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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

El análisis de las amplitudes y tiempos de arribo de ondas sísmicas que reflejan en la
interfase de capas con propiedades elásticas contrastantes y la correlación de los mismos
con distintas configuraciones geométricas es una herramienta de gran importancia en la
geofísica de exploración; de hecho, es la base de los métodos de reflexión sísmica. En esta
Tesis de Grado se estudia la implementación de una técnica que calcula los coeficientes
de reflexión y transmisión generalizados para una onda sísmica monocromática plana inci-
diendo en el tope de un medio estratificado. Como el objetivo es el estudio de la respuesta
total del medio, es decir, incluyendo todas las reflexiones y refracciones múltiples y con-
versiones de onda que se generan, se utiliza el método de matrices propagadoras para la
resolución.1 Los coeficientes generalizados que se obtienen dependen tanto del espesor y
propiedades físicas de cada una de las capas en consideración, como de la frecuencia y
ángulo de incidencia de la onda plana en la interase superior del modelo.

Con el objetivo de obtener los ya referidos coeficientes generalizados, se considera en
primera instancia el desarrollo teórico necesario. Para ello, se estudia la teoría básica de la
elasticidad para medios isótropos y homogéneos, obteniendo como resultado la ecuación de
onda; a continuación se plantean las condiciones de contorno correspondientes al modelo
estratificado en estudio y se especifica el método de resolución en el dominio transformado
de Fourier.

Habiendo comprendido el método de resolución, se considera la teoría necesaria para
modelar el comportamiento mecánico de medios que alberguen fluidos en el interior de sus
poros. Se analizan las teorias clásicas de Gassmann y Hill con el fin de poder relacionar
las propiedades elásticas de las rocas parcialmente saturadas de fluidos con las propieda-
des de la matriz de la roca y el fluido poral. Además, se consideran efectos de atenuación

1La implementación computacional del método de matrices propagadoras se realizó mediante la utilización
del lenguaje Fortran 90 y la librería de subrutinas numéricas LAPACK 95.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

y dispersión de velocidades mediante la utilización de módulos viscoelásticos complejos y
dependientes de las frecuencias. En particular se analiza un modelo de material viscoelás-
tico tipo Standard Linear Solid y sus efectos en la propagación de ondas al calcular los
coeficientes generalizados para distintos escenarios geológicos.

Con el objetivo de validar los coeficientes generalizados obtenidos por nosotros, en el
Capítulo 4 de esta tesis se contrastan los mismos con aquellos que han sido publicados pre-
viamente por otros autores. Además, se estudian propiedades generales de los coeficientes
para de esta forma poder predecir su comportamiento.

Los conceptos previamente desarrollados se aplican al estudio de la respuesta teórica
de la acumulación superior de CO2 de un reservorio de almacenamiento típico formado por
capas planas homogéneas y distinta saturación en cada uno de los estratos. El objetivo es
analizar los coeficientes generalizados de reflexión en función del ángulo de incidencia de
la onda plana y de la frecuencia de la misma considerando espesores y saturaciones de
CO2 variables para poder investigar si existe una relación entre el modelo geológico y los
coeficientes que se obtienen. Esto es de gran interés ya que el estudio de los coeficientes
de reflexión en este tipo de reservorio permite llevar a cabo el monitoreo de los mismos.

Finalmente, al observar que en todos los casos los coeficientes generalizados son alta-
mente dependientes de la frecuencia en consideración se calculan sismogramas sintéticos
utilizando fuentes de energía de banda limitada. De esta forma se sintetizan los resultados
obtenidos en el dominio transformado de Fourier y se vuelve al dominio temporal, lo cual
permite mayor aplicación práctica.
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CAPÍTULO 2
CONCEPTOS TEÓRICOS

El modelado de los fenómenos de propagación de ondas elásticas para aplicaciones
sísmicas requiere la formulación de leyes que gobiernen el movimiento de las partículas,
así como las ecuaciones constitutivas que describan adecuadamente la relación tensión-
deformación para el medio en estudio. A continuación se introducen dichas generalidades
para un medio perfectamente elástico.

2.1 ECUACIÓN DE MOVIMIENTO DEL MEDIO CONTINUO

Consideremos un volumen cúbico de material continuo que está siendo sometido a mo-
vimientos internos pero sobre el cual existe equilibrio de fuerzas, como el de la Figura 2.1
(Lay y Wallace, 1995 [23])

Figura 2.1—Volumen cúbico de material considerado y esfuerzos actuantes.

