                             (I.63) 

Análogamente, definiendo la derivada en diferencia finita hacia atrás como: 

                                                           (I.64) 

Finalmente sumando las expresiones anteriores se obtiene: 

                                                   (I.65) 

Esta última ecuación aproxima la pendiente de la tangente en un punto (P) por la 

pendiente dela cuerda y es llamada diferencia finita central (Figura I.35). 

En términos generales se establece que los problemas que involucran el tiempo como 

una variable independiente conducen normalmente a ecuaciones parabólicas o hiperbólicas. 

Estas últimas tienen su principal aplicación en estudios de vibración donde las 

discontinuidades como los cambios en rapidez, presión y densidad ocurren o persisten en el 

tiempo. Como ejemplo de una ecuación hiperbólica de las más sencillas se tiene la ecuación 

de onda en una dirección. 
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                                                                  (I.66) 

Donde los valores de u son usualmente conocidos en el inicio y final del movimiento 

(condiciones de frontera) y la velocidad y forma del movimiento se establece en el tiempo 

t=0 (condición inicial). Estas ecuaciones pueden ser resueltas numéricamente por diversos 

métodos, destacándose aquí el método de diferencias finitas. 

FIGURA I.35. Aproximación de la pendiente de la tangente en P por la pendiente de la 

cuerda AB.   

 

FUENTE: Diferencia finita central de Equations Diferential, Smith. 

I.13. Ecuaciones de Movimiento y Esquema Numérico. 

Las ecuaciones de movimiento que se usaron para la propagación de ondas 

comprenden las velocidades de la partícula Vx y Vz para un medio homogéneo e isótropo; 

estas ecuaciones para el plano X-Z están dadas por: 

                                                      (I.67) 

                                                      (I.68) 

Donde σ denota los esfuerzos normales y  a los tangenciales. La relación entre estas 

componentes de esfuerzo y la velocidad de las partículas en el medio están dadas por las 

ecuaciones: 

                                            (I.69) 
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                                          (I.70) 

                                                (I.71) 

Estas ecuaciones son expresadas en su forma discreta empleando el algoritmo 

propuesto por Madariaga en 1976, Salazarb, L. (2004), para ecuaciones de primer orden 

denominado de rejillas alternadas. Esta forma de discretización utiliza una celda unitaria 

como la que se muestra en la Figura I.36, la cual permite la construcción de malla 

introduciendo los índices (i,j,k), necesarios para los ciclos y las distancias expresarlas en 

términos de ,  y .  

Nótese que las constantes elásticas  y  se definen en el mismo nodo que los 

esfuerzos ,  y  y la dendidad  en el nodo de las velocidades. 

FIGURA I.36. Celda elemental utilizada en el esquema numérico (de Virieux,1986) 

 

Para expresar las ecuaciones anteriores en diferencias finitas centradas, se emplea el 

esquema de discretización de la Figura I.37. 

Donde la ubicación (i,j), los esfuerzos  y  se expresan como: 

                                            (I.72) 

                                            (I.73) 

Si se usa k para el tiempo por analogía para las velocidades Vx y Vz, se tiene 
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                                            (I.74) 

FIGURA I.37. Esquema de discretización empleado para expresar las ecuaciones de 

velocidad y esfuerzos en diferencias finitas centradas, para un instante de tiempo k. 

 

Con lo anterior, y de acuerdo a la ecuación I.68 la velocidad Vx se expresa de la 

siguiente manera: 

       (I.75) 

Reagrupando términos se obtiene: 

                                       

(I.76) 

Análogamente para obtener la expresión de Vz en términos de este esquema de 

discretización, se obtiene: 

                                       

(I.77) 

Siguiendo la misma secuencia para los componentes de esfuerzos: 

                                       

(I.78) 
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(I.79) 

                                      

(I.80) 

El método consiste en calcular todas las derivadas espaciales cada tiempo, esto es 

barrer toda la malla cada paso de tiempo. Para el esquema anterior, la celda mostrada en la 

Figura II.17 se ubica en la posición . La posición en el tiempo define (centra) a las 

velocidades y densidad en el tiempo , en tanto que los esfuerzos y constantes de Lamé se 

definen en el tiempo (k+1/2) . Es común asignar intervalos espaciales constantes 

independientes de la dirección, es decir se hace . La condición para 

determinar el valor  es la necesidad de tener un número mínimo de nodos por longitud de 

onda mínima presente en el medio. Se acepta comúnmente que se deben más de 10 nodos 

por longitud de onda. Esto es: 

                                                               (I.81) 

Esta restricción corresponde a modelos con superficie libre plana. Para superficie 

libre irregular se considera:  

                                                               (I.82) 

Donde n representa el número de nodos por longitud de onda. De acuerdo con las 

pruebas numéricas del trabajo de Salzar L. (2004);  n debe ser 20 a 25 en casos de superficie 

libre irregular. Esta restricción se establece con la finalidad de eliminar el fenómeno de 

dispersión numérica. 

Para definir el paso en tiempo, la condición de estabilidad (que es la condición más 

importante en cualquier esquema numérico), en el caso bidimensional está dada por: 

                                                            (I.83) 

Donde  es la velocidad máxima de propagación en el medio. 
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I.14. Superficie libre irregular 

Los primeros modelos que comprenden topografías irregulares fueron aplicadas a 

geometrías sencillas hace aproximadamente 3 décadas, éstas estaban conformadas por 

ejemplo, por el análisis de propagación de una onda Rayleigh en una superficie libre con 

forma de escalón llevada a cabo por Alterman en 1970, posteriormente Fuyuki y Matsumoto 

en 1980, estudiaron los efectos de una trinchera sobre una onda de Rayleigh. En un estudio 

similar en 1981 Boore, analiza los datos de un escalón vertical y uno inclinado, Salazar L. 

(2002). En trabajos más recientes se ha llevado a cabo la implementación de la condición de 

superficie libre para topografías irregulares en 3D, de los cuales destacan las investigaciones 

de Bouchon en 1996; quien emplea el método de integrales de frontera y el de Ominato y 

Chouet  en 1997, con el método de diferencias finitas Simulación numérica de la 

propagación de ondas sísmicas en medios irregulares que es llevado acabo por Salzar L. 

(2004) en la tesis de maestría con título; Aplicaciones a Estructuras Volcánicas y Valles 

Aluviales. U.N.A.M. 

La condición de frontera de superficie libre irregular implementada en los modelos 

realizados en este trabajo corresponde al usada por Ominato y Chouet en 1997, con las 

modificaciones específicas necesarias para el caso 2D realizadas por Salazar L. (2004) y 

modificado para sísmica de exploración en este trabajo. El método empleado introduce una 

superficie libre irregular, mediante una condición de frontera libre de esfuerzos para las 

ecuaciones de movimiento tridimiensionales. Su esquema numérico hace uso de las rejillas 

alternadas. La celda elemental tridimensional con dimensiones , a la cual se le 

denomina celda material unitaria se basa en el principio de discretización de Madariaga que 

realizó en 1976, Chávez-García, F. J., et Al. 2002. Esta celda elemental se muestra en la 

Figura I.38. 

Considerando dos celdas elementales una sobre otra, de tal manera que la superficie 

libre en z=0 coincida con la cara de contacto de las dos celdas. 
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Definiendo dos esfuerzos normales ubicados en -  y , los cuales se pueden 

identificar como  (- ) y  ( ). La derivada parcial del esfuerzo normal  con 

respecto a z se aproxima con el operador diferencial: 

                                       (I.84) 

Donde el lado izquierdo de la igualdad corresponde a la diferencia finita centrada de  

. Ahora el esfuerzo normal en z=0 se obtiene como: 

                           (I.85) 

 

Y definiendo =0 en  resulta =0, a partir del cual se obtiene el esfuerzo 

normal en la superficie libre como: 

                                              (I.86) 

FIGURA I.38. Celda elemental. Las componentes de desplazamiento, las componentes de 

fuerza y la densidad se definen en la misma posición sobre las caras de la celda. Las 

componentes de esfuerzo normal y las constantes de Lamé se definen en el centro de la 

celda. Las componentes de esfuerzo cortante y la rigidez se definen en los límites de la 

celda. 

 

FUENTE: Modificado de  la Celda de Ominato y Chouet, 1997. 
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Llegando a establecer con esto que el imponer =0 en   no garantiza que el 

esfuerzo normal sea cero en la superficie libre. Por lo tanto es necesario considerar 

antisimetría de esfuerzos definida como , el esfuerzo en z=0 

queda como: 

  

                                       (I.87) 

Llegando al resultado de antisimetría de esfuerzos, la cual en términos generales es 

aplicada en superficie libre plana, dado que las derivadas se calculan con los valores 

antisimétricos de los esfuerzos a lo largo de la superficie inclinada, la evaluación de la 

derivada debe ser diferente a las calculadas de esta forma, estableciéndose que la frontera de 

simetría no funciona para representar una superficie libre irregular, sin embargo partiendo 

de este resultado: 

                                         (I.88) 

Y sumando  en ambos lados de la igualdad, se obtiene: 

                  (I.89) 

Obteniendo, que la variación total del gradiente de esfuerzos en la superficie libre 

presenta un incremento del doble. Sustituyendo este factor, el esfuerzo en la superficie 

queda: 

                         (I.90) 

Tomando =0 en , se asegura que =0 

La ubicación de los esfuerzos y velocidades de la celda mostrada en la Figura I.36 

pueden ser modificados en el borde de la malla, para que la situación del esfuerzo normal en 

la superficie libre sea adecuada para establecer la superficie libre irregular. Esta disposición 

se muestra en la Figura I.39. 