Suponemos que sobre este elemento actúa una fuerza volumétrica dada por ~f = f1x̌1 +

f2x̌2 + f3x̌3 y denotamos con ρ la densidad de masa del material, la que consideraremos
constante para todo punto y sin variaciones en el tiempo. Por otro lado, para tener en
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS TEÓRICOS

cuenta el efecto de las fuerzas actuantes entre partículas adyacentes introducimos el tensor
de tensiones σij . De la segunda ley de Newton, la conservación de cantidad de movimiento
para el medio continuo puede expresarse en la forma

ρ
∂2ui
∂t2

= fi +
∂σij
∂xj

, i, j = 1, 2, 3 (2.1)

donde ui denota las componentes del vector de desplazamiento de las partículas, ~u y σij

las del tensor de tensiones. La expresión (2.1) es el sistema de ecuaciones diferenciales de
movimiento para un medio continuo. Dicho sistema relaciona la aceleración sufrida por el
elemento de masa (∂2ui

∂t2
) con la fuerza volumétrica y el gradiente de esfuerzos (∂σij

∂xj
) en el

medio, por unidad de volumen en consideración. Si las fuerzas externas (fuentes o fuerza de
gravedad, por ejemplo) se suponen nulas obtenemos la ecuación de movimiento homogénea1

ρ
∂2ui
∂t2

=
∂σij
∂xj

. (2.2)

Para poder resolver esta ecuación en términos de desplazamientos es necesario dispo-
ner de relaciones entre el esfuerzo ejercido sobre el volumen de material estudiado y la
aceleración que el mismo sufre. En esta tesis trabajeremos en primera aproximación con-
siderando que el material obedece las leyes de la elasticidad lineal; posteriormente, se
considerará el comportamiento viscoelástico lineal, para incorporar efectos disipativos en
las aplicaciones.

2.2 TEORÍA BÁSICA DE LA ELASTICIDAD LINEAL

Si se deforma un material mediante fuerzas externas al mismo y dicho material vuelve
a su condición inicial luego de que las fuerzas externas se anulan, decimos que estamos
en presencia de un cuerpo con comportamiento elástico. Es decir, las tensiones dependen
punto a punto únicamente de las deformaciones en cada instante y no de la historia de las
mismas. La teoría de la elasticidad permite relacionar matemáticamente dichos esfuerzos y
deformaciones.

En primer lugar se introduce entonces el tensor de deformación de segundo orden
de Cauchy, el cual permite cuantificar la deformación del cuerpo en cada punto, bajo la

1La fuerza de gravedad es importante para estudios de deformación a muy baja frecuencia (gravimetría por
ejemplo) pero puede ser despreciada en el rango de frecuencias que abarcan las ondas sísmicas corpóreas,
las cuales son nuestro objeto de estudio (Shearer, 1999 [36]).
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS TEÓRICOS

hipótesis de desplazamientos muy pequeños; sus componentes están dadas por las derivadas
de los desplazamientos en la forma:

εij =
1

2

(
∂uj
∂xi

+
∂ui
∂xj

)
. (2.3)

Una vez descrita la deformación, utilizando la teoría de la elasticidad, los esfuerzos
quedan expresados como combinaciones lineales de las componentes del tensor de defor-
maciones ε según

σij = Cijklεkl, i, j, k, l = 1, 2, 3 (2.4)

donde se utilizó notación de Einstein. En esta expresión, denominada ley de Hooke gene-
ralizada, los elementos de Cijkl dependen de las propiedades del material y pueden variar
punto a punto del cuerpo (caso inhomogéneo) o con la dirección (caso anisótropo), pero no
dependen de la deformación, con lo cual la relación es lineal.

Analizando la expresión (2.4) se observa que la constante de proporcionalidad entre
tensiones y deformaciones, Cijkl, es un tensor de cuarto orden (81 elementos), el cual viene
definido por las propiedades del medio. Debido a la gran cantidad de elementos a deter-
minar suelen realizarse distintas suposiciones a fin de simplificar el problema. Siguiendo
un metódico estudio de los tensores en juego se observa que:

debido a la simetría de los tensores de tensión y deformación se pueden intercambiar
los índices i con j y k con l sin modificar las propiedades del material. Esto nos
conduce a reducir la cantidad de ecuaciones independientes de nueve a seis y el
número de constantes elásticas a determinar de 81 a 36;

por consideraciones termodinámicas, Cijkl = Cklij lo cual implica una disminución
de los 36 coeficientes ya nombrados a 21; éstos describen el material más general
posible que presente anisotropía (es decir, hasta aquí la relación entre tensiones y
deformaciones depende de la dirección observada);

si además consideramos que el volumen de roca a estudiar es isótropo, es posible
mostrar que la ecuación (2.4) posee sólo dos módulos elásticos independientes, los
cuales se denominan coeficientes de Lamé y suelen expresarse como µ y λ.

De esta forma, el tensor Cijkl queda expresado en función de los coeficientes de Lamé
en la forma

Cijkl = λδijδkl + µ(δkiδjl + δilδjk) (2.5)
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS TEÓRICOS

donde se utilizó la función δ denominada delta de Kronecker. Reemplazando en la ecuación
(2.4) se obtiene entonces que la relación entre esfuerzo y deformación para un sólido isótropo
es de la forma

σij = [λδijδkl + µ(δkiδjl + δilδjk)]εkl

= λδijεkk + 2µεij.
(2.6)

Los dos coeficientes de Lamé, µ y λ, describen por completo la relación lineal entre
esfuerzo y deformación en un sólido isótropo. El primero de ellos, µ, se denomina módulo
de cizalla o de corte y es una medida de la resistencia del material a la deformación
debido a esfuerzos de cizalla; su valor se obtiene calculando un medio de la relación entre
el esfuerzo de cizalla aplicado y la deformación resultante. El otro parámetro, λ, no tiene
explicación física directa, aunque está relacionado con el módulo de volumen β del material
(inverso de la compresibilidad) en la forma

β = λ+
2

3
µ. (2.7)

2.3 ECUACIONES DE ONDA

Habiendo adoptado el modelo elástico para la relación entre el esfuerzo y la deforma-
ción, se busca expresar las tensiones en función del desplazamiento. Reemplazando (2.3)
en (2.6) resulta

σij = λδij
∂uk
∂xk

+ µ

(
∂uj
∂xi

+
∂ui
∂xj

)
. (2.8)

Al sustituir esta expresión en la ecuación de movimiento homogénea (2.2) y utilizar
notación vectorial, se obtiene que

ρ~̈u = ~5λ(~5 · ~u) + ~5µ[~5 · ~u+ (~5 · ~u)T ] + (λ+ µ)~5(~5 · ~u) + µ52 ~u. (2.9)

Luego de algunos pasos algebraicos (Apéndice A) e introduciendo la hipótesis de que las
propiedades elásticas son independientes de la posición se obtiene finalmente la ecuación
diferencial vectorial de movimiento, en el dominio espacio-tiempo, dada por

ρ~̈u = (λ+ 2µ)~5(~5 · ~u)− µ~5× (~5× ~u). (2.10)

Esta ecuación es válida teniendo en cuenta que se despreciaron las fuerzas volumétricas
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS TEÓRICOS

y los gradientes de velocidad además de que se ha supuesto un comportamiento elástico
lineal e isótropo.

A partir de (2.10) es posible obtener dos soluciones, tomando respectivamente la di-
vergencia y el rotor de la misma, las cuales representan las ondas corpóreas longitudinal
o compresional y de corte o transversal (que denominaremos ondas P y S). Con el fin de
desacoplar ambos modos de propagación, usando el teorema de Helmhöltz, proponemos
soluciones de (2.10) en la forma:

~u(~x, t) = ~5φ+ ~5× ~ψ, (2.11)

con ~5 · ~ψ = 0.

De esta manera el desplazamiento elástico total en cierto punto puede ser expresado como
composición de desplazamientos, los que se derivan de los potenciales φ y ~ψ para las ondas
P y S respectivamente. Dicho de otro modo, el desplazamiento total en un punto puede
considerarse la superposición de un campo de desplazamientos irrotacional (con rotor nulo)
y un campo isovoluminnal (con divergencia nula).

De (2.10) y (2.11) operando algebraicamente (Apéndice A), se obtienen las siguientes
ecuaciones diferenciales

52φ(~x, t)− 1

v2
p

∂2φ(~x, t)

∂t2
= 0 (2.12)

52 ~ψ(~x, t)− 1

v2
s

∂2 ~ψ(~x, t)

∂t2
= 0 (2.13)

donde vp y vs son las velocidades de propagación de las ondas P y S, respectivamente, en
el medio en estudio, las cuales se definirán más adelante. De esta forma, la solución para
la onda P está dada por la ecuación de onda escalar para φ(~x, t) y la solución para la onda
S por la ecuación vectorial para ~ψ(~x, t).