Así, la celda de la Figura I.39 es similar para el caso de dos dimensiones x-z. 
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La diferencia es que en la celda bidimensional de la Figura I.37 se calcula las 

velocidades y no los desplazamientos. La aplicación del tratamiento del esfuerzo normal 

descrito anteriormente es posible usando la celda de la Figura I.38 para obtener una 

superficie libre  por celda Salazar L. (2004). 

FIGURA I.39. Celda elemental bidimensional para el plano x – z, adaptada para 

simulación de superficie libre irregular. 

 

Fuente: Elaborado en AutoCad 2010 
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II. PROPUESTA Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELADO SÍSMICO 

SINTÉTICO: SPGA 

Con base a lo ya descrito al capítulo anterior, se puede decir que la exploración sísmica es el 

estudio de la propagación de ondas de energía mecánica inducidas en medios elásticos, que 

se comportan como rayos de luz y que pueden ser descritos bajo las leyes de la óptica 

geométrica.  

Con el método de sísmica de reflexión se toman en cuenta los tiempos de arribo y 

con un primer análisis de velocidades de propagación, se pueden reconstruir las trayectorias 

de las ondas símicas. El objetivo de reconstruir las trayectorias, es el de modelar la 

estructura y las características físicas del subsuelo; esto a partir de la información grabada 

como los tiempos, amplitudes, fases y frecuencias. 

Las investigaciones que actualmente se hacen para lograr mayor efectividad en la 

exploración sísmica se llevan a cabo mediante sismogramas sintéticos. Éstos muestran un 

previo comportamiento sobre la mecánica de la ondícula fuente a través del subsuelo, los 

cuales permiten planear la optimización de la adquisición de datos con respecto al play. 

II.1. Sistema Petrolero: el Play. 

El sistema petrolero describe los elementos interdependientes y los procesos que constituyen 

la unidad funcional que crea las acumulaciones de hidrocarburos. El sistema petrolero 

incluye la zona de maduración de la roca madre, la red de distribución natural y los 

acontecimientos de petróleo descubiertos genéticamente relacionados (Figura II.1). 

Los elementos esenciales de un sistema petrolero son los siguientes:  

 Roca madre o generadora: Contiene la suficiente materia orgánica (mínimo 3% de 

materia orgánica) para generar volúmenes de hidrocarburos con interés económico 

en las formaciones litológicas sedimentarias. 

 Roca almacenadora: Como su nombre lo dice es una roca que presenta la porosidad 

y permeabilidad adecuada para que el petróleo pueda alojarse entre sus intersticios. 
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 Roca sello: Es una roca lo suficientemente impermeable, previniendo que el crudo 

escape, ejemplo de estas rocas son las lutitas o los domos salinos.  

 Roca de sobrecarga: Representada por las formaciones rocosas que se encuentran 

sobre el reservorio y que ejercen presión sobre el mismo; deben poseer condiciones 

de presión y temperatura en tiempos esenciales para que se considere un sistema 

petrolero. En condiciones marinas el tirante de agua es una capa de presión con base 

al espesor de éste. 

Ahora bien, para entender los fundamentos en los que se basa el estudio prospectivo de 

un sistema petrolero remunerable económicamente, se debe comprender la hipotética 

génesis de los hidrocarburos. 

Los hidrocarburos derivan de los restos de materia orgánica proveniente de algas y 

organismos pequeños acuáticos; que se puede preservar en los sedimentos. En general este 

ambiente sedimentario corresponde a antiguos mares someros, lagos y ríos. Éstos 

sedimentos son depositados y enterrados en grandes espacios llamados cuencas 

sedimentarias.  

A medida que el enterramiento aumenta, el calor interno de la Tierra y la presión 

litostática producen la maduración de la materia orgánica transformándola lentamente en 

petróleo, a mayor presión y temperatura, en gas natural. Una vez generados los 

hidrocarburos son expulsados hacia los espacios porosos de las rocas sedimentarias que se 

encuentran saturados con agua. Debido a que los hidrocarburos son más livianos que el 

agua, estos migran verticalmente hacia la superficie gracias a la diferencia de densidades. Si 

durante este viaje a través de los poros de las rocas los hidrocarburos encuentran un 

obstáculo, conocido como trampa, éstos detienen su curso y se acumulan en grandes 

cantidades formando yacimientos. 

Una vez conociendo las generalidades a cumplirse para la formación de 

hidrocarburos en las cuencas sedimentarias, la siguiente tarea es particularizar cada caso y 

hacer un análisis más detallado con ayuda de la disciplina llamada geohistoria; ésta nos 

puede arrojar los siguientes datos de interés para la caracterización de un sistema petrolero: 
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FIGURA II.1. Elementos de un sistema petrolero.  

 

FUENTE: Material didáctico extraído de la asignatura de proyecto terminal I y II, del IPN. 

 

Acomodo espacio-temporal de los sedimentos, sus geometrías, sistemas de depósito, 

proveniencia, transporte de materiales y datos cronológicos (bioestratigrafía y geoquímica 

isotópica). 

El análisis de la geohistoria tiene por objeto de estudio representar gráficamente los 

movimientos verticales de horizontes estratigráficos en una cuenca sedimentaria, como un 

indicador de la historia de subsidencia y levantamientos, desde que el horizonte fue 

depositado. 

Existen elementos y procesos esenciales para que se genere un sistema petrolero que 

dependen del tiempo y espacio de la génesis de la cuenca a fin de que la materia orgánica 

incluida en una roca madre pueda convertirse en petróleo y gas para después almacenarse.  
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Antes de que un sistema petrolero pueda ser investigado, debe ser identificado. Para 

realizar esto, el explorador debe encontrar indicios de existencia de hidrocarburos. 

Cualquier cantidad de petróleo será la prueba de un sistema petrolero. Estas pruebas pueden 

ser un filtro de petróleo o gas, una muestra en un pozo o una acumulación de petróleo y gas. 

Los hidrocarburos se encuentran generalmente en medios que no están en la 

superficie y los métodos indirectos son esenciales para su hallazgo. 

En la actualidad, en el caso del método sísmico de exploración, es de gran 

importancia conocer la ondícula fuente y su comportamiento en el medio, mediante 

sismogramas sintéticos, esto permite un conocimiento previo de la respuesta de la ondícula a 

través del subsuelo.  

Para proponer un modelo geológico base, es necesario tomar en cuenta las 

características geológicas generales más importantes que presenta el Golfo de México. Estas 

características se abordan a continuación. 

II.2. Contexto Geológico del Noreste del Golfo de México. 

Es conveniente saber que a partir de la información Geológica y Geofísica, se han 

descubierto distintas cuencas petroleras, destacando la parte profunda del Golfo de México 

que, a diferencia de las demás, se encuentra absolutamente subexplorada y con las mejores 

expectativas para encontrar nuevas reservas. 

El reto en materia de exploración de campos productores en aguas profundas estriba 

en que la empresa adquiera habilidades para la prospección de estructuras salinas y 

aumentar la  probabilidad de éxito exploratorio mediante una mejor adquisición, 

procesamiento e interpretación de datos sísmicos.  

Uno de los objetivos más importantes a conseguir en el presente capítulo es proponer 

un modelo geológico que contenga, a grandes rasgos, las características litológicas y 

estructurales que permitan recrear el proceso de transmisión de ondas sísmicas para el caso 

de la exploración de aguas profundas del Golfo de México. A continuación se abordan los 

principales eventos geológicos que han determinado la estructura actual de la cuenca. 
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La apertura del Golfo de México se interpreta que tiene sus inicios a partir del Triásico 

Tardío con la fragmentación del supercontinente Pangea, como producto de una etapa 

tectónica de rifting continental en la margen sur de la placa de América del Norte y que 

pudo haber sido causado por la instauración de una gran pluma del manto que disparó la 

inestabilidad cortical (May, 1971) esto debido a complejas condiciones tectónicas.  

 

FIGURA II.2. Paleogeografía de hace 170 Ma (Jurásico Medio). 