2.3.1 Ondas planas

Se quiere entonces resolver las ecuaciones diferenciales (2.12) y (2.13) en función de
los potenciales de onda. En la mayoría de los casos dichas soluciones son complejas de
obtener, entonces se trabaja con el método espectral el cual reduce el estudio de ondas
de forma arbitraria al análisis de ondas armónicas mucho más simples, y que dependen de
una única frecuencia. Para ello es necesario definir las integrales de Fourier en la variable
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS TEÓRICOS

temporal, las cuales tienen la forma

f(t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

f̂(ω) exp (−iωt)dω (2.14)

f̂(w) =

∫ ∞
−∞

f(t) exp (iωt)dt (2.15)

donde f̂(ω) es la función transformada al dominio de las frecuencias de f(t) y ω es la
frecuencia angular. Las expresiones previas son válidas siempre que∫ ∞

−∞
|f(~x, t)|dt < ∞. (2.16)

De esta manera el análisis de Fourier permite representar los campos de onda complejos
como superposición de ondas armónicas.

En nuestro caso, aplicando las integrales de Fourier a las ecuaciones diferenciales
planteadas en la sección anterior se obtiene que la ecuación (2.12) en el dominio de las
frecuencias tiene la forma

52φ̂(~x, ω) +K2
p φ̂(~x, ω) = 0 (2.17)

donde Kp es el número de onda real dado por

Kp = ω/vp = ω

√
ρ

λ+ 2µ
. (2.18)

Análogamente, la ecuación (2.13) toma la forma

52 ~̂ψ(~x, ω) +K2
s
~̂ψ(~x, ω) = ~0, (2.19)

en cuyo caso el número de onda se define como

Ks = ω/vs = ω

√
ρ

µ
. (2.20)

Las soluciones más simples de (2.17) y (2.19) corresponden a la propagación de ondas
planas armónicas (Aki y Richards, 2002 [1], Lay y Wallace, 1995 [23]). Se dice que una
cantidad física (en este caso el desplazamiento de partículas) se propaga como una onda
plana en dirección ~ν con velocidad ~c si (Aki y Richards, 2002 [1])

en un tiempo fijo, la cantidad es espacialmente constante sobre un plano normal al

11



CAPÍTULO 2. CONCEPTOS TEÓRICOS

vector unitario ~ν;

el plano asociado con un valor particular de la cantidad considerada se mueve con
velocidad ~c en la dirección ~ν.

Cuando se trabaja con ondas planas de extensión infinita se supone que la fuente gene-
radora de la misma está ubicada en el infinito. Si bien esta condición puede no cumplirse
estrictamente, para muchas soluciones las ondas planas serán una buena aproximación.

Al resolver la ecuación (2.17) mediante el método de separación de variables, en el
dominio de las frecuencias, se obtiene que el potencial de onda P monocromática es de la
forma

φ̂(x, y, z, ω) = A(ω) exp i(±kxx± kyy ± kzz), (2.21)

donde,
k2
x + k2

y + k2
z = K2

p

ecuación que representa una onda plana cuyo frente se mueve con velocidad de fase vp (ver
ecuación 2.18) en dirección normal al vector ~Kp = (kx, ky, kz); la expresión para el potencial
~̂ψ es análoga.

La ecuación que describe el frente de las ondas planas monocromáticas para una dada
fase en un cierto momento es

kxx+ kyy + kzz = constante. (2.22)

Una vez conocidas las expresiones para ondas planas monocromáticas, se puede escribir
una solución general de la ecuación (2.12), en el dominio temporal, como la superposición
de las distintas ondas planas monocromáticas (Aki y Richards, 2002 [1])

φ(~x, t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

φ̂(~x, ω) exp (−iωt)dω =

=
1

2π

∫ ∞
−∞

A(ω) exp (−iωt) exp i(±kxx± kyy ± kzz)dω.

(2.23)

Esta idea será utilizada para el cálculo de sismogramas sintéticos en el Capítulo 6.
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS TEÓRICOS