 

FUENTE: Aplicación Lapetus lite 1.0; Ron Blakey 

Entre algunas características tectónicas de este evento tenemos: Rifting asimétrico 

del Golfo, representado por muy diferentes historias de subsidencia de los márgenes de los 

Estados Unidos-Burgos y de Yucatán-Campeche. La subsidencia tectónica sin rifting fue 

mucho más grande en el lado norte (Estados Unidos-Burgos), mientras la subsidencia termal 

post-rifting fue mucho más grande en el lado sur (Yucatán-Campeche). Por lo tanto, el 

ambiente sedimentario que se desarrolló en el margen Norte tiene capas rojas y sal gruesas 

(5-10km) y una sección de agua somera (plataforma batial) del Jurásico Superior-Cretácico 

relativamente delgada. En contraste, el margen sur parece tener una sección de capas rojas 

más delgada, con mucho menos sal y una sección gruesa de aguas más profundas del 

Jurásico Superior-Cretácico (hasta 8 a 10 km en la plataforma noroccidental de Campeche). 

Las rocas que conforman la columna sedimentaria de la parte norte del mesozoico son 

carbonatos, depositados en ambientes de plataforma, talud y cuenca (Figura 2). 
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En algunas cuencas la subsidencia por enfriamiento de la corteza oceánica controló 

la sedimentación. Durante este periodo ocurrió una transgresión marina sobre islas y 

penínsulas lo que permitió la acumulación de secuencias de carbonatos (FIGURA II.3). 

Las rocas sedimentarias del Terciario, corresponden a sedimentos depositados en 

sistemas fluviales de ambientes costeros, que depositaron turbiditas en la plataforma 

continental, talud y cuenca del Golfo de México. 

FIGURA II.3. Paleogeografía de hace 150 Ma (Jurásico Tardío). 

 

FUENTE: Aplicación Lapetus lite 1.0; Ron Blakey. 

Se tiene pues que costa fuera en el Golfo de México se interpreta la porción marina 

de la Cuenca de Burgos que contiene de Oeste a Este, el Delta del Bravo, la provincia 

geológica de sal masiva y la provincia Geológica del Cinturón Plegado Perdido Mexicano 

(CPPM), cuyo estilo estructural corresponde a un sistema compresivo que se extiende hacia 

aguas territoriales de México. En México se tienen interpretadas las estructuras en el CPPM, 

que consiste de anticlinales limitados por fallas inversas y núcleos de sal alóctona, 

depositada durante el Jurásico Medio en la otrora Cuenca de Burgos, lo cual muestra que 

estas estructuras de interés se encuentran más al SW y a 1500 m de tirante de agua.   

El modelo geológico que se propone representa a grandes rasgos las condiciones 

litológicas y estructurales que prevalecen en la Cuenca del Golfo de México profundo, 
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enfocándonos a las características geológicas generales  que describen el proyecto 

exploratorio de CPPM  

FIGURA II.6. En la que principalmente tenemos una columna de calizas fracturadas 

del Mesozoico y en el Terciario, turbiditas siliciclásticas (FIGURA II.7). 

FIGURA II.4. Paleogeografía de hace120 Ma (Cretácico temprano). 

 

FUENTE: Aplicación Lapetus lite 1.0; Ron Blakey 

FIGURA II.5. Paleogeografía de hace 20 Ma (Mioceno). 

 

FUENTE: Aplicación Lapetus lite 1.0; Ron Blakey 

Con lo anteriormente referido, se propone el siguiente modelo geológico, titulado 

Modelo SALAZAR-PEÑA, GALAVIZ-ALONSO (SPGA), que servirá como base para 
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configurar las trazas sintéticas. Dicha sección alcanza los 10,000 m de profundidad y marca 

10,000 m de distancia sobre la horizontal. Además, abarca los principales horizontes 

sedimentarios como lo son una columna sedimentaria del Cenozoico aproximada de 6000 m 

de profundidad, con un tirante de agua que va de los 1,200 a los 2,500 m. Otra característica 

que resalta a la vista es el gran aporte de paquetes sedimentarios depositados en el Mioceno, 

Oligoceno, Eoceno y Paleoceno; con sedimentos originados en un ambiente de turbidez 

propio de los taludes continentales; este modelo fue adecuado de acuerdo a las 

recomendaciones del M. en C. Héctor Palafox Rayón, para ser presentado al personal de 

Exploración de PEMEX en el marco del diplomado: “Inducción a las Técnicas en 

Geocienicas para la Exploración de Hidrocraburos”  en  julio 2012. 

FIGURA II.6. Ubicación del área de interés (CPPM). 

 

FUENTE: Modificado de Google Earth 2012. 

Resalta a la vista la estructura salina originada por el fenómeno de plasticidad, cuyo 

origen se encuentra en los fenómenos de compresión que ha sufrido el sistema en la zona de 

CPPM. 

Además, y para efectos didácticos, se incluye una falla distensiva que deforma el 

lecho marino y llega hasta las bases de los paquetes sedimentarios del Mioceno y Oligoceno 
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(esta discontinuidad se encuentra entre los 3000 y 5500 m sobre el eje x del modelo). 

Gracias a estas discordancias abruptas, se logra obtener en los sismogramas ondas 

difractadas (FIGURA II.7). 

FIGURA II.7. SPGA Geológico-estructural propuesto. 

 

FUENTE: Propuesto por el autor, modificado por Palafox, H.  y elaborado en Autocad 2012 por Lozada, A. 

II.3. Los Sismogramas y su Relación con el Medio. 

En la exploración se utilizan los sismogramas producto de los pulsos sísmicos en la 

superficie de la Tierra, que son simplemente la suma algebraica de los reflejos de la 

ondícula fuente a través del tiempo g(t). Se espera que la reflexión del reflector superficial 

sea el primero en ser grabado con un tiempo de retardo .  

La amplitud y posiblemente la polaridad de g(t) cambiarían por el coeficiente de 

reflexión asociado con los reflectores. 

El modelo puede ser descrito como una suma discreta de ondículas reflejadas cada 

una y multiplicadas por los coeficientes de reflexión apropiados, por lo que se tiene que: 

    (II.1) 

Cuerpo Salino 
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Donde  es el coeficiente de reflexión asociado con tiempo de retraso  al 

reflejo i, con un número definido de capas. 

Si en lugar de un número definido de capas se tiene un cambio continuo de velocidad 

con la profundidad, la ecuación se convierte en: 

    (II.2) 

Donde r(τ) es una función continua de reflectividad. 

La magnitud del coeficiente de reflexión depende del ángulo de incidencia a la 

interface, pero es independiente del contenido de frecuencia de la ondícula fuente. Para 

comprender mejor este fenómeno, el modelo de Peterson (Figura II.8), es un buen ejemplo. 

Éste considera los siguientes aspectos: 

1.- El modelo de capas de la tierra es transversalmente isotrópico, y puede ser 

descrito en la dirección z por una función continua v(z), la función de densidad  está 

relacionada con v(z) por:  

    (II.3) 

Donde  k es la rigidez y m la masa las cuales permanecen constantes. 

2.- La ondícula fuente se propaga como una onda plana y sólo en la dirección z e 

incide con una refracción y reflexión en cada interface.  

3.- Sólo los reflejos primarios son incluidos en el modelo; todos los ruidos, 

incluyendo ground roll, fantasmas y múltiples son excluidos. 

4.- La ondícula fuente es invariante; su forma no cambia con el tiempo de recorrido, 

y su amplitud y la polaridad cambia sólo por la magnitud y signo del coeficiente de 

reflexión. No se toma en cuenta la atenuación como resultado de la fricción y la divergencia 

esférica.  

El modelo isotrópico transversal simple ha sido mostrado por ser útil para predecir el 

comportamiento real de la Tierra en formaciones con nula o poco cambio de facie lateral. El 
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pulso que recorrerá dicho medio será la ondícula de Ricker, que se obtiene de la segunda 

derivada de la Gaussiana. 

FIGURA II.8. Modelo de Peterson. 

FUENTE: Basic Teory of Exploration Seismology; John K. Costain and Cahit Coruh. 

II.4. La Función Gaussiana, el Pulso de Ricker y su Espectro. 

Una aproximación a la ondícula fuente para los sismogramas sintéticos es la segunda 

derivada de una función Gaussiana, la cual se le conoce como la función de Ricker.  

La función Gaussiana tiene la siguiente expresión: 

      (II.4) 

Donde α el parámetro que controla la frecuencia, t la variable en el tiempo y τ el 

tiempo de retraso. 

Su primera derivada es: 

    (II.5) 
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Y su segunda derivada es la función de Ricker siendo esta: 

   (II.6) 

La gráfica de las funciones II.4 y II.6, y el espectro utilizado en esta investigación 

para la generación de una fuente sintética se muestran en las Gráficas II.1, II.2 y II.3. 

GRAFICA II.1. La función Gaussiana. 

 

FUENTE: Graficado por Lozada-A. de los datos obtenidos por el autor;  parámetros α= 550, τ= 0.16 y 

∆t=.001, en Fortran-Linux y Statistical 7. 