2.4 CONDICIONES DE CONTORNO

Hasta aquí se consideró la propagación de ondas elásticas en un medio isótropo homo-
géneo. Como ya se conoce, el subsuelo, nuestro objeto de estudio, no es homogéneo sino
que sus propiedades varían en el espacio lateralmente y con la profundidad. En esta tesis
se considerará que dicha variación es vertical, observándose únicamente en las disconti-
nuidades que separan dos medios de distinta densidad y coeficientes elásticos a los cuales
llamamos estratos. El problema de propagación de ondas en medios elásticos estratifica-
dos se resuelve mediante el cálculo de las amplitudes de los potenciales de onda en los
estratos considerados. Para obtener dichas amplitudes es necesario definir las condiciones
cinemáticas y dinámicas en las interfases entre las distintas capas. El tipo de condición
de contorno especificado tendrá consecuencias de extrema importancia en la resolución del
problema de reflexión-transmisión de energía (Tsvankin, 1995 [39]). Las condiciones de con-
torno cinemáticas refieren a la continuidad del vector desplazamiento lo cual implica que
los medios actúan como si estuviesen perfectamente acoplados sin permitir separación entre
estratos o movimiento paralelo a la superficie de discontinuidad; mientras que las dinámicas
están relacionadas con la continuidad de las tensiones a ambos lados de la interfase. Por
ejemplo, en el caso de una interfase entre dos medios sólidos coincidente con el plano (x,y),
perfectamente acoplados las condiciones son

[ux] = [uy] = [uz] = 0 (2.24)
[σzx] = [σzy] = [σzz] = 0 (2.25)

donde los corchetes indican la diferencia entre desplazamientos o tensiones por encima y
debajo de la discontinuidad en estudio.

La teoría de reflexión y refracción fue por primera vez considerada por Zoeppritz, 1919
[41] y Knott, 1899 [20]. Actualmente existen muchas teorías desarrolladas en torno al pro-
blema de resolución de condiciones de contorno para medios estratificados (Tsvankin, 1995
[39], Brekhovskikh, 1980 [9], etc). En nuestro caso estamos interesados en conocer el compor-
tamiento del medio estratificado incluyendo todo tipo de reflexiones múltiples y conversión
de ondas en las interfases; por esta razón vamos a utilizar la formulación de Thompson,
1950 [38] la que se vale de matrices propagadoras para la resolución. Desde sus orígenes
muchas mejoras han sido aplicadas a este método permitiendo, en la actualidad, resolver
modelos físicos de alta complejidad, por ejempo aquellos que presenten características de
anisotropía (Kennett, 1983 [19]) o poroelasticidad (Pride et al., 2002 [29]).
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2.5 MATRICES PROPAGADORAS

Se considera la geometría de la figura 2.2 donde se tiene un conjunto de n capas de
comportamiento elástico entre dos semiespacios infinitos según (x, y) y seminfinitos según
z, también elásticos. Se denominan Ω1,Ω2, . . . ,Ωn a las capas, Ω0 al semiespacio superior,
Ωn+1 al inferior y Γij a la interfase entre Ωi y Ωj . Suponemos entonces que una onda plana
compresional P de amplitud unitaria incide con ángulo θ1 desde el semiespacio superior.

Figura 2.2—Modelo geológico considerado.

Teniendo en cuenta que

el eje vertical z se define positivo hacia abajo;

por efecto de la reflexión y transmisión en cada una de las capas se propaga un par
de ondas longitudinales (en sentido ascendente y descendente) y un par de ondas
transversales;

en el semiespacio inferior las ondas P y S convertidas se propagan en sentido des-
cendente, alejándose de la última interfase;

en cada contorno se deben cumplir cuatro condiciones de continuidad relacionadas
al desplazamiento en la dirección x y z y a las tensiones tangencial y normales a la
interfase,

14
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resolveremos el problema de la propagación de ondas en medios estratificados tanto para
las ondas planas longitudinales como para las transversales. Por simetría dicho problema
queda restringido a dos dimensiones en el plano (x, z).

Procedemos, en primer lugar, a plantear el problema para una capa arbitraria usando
las ecuaciones (2.3), (2.6) y (2.11) en el dominio de las frecuencias

~̂u = (ûx, 0, ûz)

~̂u = ~5φ̂+ ~5× ~̂ψ con ~5 · ~̂ψ = 0

σ̂ij = λ~5 · ~̂uδij + 2µε̂ij

ε̂ij =
1

2

(
∂ûj
∂xi

+
∂ûi
∂xj

)
donde ûi y ûj representan el desplazamiento en la dirección x o z, respectivamente. Para
tener en cuenta las ondas ascendentes y descendentes en cada medio, consideramos la
superposición de potenciales

φ̂ = φ̂↓ + φ̂↑

ψ̂ = ψ̂↓ + ψ̂↑
(2.26)

donde ~̂ψ = (0, ψ̂, 0) ya que sólo consideramos ondas SV.
Para calcular los potenciales (2.21) es necesario conocer la expresión de las componen-

tes de ~K . Dado θ, ángulo entre la dirección de propagación ν y el eje vertical, también
denominado ángulo de incidencia, es posible calcular las componentes del vector de onda
o números de onda aparente, cuyos módulos reales se habían definido en las ecuaciones
(2.18) y (2.20) para la onda P y S respectivamente. Las mismas vienen dadas en la dirección
x por kx = K sin(θ) y en la dirección z por kz = K cos(θ) donde K es el módulo del vector
de onda P o S según corresponda..

Para los cálculos se define la siguiente convención

debido a la validez de la ley de Snell las componentes horizontales de los vectores
de onda kx en todos los medios toman igual valor, el que denominaremos c;

las componentes verticales de Kp se denominan a o b si la propagación de la onda P
es descendente o ascendente respectivamente;

las componentes verticales de Ks se denominan d o f siguiendo una nomenclatura
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análoga a la de la onda P.

Siguiendo la notación para ondas planas de la ecuación (2.21), consideramos para el
potencial de la onda P descendente

φ̂(x, z, ω)↓ = A(ω, θ) exp (i[az + cx]) (2.27)

de la misma forma, para el potencial de la onda P ascendente

φ̂(x, z, ω)↑ = B(ω, θ) exp (i[bz + cx]),

donde
|a| = |b|

pero tienen signo opuesto ya que a representa el número de onda vertical de la onda
descendente y b el de la ascendente. Análogamente, para el potencial ψ de la onda SV
adoptamos la forma

ψ̂(x, z, ω)↓ = D(ω, θ) exp(i[dz + cx]) (2.28)

ψ̂(x, z, ω)↑ = F (ω, θ) exp(i[fz + cx]),

con
|d| = |f |

con d y f de signos contrarios. De esta manera se obtiene que los desplazamientos y las
tensiones expresados en función de los potenciales de onda, para una capa arbitraria, son
de la forma

ûx = icφ̂− idψ̂↓ − ifψ̂↑

ûz = iaφ̂↓ + ibφ̂↑ + icψ̂

σ̂zz = −λK2
p φ̂+ 2µ

(
ic
∂ψ̂

∂z
− (a2φ̂↓ + b2φ̂↑)

)
(2.29)

σ̂zx = 2µic
∂φ̂

∂z
+ µ(−c2ψ̂ + d2ψ̂↓ + f 2ψ̂↑).
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A modo operacional se define para cada capa el siguiente tetravector

~A =


ûx

ûz

σ̂zz

σ̂zx

 (2.30)

donde ûx y ûz son las componentes, en el dominio de las frecuencias, del desplazamiento
en la dirección paralela y normal a la interfase de la capa considerada y σ̂zz y σ̂zx las
componentes de las tensiones normal y paralela a la interfase en direccioón normal a la
misma.

Al hacer los reemplazos necesarios (Apéndice B) se demuestra que se cumple la siguiente
igualdad

~A = M~ς (2.31)

donde ~ς es el tetravector de amplitud de potenciales dado por

~ς =


A

B

D

F

 (2.32)

y M es la matriz
ic exp(iaz) ic exp(ibz) −id exp(idz) −if exp(ifz)

ia exp(iaz) ib exp(ibz) ic exp(idz) ic exp(ifz)

−(λK2
p + 2µa2) exp(iaz) −(λK2

p + 2µb2) exp(ibz) −2µcd exp(idz) −2µcf exp(ifz)

−2µac exp(iaz) −2µbc exp(ibz) µ(d2 − c2) exp(idz) µ(f 2 − c2) exp(ifz)


(2.33)

ecuación coincidente con la (8.26) de Brekhovskikh, 1980 [9]. Hasta aquí hemos formulado la
relación entre las amplitudes de potenciales y las componentes de tensión y desplazamiento
para un medio arbitrario. A continuación generalizaremos dicha teoría al problema de la
reflectividad en un medio estratificado. Para este desarrollo utilizaremos la notación descrita
a continuación

~Ai(z) = Mi~ςi, i = 0, n+1 (2.34)

donde ~Ai y ~ςi son los tetravectores asociados a las magnitudes del estrato Ωi y Mi es la
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matriz que contiene las propiedades físicas del mismo estrato.
Como ya se dijo previamente en este capítulo, para conocer las amplitudes de los poten-

ciales de onda que viajan en un medio estratificado es necesario plantear las condiciones
de contorno acordes al modelo utilizado. En este caso se supone que todos los medios son
elásticos y están perfectamente acoplados, entonces, como ya se nombró en las ecuacio-
nes (2.24) y (2.25) y siguiendo esa misma notación, debe cumplirse para cada una de las
interfases Γi,j entre Ωi y Ωj ,

[ ~A ]Γi,j
= ~0 (2.35)

Comenzamos trabajando únicamente con dos capas. Denominamos h1 al espesor de la
capa Ω1 y h2 al de la capa Ω2; de esta forma podemos escribir según la notación definida
en (2.34)

~A1(z) = M1(z)~ς1, 0 ≤ z ≤ h1 (2.36)

~A2(z) = M2(z − h1)~ς2, h1 ≤ z ≤ h1 + h2.