El espectro es el resultado de la Transformada Rápida de Fourier aplicada a los datos 

obtenidos de la función de Ricker evaluados de 0 a 0.511 segundos, es decir esta función 

está basada en el cálculo de 512 datos con un incremento de 0.001 s, esta Transformada 

Rápida de Fourier programada en Fortran nos ayuda a obtener los datos que le dan forma al 

espectro de frecuencias correspondientes a la función, que a continuación se muestra:  

II.5 Construcción del Modelo Geológico y Parámetros Relacionados  

A partir del SPGA de cotas y espesores diseñado y vectorizado en el programa de AutoCad 

2012, mostrado en el tema II.2, Figura II.7, se identificaron los valores de profundidad con 

respecto a Z que delimitan las formaciones en el modelo propuesto, para obtener estos 
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límites “litológicos”, se construyó una base de datos que relacionaba la ubicación de dichos 

límites en X y Z, obteniendo una profundidad a cada 250 m en X. Así, se obtuvo una base 

de datos para cada uno de los horizontes litológicos (Figura II.9). 

GRAFICA II.2. La función de Ricker. 

 

FUENTE: Graficado por Lozada, A. de los datos obtenidos por el autor;  parámetros α= 550, τ= 

0.16 y ∆t=.001, en Fortran-Linux y Statistical 7. 

GRAFICA II.3. El espectro de frecuencias.  

 

 

 

 

FUENTE: Graficado por Lozada A. de los datos obtenidos por el autor;  , parámetros α= 550, τ= 0.16 y 

∆t=.001, en Fortran-Linux y Statistical 7. 

Posterior a esto, se interpolaron estos datos 6 veces, con un programa diseñado en 

Fortran-Linux y enlazado con programación de lenguaje básico. Como resultado se 

obtuvieron 9 bases de datos que tienen la relación de la profundidad de los horizontes a cada 

2 m del eje X. Esto permitirá elaborar una malla de nodos o pequeños diferenciales que 
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contengan, cada uno de ellos, las características físicas y espaciales desprendidas de la 

litología planteada en el modelo geológico. Como se verá más adelante, cada nodo en el 

plano tendrá una dimensión de 3.9 x 3.9 m, esto se plantea así debido, como se menciona 

anteriormente, a que la capacidad de procesado computacional con el que se cuenta así lo 

permite.  

FIGURA II.9. Horizontes reflectores después de la sexta interpolación   

 

FUENTE: Graficado por Lozada, A. de los datos obtenidos por el autor;  en Surfer 10 y Autocad 2012.. 

En cuanto a la propagación del Ricker propuesto y su propagación en el medio (Cap. 

II.4), con un espectro de amplitud y muestreo ya definidos, se tiene que contemplar lo 

siguiente: 

Obtener la velocidad de onda S: 

     (II.7) 

El resultado nos permitirá conocer la longitud mínima mediante: 

     (II.8) 

Donde λ min determinará las dimensiones del mallado: 
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     (II.9) 

Donde ∆h=∆x=∆y las cuales son las dimensiones idóneas para la λ min propuesta. 

El incremento en tiempo  para el muestreo de la señal sintética se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

     (II.10) 

Es importante mencionar que actualmente la exploración sísmica marina se utiliza 

ondículas de entrada cuyo espectro de amplitud contiene una frecuencia media aproximada 

de 40 Hertz y una frecuencia máxima de 80 Hertz; sin embargo, y por razones de capacidad 

computacional, sólo fue posible simular el fenómeno de propagación con una ondícula de 

entrada (Ricker) cuyo espectro de amplitud es de una frecuencia media de 7 Hertz y una 

frecuencia máxima de 19 Hertz.  

Algunas de las características físicas más importantes para simular el fenómeno 

elástico son la velocidad de propagación de la onda P y la densidad del medio, a 

continuación se muestra el proceso que se siguió para que el modelo contuviera un arreglo 

de velocidades de onda P y densidades acorde al modelo geológico.  

A partir de la Tabla II.1, se asignan valores de velocidad de onda para las litologías y 

edades que se presentan en el Golfo de México, en dónde el diseño para obtener un óptimo 

desempeño de una computadora con un procesador Intel Core i7-2670QM y con memoria 

RAM de 8 GB. Siendo A es la amplitud; Fmax, frecuencia máxima; Fmedia, frecuencia 

media; Vpmin, velocidad de onda p mínima; Vpmax, velocidad de onda p máxima; Lx, 

longitud del modelo en x; Vs, velocidad de onda S; ∆h, longitud del nódulo; ∆t, diferencial 

de tiempo; y nx y nz, número de nódulos totales. 

Dichos datos están contenidos en la siguiente Tabla II.2. 

Una popular relación entre la densidad y la velocidad de onda P aparece en la que 

propuso Gardner et al (1974). La relación toma la siguiente forma: 
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                            (II.11)   

La síntesis de estos cálculos está en la siguiente tabla: 

TABLA II.1. Parámetros físicos y geométricos a tomar en cuenta para modelar el SPGA. 

 

FUENTE: Elaborado en Exel. 

TABLA II.2. Velocidades de la onda P para las litologías propuestas en el SPGA. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Valores ponderados con base al material didáctico extraído de la asignatura de proyecto terminal I 

y II, del IPN. 

Aplicando dicha fórmula con los valores de velocidad de onda P ya conocidos se 

tiene lo siguiente: 

Parámetros Valores 

Α 550 

Fmax 19 

Fmedia 7 

Vpmin 2500 

Vpmax 5500 

Lx 10000 

Vs 1443.37567 

Λmin 76 

∆h 3.79 

∆t<= 0.00022091 

nx=nz 2632 

Litología Vp (m/s) 

Océano 1500 

Cuerpo salino 5500 

Turbiditas Mioceno 2500 

Turbiditas Oligoceno 3350 

Turbidítas siliclásticas Eoceno Sup. 3500 

Turbidítas siliclásticas Eoceno Med. 3700 

Turbidítas siliclásticas Eoceno Inf. 3900 

Turbidítas siliclásticas Paleoceno. 4500 

Calizas fracturadas Cretácico 5000 

Calizas fracturadas Jurásico 5500 
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Se debe  tener en cuenta que los cuerpos de sal presentan una densidad menor a la de 

la litología que la rodea, sin embargo su velocidad de propagación de la onda P es más alta 

que la de las demás litologías, por lo que la formación salina no cumple con la relación de 

Gardner. Debido a la menor densidad del cuerpo salino, éste tiene un comportamiento 

plástico e irregular, lo que provoca que migre de forma caprichosa a través de capas 

suprayacentes, como es el caso también de las lutitas. La respuesta que se debe esperar al 

aplicar el pulso sísmico, por lo tanto, será una alta dispersión de energía que cruce por el 

cuerpo de sal.   

TABLA II.3. Densidades (ρ) para las litologías propuestas en el SPGA. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se creó una malla que contuviera nodos o pequeños diferenciales 

cuadrados de 3.9 x 3.9 m y que estos nodos tuvieran las características físicas propias del 

medio litológico que se delimitó anteriormente (densidad y velocidad de onda P).  

Para este cometido se utilizó un programa en Fortran-Linux que permite simular el 

arreglo de los nodos teniendo cuidado de ubicarlos en los intervalos litológicos 

correspondientes; primero, al asignarles un valor determinado de velocidad de propagación 

de la onda P y después la densidad que manifiesta el medio a deformar (Figura II.10 y 

II.11). 

Litología  ρ(kg/m3) 

Océano 1030 

Cuerpo salino 2200 

Turbiditas Mioceno 2500 

Turbiditas Oligoceno 2350 

Turbidítas siliclásticas Eoceno Sup. 2390 

Turbidítas siliclásticas Eoceno Med. 2420 

Turbidítas siliclásticas Eoceno Inf. 2450 

Turbidítas siliclásticas Paleoceno. 2540 

Calizas fracturadas Cretácico 2600 

Calizas fracturadas Jurásico 2670 
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Para que cada uno de los nodos pueda simular un comportamiento elástico, se 

utilizan las velocidades de onda P y la densidad de los estratos para obtener las constantes 

elásticas. Como se vio en el capítulo I.5, algunas consideraciones son las siguientes: 

Si r es la relación del cuadrado de las velocidades Vp y Vs, entonces ésta se expresa 

en términos de la Relación de Poisson como: 

                                              (II.12) 

De hecho se puede clasificar a de la siguiente manera: 

 

FIGURAII.10. SPGA de densidad propuesto. 

 

FUENTE: Modelado en Foertran y C++ Linux y Grafiacado en Surfer 10. 

Al sustituir  en la ecuación II.12 
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                                                (II.13) 

Por lo que para la exploración petrolera se utilizan los valores de  y r=3.0 

El valor de  en el caso de fluidos, y recordando que en fluidos no existe 

propagación de onda S, como a continuación se presenta, en la ecuación II.14: 

FIGURA II.11. SPGA  de velocidad propuesto. 

 

FUENTE: Modelado en Foertran y C++ Linux y Grafiacado en Surfer 10. 

 

                                              (II.14) 

Considerando también que:  

                                                   (II.15) 

                                                   (II.16) 
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                                                    (II.17) 

Por lo que para el caso del océano se considera que Vs=0, por lo tanto  tomado 

de la ecuación II.33 y  , como se nota en la ecuación II.14. 

Ahora bien, para calcular las constante de Lamé se utilizan las siguientes ecuaciones 

y consideraciones.  

                                                     (II.18) 

                                                     (II.19) 

LDM=                                                      (II.20) 

Condicionada a r y  para el caso del océano. 

Para crear archivos que tuvieran como base de datos cada una de las constantes 

elásticas (  que se necesitan para propagar el pulso sísmico, se usó un programa 

que construye una malla elástica utilizado por Chávez-García et. Al. (2002), y Salazar, L. 

(2004)” .  

Una vez generada la base de datos para las constantes elásticas, se utilizó el 

programa de modelación numérica de ondas sísmicas para superficies libre irregular, el cual 

se basa en las ecuaciones de movimiento en velocidad en el plano x-z (Salazar, L. 2004). El  

programa utiliza los esfuerzos normales y tangenciales, las velocidades, las densidades y las 

constantes de Lamé de cada medio, así como los coeficientes de absorción. 

 

Dicho modelo también permite posicionar la fuente y 48 receptores en cualquier 

posición del modelo en el plano x-z. En el caso del SPGA se utilizaron 8 fuentes y un total 

de 384 receptores con una separación de 27.3 metros y  con la geometría que se presenta en 

la Tabla II.4. 
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TABLA II.4. Geometría de adquisición sintética. 

Tiro Fuente x (m) 

1 S1* 50 

2 S2* 1250 

3 S3* 2500 

4 S4* 3750 

5 S5* 5000 

6 S6* 6250 

7 S7* 7500 

8 S8* 8750 

FUENTE: Elaborada en Excel. 

FIGURA II.12. Arreglo geométrico de la adquisición sísmica sintética para cada tiro. 

 

FUENTE: Elaborado en Autocad 2012 por Lozada, A. 

Posteriormente se utiliza un programa de recuperación de trazas (Salazar, L. 2004). 

Cabe señalar que se diseñó el programa para producir 8 tiros sísmicos y ser registrado en la 

superficie por 48 receptores en cada sismo (Figura III.12), por lo que se obtiene un total de 

384 trazas que abarcan la totalidad de la sección del modelo litológico de 10 km X 10 km.  

Cada una de las 384 trazas contiene la información de la propagación de la ondícula 

a través del subsuelo. Las trazas son obtenidas en formato ASCCI, por lo que puede ser 

graficado por muchos programas, como se muestra en la Gráfica II.4. 

Finalmente se obtiene como resultado la siguiente tabla que se realizó gracias al 

análisis de las gráficas que se logran obtener a partir de los sismogramas recuperados por los 
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receptores para los 8 tiros. La relación se puede deducir de , donde d es la distancia, t 

el tiempo y V velocidad, estos tiempos corresponden al arribo de los reflejos ocasionados 

por los horizontes litológicos propuesto. Debido a que se tienen todas las variables, 

podemos calcular los tiempos en ms de manera sencilla (Tabla II.5). 

GRÁFICA II.4. Gráfica correspondiente a la traza 194 correspondiente al tiro 5. 

 

FUENTE: Graficado en Excel 2010 

De la Tabla II.5 se puede observar que en cada tiro, considerándolo de izquierda a derecha, 

el intervalo de adquisición sintética es mayor y eso se debe a que el tirante de agua aumenta 

debido a la topografía del lecho marino, y si analizamos el modelo, la velocidad de 

propagación de ondas P en el agua es considerablemente menor que en las litologías. 

TABLA II.5. Relación de muestreo-horizonte reflector por tiro. 

Horizontes 
∆t 

T1(ms) 
∆t T2 
(ms) 

∆t T3 
(ms) 

∆t T4 
(ms) 

∆t T5 
(ms) 

∆t T6 
(ms) 

∆t T7 
(ms) 

∆t T8 
(ms) 

H2O 3099 3648 3627 4147 5147 5869 6264 6517 

Mioceno 7919 7642 7620 7475 7895 8252 8840 9329 

Oligoceno 9884 9575 9553 8886 9140 9730 10256 10515 

Eoceno Sup. 10417 10556 10535 10659 10053 10309 11873 12192 

Cuerpo salino 0 0 0 10675 10743 11097 0 0 

Eoceno Med. 10645 10870 10849 10936 11181 11474 12269 12477 

Eoceno Inf. 11330 11635 11614 11789 11995 12376 13023 13412 

Paleoceno 11643 11912 11890 12101 12390 12827 13499 13839 

Cretácico 11903 12168 12146 12617 12976 13337 14130 14438 

Jurásico 13472 13616 13600 13737 13839 14144 14868 15117 

 FUENTE: Calculado en Excel 2010. 
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 A continuación en el Capítulo III se describirá el método por el que se graficaron los 

sismogramas obtenidos, se analizarán los mismos apuntado las fortalezas y debilidades del 

SPGA; así como un análisis del modelo desprendido de aplicar atenuación a los 

sismogramas del tiro 5 como una herramienta de interpretación para ubicar los horizontes 

reflectores; así como un análisis del modelo de la atenuación representado por una curva de 

atenuación; en  los sismogramas del tiro 5 como una herramienta de interpretación para 

ubicar los horizontes reflectores.  
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III. ANÁLISIS DEL MODELADO SÍSMICO SINTÉTICO (SPGA) 

En este capítulo se genera el modelo computacional para la obtención de sismogramas 

sintéticos en Seismic Unix para una plataforma Linux; la generación y descripción de la 

respuesta sísmica sintética del modelo geológico elástico, permite un pre-análisis del 

comportamiento elástico, en  el cual los sistemas estratigráficos se representan por los 

parámetros de atenuación por los cambios de velocidad y densidad característicos de cada  

estrato y se describen mediante  el análisis de las curvas de atenuación de las 48  trazas de 

cada tiro. 

III.1. Ajuste de los sismogramas sintéticos en Seismic-Unix. 

Para un mejor análisis de la recuperación de la información obtenida correspondiente a los 8 

tiros con 48 receptores cada uno, es decir en total 384 sismogramas, se utilizó el paquete o 

software libre que ofrece el Centro para el Fenómeno Ondicular (CWP por sus siglas en 

inglés) de la Universidad de Minas de Colorado, que lleva por nombre Seismic Unix (SU), 

el cual se puede descargar de manera gratuita en www.cwp.mines.edu para ser instalado y 

hacer uso de los programas que se ofrecen.  

Una vez instalado el software, se abre una terminal en Linux para programar y 

generar archivos que  ajustan los datos mejor manera y simulen las condiciones del modelo. 

Cualquier programación es válida, siempre y cuando satisfaga los principios teóricos 

ondiculares. Para el ajuste de datos del SPGA se programó con C ++, SU y AWK. 

En la adquisición de datos sísmicos no siempre se puede tener el mismo número de 

muestras en cada traza para todos los tiros, como es el caso del SPGA, por lo tanto se debe 

de complementar con ceros 

Después de tener las trazas completas para cada tiro, éstas se deben de juntar para 

tener ocho secciones símicas de 48 trazas que representan el contenido del modelo elástico. 

Una manera global de manejar los datos de estudios geofísicos en sísmica es el uso 

del formato SEGY; para esto se hace uso del Seismic Unix (SU), ya que este paquete 

http://www.cwp.mines.edu/
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permite hacer este cambio de formato y verificar los datos obtenidos mediante ventanas que 

muestran de manera gráfica los resultados de los algoritmos. 

El formato  SEGY, para SU y la mayoría de los programas en el mercado, hace uso 

del código binario por su reducción de espacio en la memoria; la secuencia es la siguiente: 

Se convierte de ASCII a binario con la siguiente instrucción:  

a2b <input.asc n1=1 >output.bin 

En donde n1 es igual al número de columnas 

Si existiesen dudas, para el manejo de los código de SU, se le conmina al lector a  

leer el manual SU, el cual ofrece una descripción de todos los programas que contiene el 

paquete.  

Una vez que el formato está en código binario se prosigue a poner los encabezados 

con las siguientes instrucciones: 

suaddhead <input.bin ns=N >output.su 

Donde N es el número de muestras que tiene cada traza. 

Para introducir la información de la geometría de adquisición, proponemos la 

siguiente instrucción: 

sushw <input.su key=sx,gx,dt a=x,y,z b=x,y,z >output.su 

 

Donde x,y,z son los valores para cada parámetro, el parámetro a es el valor inicial y 

el b es el incremento. 

Una vez que cada tiro tiene la información de la geometría de adquisición, se pueden 

graficar los datos sísmicos por tiro o todos los tiros de la sección propuesta.  

Para juntar los tiros (Figura III.3), se da la siguiente instrucción:  
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cat input1.su input2.su ... ...inputn.su > output.su 

 

En donde  input1.su input2.su ... ...inputn.su son los archivos a juntar. 