Pidiendo que se cumplan las condiciones de contorno (2.35) en la interfase Γ12 entre Ω1 y
Ω2,

~A1(h1) = M1(h1)~ς1 ≡ ~A2(h1) (2.37)

y a su vez
~A1(0) = M1(0)~ς1 ≡ ~A0(0). (2.38)

De esta forma,
~ς1 = M−1

1 (0) ~A1(0)

entonces, de (2.38) se obtiene que para la capa Ω1 se debe cumplir,

~A1(h1) = M1(h1)M−1
1 (0) ~A1(0).

Pero, como ya se había escrito en la ecuación (2.37), por las condiciones de contorno,

~A2(h1) = ~A1(h1) =

= M1(h1)M−1
1 (0) ~A1(0)

que, por (2.38)
~A2(h1) = M1(h1)M−1

1 (0) ~A0(0).
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Definiendo el producto de matrices

Π1(h1, 0) ≡M1(h1)M−1
1 (0) (2.39)

podemos escribir,
~A2(h1) = Π1(h1, 0) ~A0(0) (2.40)

es decir, se logró expresar ~A2(h1) en función de las propiedades físicas del semiespacio
superior, medio en el cual viaja la onda incidente.

A continuación, consideremos una cantidad n de capas entre dos semiespacios. Dado
que las condiciones de contorno deben cumplirse para todas y cada una de las interfases,
tendremos

[ ~A ]Γ0,1 = [ ~A ]Γ1,2 = . . . = [ ~A ]Γn,n+1 = 0 (2.41)

donde el subíndice 0 indica el semiespacio superior y el n+ 1 el inferior.
El objetivo final es poder relacionar las matrices del subespacio superior e inferior para

conocer cómo es la propagación de ondas dentro del conjunto de capas consideradas. Nos
interesa entonces conocer ~An+1 en la interfase Γn,n+1 en función de ~A0 evaluada en la
interfase Γ0,1.

Definimos por conveniencia la profundidad HI de la interfase Γi−1,i como

Hi =
i−1∑
k=1

(hk).

Generalizando la sucesión de igualdades que nos llevó a la ecuación (2.40), obtenemos que
la relación entre dos estratos cualesquiera queda definida por la siguiente igualdad

~Ai+1(Hi + hi) = Mi(Hi)M
−1
i (0) ~Ai−1(Hi)

= Πi(Hi, 0) ~Ai−1(Hi).
(2.42)

Entonces, para el conjunto de capas considerado podremos escribir

~An+1(Hn + hn) = Mn(hn)M−1
n (0) . . .M1(h1)M−1

1 (0) ~A0(H0)

= Πn(hn, 0) . . .Π1(h1, 0) ~A0(H0)

19



CAPÍTULO 2. CONCEPTOS TEÓRICOS

y por lo tanto, usando la identidad encontrada en (2.31)

~ςn+1 = M−1
n+1(0)Πn(hn, 0) . . .Π1(h1, 0)M0(0)~ς0

= M−1
n+1(0)ΠM0(0)~ς0,

(2.43)

donde Π representa el producto de las matrices Πi(hi, 0) y es una matriz de coeficientes
complejos y dimensión 4x4.

Esencialmente podemos decir que se logró reducir el problema de obtención de amplitu-
des de potencial para un medio estratificado a un problema similar al de una única interfase
-ya estudiado por numerosos autores- pero donde los potenciales en el semiespacio supe-
rior e inferior están ahora relacionados con cada una de las capas mediante el producto
de matrices propagadoras. Por lo tanto, la única operación restante es la resolución del
sistema lineal dado en la ecuación (2.43).

2.6 COEFICIENTES DE REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN

Se denominan coeficientes de reflexión y transmisión de potencial a las relaciones
entre las amplitudes de los potenciales de las ondas una vez reflejadas y transmitidas y la
amplitud de la onda incidente.