La siguiente instrucción tiene como cometido introducir más datos al encabezado del 

formato SEGY el cual se computa de la siguiente manera. 

sushw < input.su key=N a=N > otput.su 

En donde key=N es el tipo de encabezado como lo puede ser el offset, posición en x, 

de receptores y fuentes, cdp elevaciones etc. 

Esta es una manera de graficar los resultados obtenidos; a estos datos se le pueden 

introducir más algoritmos como ganancia, divergencia, deconvolución, etc. Y se hace un 

flujo de procesado; para fines académicos mostramos los resultados con ganancia y 

divergencia esférica. La instrucción es: 

sugain <htg.su >htggain.su agc=N 

En donde N es el tipo de ganancia para el SPGA, se utilizó la ganancia automática. 

Y para  la corrección por divergencia esférica, es el siguiente código: 

sudipdivcor <input.su >otput.su 

El SPGA muestra tanto la información de datos crudos para SU o con los algoritmos 

de ganancia y divergencia para cada tiro (Figura III.1 y III.2); (Asesoría otorgada por 

Gabriel Gonzales-Cruz Recillas del 8 al 14 de octubre del 2011; Tonanzintla, Puebla.) 

Una manera de saber si  los datos que se introdujeron son los correctos es con  la 

siguiente instrucción: 

surange <input.su 

Para el caso del SPGA la información es la siguiente: 
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[investigacion@LINUXPOS su]$ surange <tgdipdivcor.su 

 

384 traces: 

tracl    48,tracr    48,trid     1,duse     2, offset   27, gelev    -19, selev    78, sdepth   78,  gdel     

-19, sdel     -78, swdep    -78, gwdep    -19,sx       51 8748 (51 - 8748), gx       78 10058 (78 - 

10058), counit   1,wevel    1500, swevel   2500, sut      52, sstat    39, delrt    1, ns       15097, 

dt       500 

 

FIGURA III.1. Traza 1 correspondiente al tiro 5 del SPGA graficada en Seismic Unix. A) 

Datos directos, B) Datos con ganancia automática y C) Datos con divergencia esférica. 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix. 

 

En donde se muestra la información de la geometría de adquisición y el número de 

trazas totales y por tiro del SPGA. 

Para la generación de imágenes se utiliza suedit <input.su en donde se muestran la 

cantidad de trazas que el usuario desee analizar; el SPGA ya tiene la descripción de la 

generación de estas imágenes para el usuario. A continuación se muestran algunas imágenes 

obtenidas de los  sismogramas que se generaron para el modelo SPGA: 
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FIGURA III.2. Traza correspondiente al tiro 5 del SPGA graficada en Seismic Unix. A) 

Datos directos, B) Datos con ganancia automática y C) Datos con divergencia esférica.

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix. 

FIGURA III.3. Sismograma correspondiente al tiro 5 del SPGA graficada en Seismic Unix. 

A) Datos directos, B) Datos con ganancia automática y C) Datos con divergencia esférica. 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix. 
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III.2. Descripción de Sismogramas Sintéticos a Partir del Modelo Geológico-Elástico. 

En el paquete computacional Seismic Unix, se aplica a los sismogramas recuperados,  

ganancia automática  y divergencia esférica para los 8 tiros. A continuación se muestra  en 

la Figura III.5 los resultados obtenidos. 

Se puede ubicar en el recuadro amarillo, de la figura anterior, el tiro 8 que presenta 

ruidos, esto debido a los ruidos de frontera. Es importante mencionar que las fronteras 

verticales que delimitan el modelo actúan en el programa de propagación de onda como un 

horizonte reflector, causando ruido a nuestros sismogramas, esto se percibe de mejor manera 

en la Figura III.6, en la que en el sismograma, ya analizado; en  color verde los ruidos 

presentes en el sismograma por este concepto y en morado una transmisión o reflexión de 

onda; cabe señalar que  el efecto de frontera desaparece conforme el ángulo de incidencia se 

hace cero (o va dejando de ser perpendicular) hacia la frontera. Por lo tanto el efecto de 

borde solo lo tienen en la onda P directa en todos los tiros. (Analizado con la ayuda del M. 

en C. Leobardo Salazar Peña el 22 de noviembre de 2012 ESIA, Ticomán IPN).   

FIGURA III.4. Sismogramas correspondientes a los 8 tiros del SPGA graficada en Seismic 

Unix. Datos con divergencia esférica. 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix. 
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Al analizar los resultados, obtenidos en los 8 tiros, se define que el sismograma más 

conveniente a describir resulta ser el que corresponde al tiro 5, esto debido a que justo 

debajo del tendido de geófonos, se ubica el cuerpo de sal que resalta como objetivo en el 

modelo propuesto (enmarcado en un recuadro rojo en la Figura III.5). Además, el programa 

de simulación permite la obtención de 20 snapshots o instantáneas de atributos por tiro, las 

cuales se grafican en Surfer 10 y permiten apreciar la trayectoria de la ondícula a través del 

medio. A continuación se describe este fenómeno, en donde sólo se resaltaran las snapshots 

que corresponden a los momentos más relevantes que se tienen durante la transmisión de la 

onda para el caso del modelo planteado. 

A los 1.03 segundos de efectuarse el disparo de la fuente sísmica se puede 

identificar, tal y como se muestra en la Figura III.7, que los primeros arribos de las trazas de 

los sismogramas corresponden a la llegada de la onda directa a los 48 canales ubicados a la 

derecha de la fuente. En la instantanea que se presenta a la izquierda de la figura se 

identifican las deformaciones del medio por el cambio de color, en esta imagen encontramos 

el frente de onda sin deformarse aún por las reflexiones, se indica con un triángulo la 

ubicación de la fuente y con una flecha roja a la derecha, el lugar que ocupa el tendido con 

sus 48 receptores.  

Posteriormente a los 2 segundos de haberse efectuado el disparo, tal como se aprecia 

en la snap no. 6, que aparece en  la Figura III.8 se observa que el pulso sísmico ha llegado al 

fondo marino. Resalta a la vista que la onda choca en la superficie desigual que corresponde 

a la cima del Mioceno, el reflejo es deformado debido a la superficie desigual que presenta, 

tanto es así que en la punta que se alcanza a percibir en el recuadro A, genera una nueva 

fuente de onda. Esta es conocida como difracción de la onda. 

. En cuanto a la transmisión de la onda del medio acuático al Mioceno, el cambio de  

velocidad y densidad del medio comienzan a deformar la ondícula. En el frente de onda ya 

se nota un alargamiento del periodo, por lo que se puede esperar que el contenido 

frecuencial cambie. 
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FIGURA III.5. Sismograma con ganancia automática  y divergencia esférica 8 tiros. CWP) 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix. 

FIGURA III.6. Propagación de la ondícula sintética en el modelo geológico en aguas profundas 

graficado en Surfer 10 y Sismograma con ganancia automática y divergencia esférica obtenido en 

Seismic Unix. Ubicados en el tiro 8, correponden al momento en que se presenta la snapshot 20.  

 

 

 

 

(SU, CWP; Galaviz & Lozada, 2012.)  

 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix y Surfer 10. Analizado con la ayuda del Maestro Héctor Palafox. 
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En el sismograma ubicado a la derecha, aún no se logra notar estos fenómenos, por 

que dichos eventos no aún sido registrados por los canales que se encuentran en la 

superficie, estos arribos se mostrarán más adelante. 

En la Figura III.9 se percibe ya en el sismograma el arribo de la onda difractada, y 

está a punto de llegar la onda reflejada en el lecho marino a los canales receptores ubicados 

en la superficie. Además, el frente de la onda ya alcanzó el cuerpo salino, por lo que ya se 

aproxima un reflejo a la superficie, ésta será captada en el sismograma más adelante. En este 

momento han pasado 3.1 segundos desde que comenzó la dispersión del pulso sísmico. 

FIGURA III.7. Propagación de la ondícula sintética en el modelo geológico en aguas profundas 

graficado en Surfer 10 y Sismograma con ganancia automática y divergencia esférica obtenido en 

Seismic Unix. Ubicados en el tiro 5, correponden al momento en que se presenta la snapshot 3

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix y Surfer 10. Analizado con la ayuda del Maestro Héctor Palafox 

Como se mencionó en el párrafo anterior, en la snap de la Figura III.10, que ocurre a 

los 3.78 segundos, los receptores reciben la señal proveniente del reflejo ocurrido en el 

lecho marino, tanto el que se presenta más somero y por tanto antes en el sismograma (a la 

derecha de la falla), como el que se presenta más profundo y por tanto un instante después 
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en el sismograma (a la izquierda de la falla). Asimismo, el frente de onda ha llegado a los 10 

km de profundidad propuestos en el modelo. 

FIGURA III.8. Propagación de la ondícula sintética en el modelo geológico en aguas profundas graficado 

en Surfer 10 y Sismograma con ganancia automática y divergencia esférica obtenido en Seismic Unix. 

Ubicados en el tiro 5, correponden al momento en que se presenta la snapshot 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix y Surfer 10. Analizado con la ayuda del Maestro Héctor Palafox. 

FIGURA III.9.Propagación de la ondícula sintética en el modelo geológico en aguas profundas graficado 

en Surfer 10 y Sismograma con ganancia automática y divergencia esférica obtenido en Seismic Unix. 

Ubicados en el tiro 5, correponden al momento en que se presenta la snapshot 9. (SU, CWP; Galaviz-Alonso 

2012 presentado en el Diplomado de Pemex.)  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix y Surfer 10. Analizado con la ayuda del Maestro Héctor Palafox. 

El siguiente reflejo que aparece en nuestro sismograma de la Figura III.11, 

corresponde a la cima del Oligoceno. Además es importante notar que existen frentes de 
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onda en la superficie producto de la reflexión con la superficie marina (indicados con 

flechas amarillas y letra A en la figura), es decir, una vez que los reflejos del lecho marino 

llegan a la superficie, éstos regresan al lecho marino, con lo que producirán nuevos reflejos 

y serán detectados por los canales receptores en la superficie, a este efecto se le llama 

múltiple del fondo marino.  

FIGURA III.10. Propagación de la ondícula sintética en el modelo geológico en aguas profundas 

graficado en Surfer 10 y Sismograma con ganancia automática y divergencia esférica obtenido en 

Seismic Unix. Ubicados en el tiro 5, correponden al momento en que se presenta la snapshot 11. (SU, 

CWP; Galaviz-Alonso 2012 presentado en el Diplomado de Pemex.)  

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix y Surfer 10. Analizado con la ayuda del Maestro Héctor Palafox. 

En la siguiente figura, los múltiples de fondo marino son percibidos en los 

sismogramas de la Figura III.12, esto ocurre a los 5.49 segundos, como se percibe, el tiempo 

que le llevó al frente de onda reflejarse en el fondo marino y ser recibido por los canales 

receptores (barra en color amarillo) es el mismo que se necesita para registrarse, a partir de 

dicho momento, el múltiple de fondo marino (tiempo señalado con la barra color naranja) 

por lo que se puede concluir que los múltiples se presentan con periodicidad en los 

sismogramas. Estos múltiples se pueden identificar también debido a que existe un cambio 
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de fase entre el primer reflejo y su múltiple. También se tiene que en el sismograma aparece 

el reflejo de la cima del Eoceno Superior. 

FIGURA III.11. Propagación de la ondícula sintética en el modelo geológico en aguas profundas 

graficado en Surfer 10 y Sismograma con ganancia automática y divergencia esférica obtenido en 

Seismic Unix. Ubicados en el tiro 5, correponden al momento en que se presenta la snapshot 13. (SU, 

CWP; Galaviz-Alonso 2012 presentado en el Diplomado de Pemex.)  

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix y Surfer 10. Analizado con la ayuda del Maestro Héctor Palafox. 

 

En el tiempo 5.84 segundos después de la emisión del pulso sísmico, se tiene el 

reflejo que corresponde al cuerpo salino en el modelo, el reflejo es muy fuerte y no se debe 

confundir con la aparición del múltiple (Figura III.13). 

En la Figura III.14, se tiene al momento que corresponde a los 6.52 segundos, se 

tienen señalados los arribos de las cimas del Eoceno Medio, del Eoceno Inferior, del 

Paleoceno, del Cretácico y Jurásico. Los reflejos se suceden tan rápidamente, que es difícil 

identificar el horizonte reflector sin que se le encime otro reflejo un momento después en el 

sismograma. Es precisamente trabajo del procesado de datos, identificar mediante la 
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deconvolución, los horizontes reflectores y ubicarlos posteriormente mediante la migración, 

en los lugares verdaderos en los que ocurrieron los reflejos sísmicos. 

FIGURA III.12. Propagación de la ondícula sintética en el modelo geológico en aguas profundas 

graficado en Surfer 10 y Sismograma con ganancia automática y divergencia esférica obtenido en 

Seismic Unix. Ubicados en el tiro 5, correponden al momento en que se presenta la snapshot 16. (SU, 

CWP; Galaviz-Alonso 2012 presentado en el Diplomado de Pemex.)  

 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix y Surfer 10. Analizado con la ayuda del Maestro Héctor Palafox. 

En este capítulo, se definen algunos otros parámetros importantes a tomar en cuenta 

dentro del fenómeno de propagación de ondas, así como la implementación de los 

logaritmos computacionales necesarios para interpretar el trabajo realizado en el Capítulo III 

y mostrar los resultados obtenidos después de aplicar las herramientas computacionales.  

Entre estos parámetros que afectan a las ondas en su trayectoria, se toma en cuenta el 

fenómeno de atenuación, que a continuación se describe. 
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FIGURA III.13. Propagación de la ondícula sintética en el modelo geológico en aguas profundas 

graficado en Surfer 10 y Sismograma con ganancia automática y divergencia esférica obtenido en 

Seismic Unix. Ubicados en el tiro 5, correponden al momento en que se presenta la snapshot 17. . 

(SU, CWP; Galaviz-Alonso 2012 presentado en el Diplomado de Pemex.)  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix y Surfer 10. Analizado con la ayuda del Maestro Héctor Palafox. 

 

III.3. Atenuación. 

El conocimiento del movimiento del suelo en un punto viene caracterizado por la influencia 

de dos factores: la fuente y el medio por el que se propagan las ondas elásticas generadas en 

la primera. Por ello, uno de los parámetros básicos que caracterizan sísmicamente una 

región es su atenuación elástica, que constituye la capacidad del terreno para amortiguar el 

movimiento generado por las ondas sísmicas conforme éstas se alejan de la fuente sísmica. 

Conocer este comportamiento, permite estimar la amplitud del movimiento del suelo para 

una distancia y una fuente sísmica dadas. 

 

Intuitivamente resulta razonable pensar que el movimiento sísmico decrece 

conforme aumenta la distancia de la fuente sísmica. El primer razonamiento apuntó al 

fenómeno más sencillo e inmediato como explicación de este hecho: el de la expansión 

geométrica del frente de ondas.  
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Se trata de un proceso de redistribución de la energía, que dan lugar a pérdidas de 

energía aparentes, por cuanto la energía elástica liberada en el proceso de ruptura no se 

transforma en otras formas de energía, sino que únicamente varía su distribución espacial y 

temporal. 

FIGURA III.14. Propagación de la ondícula sintética en el modelo geológico en aguas profundas 

graficado en Surfer 10 y Sismograma con ganancia automática y divergencia esférica obtenido en 

Seismic Unix. Ubicados en el tiro 5, correponden al momento en que se presenta la snapshot 19. . 

(SU, CWP; Galaviz-Alonso 2012 presentado en el Diplomado de Pemex.)  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix y Surfer 10. Analizado con la ayuda del Maestro Héctor Palafox. 

 

Absorción inelástica (Atenuación Intrínseca). Parte de la amplitud de las ondas 

sísmicas se atenúa con la distancia a la fuente debido a efectos no elásticos -viscoelásticos-, 

en los que la energía elástica se disipa (es absorbida por el medio) en forma de calor por 

fricción. Estas depende de las características físicas de dicho medio, relacionadas a su vez 

con los rasgos tectónicos y geológicos del mismo. 

Esparcimiento o scattering (Atenuación Extrínseca o Elástica). Como queda 

sustentado en el Principio de Huygens, la interacción de una onda con una heterogeneidad 

del medio da lugar a la generación de nuevas ondas secundarias que tienen por foco la 

propia. 
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Como consecuencia de este fenómeno el patrón de radiación de una propagación 

sísmica puede quedar notablemente alterado, pudiendo generarse tanto amplitudes menores 

como mayores a las que se esperarían sin dicho mecanismo, por lo que se dice que es un 

mecanismo de disipación de la energía al igual que la expansión geométrica del frente de 

ondas. 

En el caso del presente trabajo, el programa de propagación de ondas sísmicas en el 

modelo propuesto en el capítulo III, en donde se aplica la función de atenuación a las 

mismas para interpretar los datos sin modificar e identificar los horizontes reflectores. 

III.4  Obtención de las Curvas de Atenuación para una Traza y un Tiro. 

 

En la Figura III.15 se muestra un acercamiento de una parte representativa de la traza 

sísmica obtenida.  

 

Para una ventana , y como se apreciar en la Figura III.16, el intervalo de 

nodos a tomar en cuenta se distribuye. 

Ahora bien, el resultado expresa el valor de la atenuación en una ventana de  

para  datos, sin embargo el proceso debe repetirse hasta tener un número de  

donde  va de 1 hasta -(w+1), donde A  y  tienen en total 15097 y  

elementos respectivamente (Figura III.17). (Asesoría de M. en C. Leobardo Salazar Peña el 

19 de septiembre del 2012). 

 

En esta misma lógica, se procedió a programar en Fortran-Linux un programa que 

calcula todos los valores de , para de esta manera poder obtener una traza atenuada. A 

continuación se muestra el resultado en la Figura III.18. 

La atenuación de un conjunto de trazas, es un cálculo de los valores de h(t) de cada 

traza, los cuales al aplicarles un promedio resultará una h(t) del tiro completo atenuado. En 

la Figura III.19 se muestra la curva resultante de la atenuación para el tiro 5, es decir, a las 

48 trazas sísmicas que la componen, los datos para obtener la curva de un conjunto de 

curvas atenuadas fueron obtenidos por un programa en Fortran Linux. 
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FIGURA III.15. Acercamiento a la traza sísmica 195, correspondiente al tiro 5.  

 

Fuente: Graficado por Lozada,A. de los datos obtenidos por el autor en Statistical 7. 

 

El SPGA es un modelo capas de propagar un pulso de tipo Ricker en un medio 

elástico analizado con curvas de atenuación para el análisis de carácter de grado y el cual se 

puede adecuar para el modelado en un medio elástico fracturado, en un medio anisotrópico 

fracturado y modelado viscoelásticos  para el nivel de investigación de post-grado.    

Al aplicar la atenuación al tiro 5, la curva obtenida se convierte en una herramienta 

muy útil para identificar los principales horizontes reflectores del SPGA tal y como se ve en 

la Figura III.20. Cabe mencionar que la gráfica presenta los valores con el objetivo de 

analizarlos más fácilmente. Como se puede notar, la curva muestra un incremento en 

aquellos límites que se muestran más prominentes y que se identificaron como reflejos de 

cada una de las capas litológicas propuestas. Además, y como se mostró en el capítulo IV.2, 

resalta a la vista algunos pulsos en la curva de atenuación como lo es la onda directa que 

resulta de un arribo inmediato de la fuente a los receptores ubicados a su costado derecho. 
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FIGURA III.16. Acercamiento a la traza sísmica 195, correspondiente al tiro 5. .

 

FUENTE: Graficado por Lozada-García de los datos obtenidos por el autor en Statistical 7. 

 

FIGURA III.17. Proceso de atenuación de la traza 195, correspondiente al Tiro 5.  

 

 

FUENTE: Graficado por Lozada, A, de los datos obtenidos por el autor en Statistical 7. 
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FIGURA III.18. Trazas 15 y 18 atenuada  correspondientes al tiro 5, utilizando  

El eje x corresponde al tiempo en s y el eje y corresponde a los valores de atenuación 

normalizados. 

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix. 

FIGURA III.19. Conjunto de trazas atenuadas y normalizadas para tiro. Utilizando 

  

 

FUENTE: Graficado en Seismic Unix. 

  La irregularidad del lecho marino, identificada como la cima del Mioceno en las 

Figuras III.20 y III.21 se percibe de inmediato debido a un primer arribo de una onda 

difractada ya que existe el abrupto cambio de pendiente que se relaciona con una falla 

geológica de carácter distensional. Además de dos eventos reflectivos del Mioceno 

correspondientes a las superficies del Mioceno divididas por la falla, la primera en ser 
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reflejada es la que corresponde a la superficie de la derecha y la segunda en llegar 

corresponde a la de la izquierda.  

FIGURA III.20. Identificación de los principales horizontes reflectores para el SPGA 

utilizando una curva atenuada para el tiro 5, utilizando .  

 

FUENTE: Graficado en Surfer y en Seismic Unix. 

FIGURA III.21. Atenuación de todas las trazas, traza promedio y estimación en SU. 
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CONCLUCIONES 

El objetivo de este trabajo de investigación, es proporcionar la información básica 

necesaria para futuras generaciones interesadas en el estudio de la dinámica de la Tierra. 

Además, con este trabajo, se realizó el SPGA, un modelo que tiene la capacidad de 

reproducir la propagación ondicular en un modelo geológico  con cualquier estructura 

geológica y litológica que se desee, propagando un pulso sísmico de manera elástica en el 

medio, con una geometría de adquisición que se desee plantear, para obtener como resultado 

las trazas y sismogramas con ganancia automática, divergencia esférica y curvas de 

atenuación que ayudan a identificar de mejor manera los tiempos de los horizontes 

reflectores para una y varias trazas, graficadas en Seismic-Unix.   

La predicción de un fenómeno en particular, utilizando un método científico, es el 

fin último de toda ciencia práctica. En el caso de la geofísica, aplicándola a la exploración 

sismológica, los resultados serán más satisfactorios en la medida en que se logren tomar en 

cuentan los parámetros físicos que definen el fenómeno de propagación de ondas sísmicas y 

el ingenio con el que se plante el fenómeno de manera computacional. 

El entendimiento de la sísmica de reflexión de alta resolución representa una 

herramienta perfectamente adaptada al conocimiento de los primeros cientos de metros del 

subsuelo. La calidad de la prospección sísmica de reflexión de alta resolución depende de su 

poder de resolución vertical y horizontal. Aunado a lo anterior, los parámetros de 

adquisición y el sistema de registro deben ser escogidos lo más adecuadamente posible y 

dependen de los objetivos que se desean alcanzar en el subsuelo. Tal y como se mostró en el 

capítulo III. 

La necesidad de un estudio previo de la geología que existe, en este caso en el Golfo 

de México Profundo, es necesario siempre en los trabajos de exploración geofísica, ya que a 

lo largo de la presente aplicación en la exploración sísmica petrolera, se hizo referencia a la 

relación que existe entre las ciencias formales más importantes, como los son las 
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matemáticas y la física, con las descripciones a las que nos podemos hacer valer al 

relacionarlas con las Ciencias de la Tierra.  

En este sentido, la síntesis lograda en el modelo geológico-elástico, es el ejemplo 

más representativo de la relación que debe guardar las Ciencias de la Tierra con la Física y 

las Matemáticas. 

Sin embargo, y paradójicamente, la geología, como la disciplina más representativa 

de las Ciencias de la Tierra, juega el papel más importante en estos estudios al brindar las 

herramientas metodológicas indispensables para llevar a cabo un proyecto de producción y 

aprovechamientos de recursos que se encuentran en el subsuelo.  

En este sentido un modelo geológico lo más parecido a la realidad es indispensable a 

tomar en cuenta en los trabajos de exploración, ya que la sismología por sí sola no es capaz 

de atribuir características cualitativas en la interpretación de un sismograma. Por lo que no 

se podría definir correctamente las características de un play petrolero sin tomar en cuenta 

secciones geológicas obtenidas de pozos exploratorios en la cuenca de interés. 

La tesis, por los puntos tratados en los párrafos anteriores, constituyó un trabajo muy 

amplio y por tal, muchos temas tuvieron que ser tomados en cuenta no solamente de manera 

teórica, sino también plantearlos de manera correcta en el aspecto computacional de acuerdo 

a las necesidades actuales de la sísmica de exploración petrolera. Es por esto que se 

ponderar de manera general aquellos aspectos sísmicos y litológicos durante la construcción 

del SPGA que resultaran más sencillos de computar y con lo cual se obtuvieran resultados 

satisfactorios, sin embargo este trabajo deja muchas aplicaciones computacionales e 

investigaciones geológicas-geofísicas pendientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para lograr una mayor efectividad en los resultados que obtengamos del SPGA es 

conveniente tomar en cuenta la capacidad computacional del equipo que se utilice, ya que 

los cálculos que son necesarios a efectuar demandan de una gran capacidad en disco duro 

(en el caso del modelo planteado, de 300 Gb) y una gran capacidad de procesado (en el caso 

del modelo planeado, procesador Intel Core i7-2670QM y con memoria RAM de 8 GB). 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el efecto de frontera del (SPGA), estos pulsos que 

llegan a los receptores, debe tener cuidado el usuario de no tomar en cuenta o tomar las 

medidas necesarias para eliminar este problema.  

Además, el usuario debe tener cuidado en elegir los parámetros de densidad y 

velocidad de propagación de la onda P que simulen de la mejor manera posible la 

propagación del pulso sísmico. Por lo que se recomiendan acudir a la bibliografía geológica 

del lugar a estudiar para determinar dichos parámetros; o realizar, si es posible, pruebas de 

laboratorio a partir de los núcleos de los pozos de exploración.   

Para procesar los datos, y como es de esperarse, regresar al modelo planteado, se 

recomienda al usuario utilizar el paquete computacional de Seismic-Unix, teniendo en 

cuenta que los encabezados de cada traza deberán ser bien planteados para que se pueda 

utilizar los algoritmos computacionales del paquete. Una breve descripción del uso de esta 

herramienta fue expuesta en el Cap. III de esta tesis, por lo que de la misma manera, para la 

edición de un gran número de trazas en Linux, es conveniente que el usuario esté 

familiarizado con el lenguaje de computación C
++

 

Por lo anterior, se conmina a los estudiantes y profesores interesados en el fenómeno 

de propagación de ondas sísmicas, tomar como base este trabajo y continuar desarrollando 

la metodología a fin de llegar a modelos más complejos como los son los 3D, modelos en 

medios elástico, elástico fracturado, anisotrópico fracturado y modelado viscoelásticos  y 

analizado mediante atenuación inelástica. 
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