Para el caso que estamos considerando -incidencia de onda plana compresional- los
coeficientes de reflexión y transmisión complejos toman la forma

Rpp(θ, ω) =
B0(ω, θ)

A0(ω, θ)

Rps(θ, ω) =
F0(ω, θ)

A0(ω, θ)

Tpp(θ, ω) =
An+1(ω, θ)

A0(ω, θ)

Tps(θ, ω) =
Dn+1(ω, θ)

A0(ω, θ)
,

(2.44)

coeficientes dependientes del ángulo de incidencia y frecuencia de la onda considerada. Los
mismos quedan completamente determinados por la densidad y la velocidad de propagación
de las ondas P y S de cada medio considerado y permiten cuantificar la partición de
amplitud de los potenciales al interactuar con el medio.

También se pueden definir los coeficientes de reflexión y transmisión para los despla-
zamientos, los cuales tienen expresiones e interpretaciones análogas a las dadas en (2.44).
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Al continuar con el análisis realizado en la sección anterior y denominando pij a cada
una de las componentes de la matriz Π, donde i, j toman únicamente valores entre 1 y 4

porque, como ya se dijo, la matriz Π es de dimensión 4x4, podemos obtener los coeficientes
de reflexión de la siguiente forma

Rpp(θ, ω) =
p41p24 − p44p21

p44p22 − p42p24

Rps(θ, ω) =
p42p21 − p41p22

p44p22 − p42p24

Tpp(θ, ω) = p12Rpp(θ, ω) + p14Rps(θ, ω) + p11

Tps(θ, ω) = p32Rpp(θ, ω) + p34Rps(θ, ω) + p31.

(2.45)

Así, llegando al final del presente capítulo hemos obtenido los coeficientes de reflexión
y transmisión generalizados en el dominio de las frecuencias para una onda plana com-
presional incidente con un ángulo θ en un modelo formado por un subsuelo estratificado,
isótropo, elástico y homogéneo en cada una de las capas, los cuales son objeto de estudio
de esta tesis de grado.
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CAPÍTULO 3
APROXIMACIÓN A MODELOS REALES - FLUIDOS Y VISCOELASTICIDAD

En el Capítulo 2 se analizó la propagación de ondas para un medio estratificado, elás-
tico, homogéneo e isotrópico. En este capítulo describiremos algunos modelos para medios
porosos saturados y medios viscoelásticos lineales.

3.1 EFECTO DE LOS FLUIDOS EN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LAS ROCAS

Las características de las ondas sísmicas observadas en superficie y en pozos aportan
información sobre la distribución de interfases entre distintos tipos de rocas así como sobre
su estado y propiedades mecánicas. Para estos estudios suele considerarse que si las
deformaciones sufridas por las rocas son pequeñas, entonces las mismas se comportan
como sólidos perfectamente elásticos y homogéneos. Si bien la teoría de la elasticidad
lineal aplicada a los medios continuos y las ecuaciones de movimiento resultantes han sido
de enorme utilidad en la interpretación de los datos, en determinados casos es necesario
tener en cuenta la naturaleza multifásica de las rocas, su porosidad (es decir, el espacio
vacío entre minerales), así como la presencia de fluidos saturantes (fases líquidas o gaseosas
que ocupan los poros). Esto es de particular importancia en los problemas de exploración
geofísica como los que analizaremos en los Capítulos 4, 5 y 6.

3.1.1 Teoría de Gassmann

Tanto en el estudio de indicadores directos de hidrocarburos como en el monitoreo
sísmico de reservorios, el principal objetivo es poder identificar el tipo de fluido presente
en los poros y su saturación. Por lo tanto, es de carácter crítico poder cuantificar el efecto
de distintos fluidos en las propiedades sísmicas (por ej. velocidad, impedancia, amplitudes
de reflexión) de las rocas del reservorio. El efecto de dichos fluidos puede ser estudiado de
dos maneras distintas:
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analizando mediciones directas, realizadas en laboratorio o dentro del pozo, lo que
no siempre es factible,

haciendo estimaciones teóricas basadas en modelos.

Por el carácter de esta tesis centraremos el interés en el segundo enfoque. Diferentes mo-
delos han sido desarrollados para poder predecir la velocidad de las ondas compresionales
y de corte en medios porosos saturados. En general dichas teorías pueden contener infor-
mación específica sobre la geometría de los poros o bien tratarse de modelos más generales.
En el primer caso los resultados pueden ser extremadamente dependientes de la forma del
poro asumida generando grandes complicaciones a la hora de las aplicaciones.

En cambio, al utilizar teorías basadas en las propiedades volumétricas de la roca y
fluidos sin referirse especificamente a la geometría poral, los resultados que se obtienen
son de mayor aplicación. Tanto Gassmann, 1951 [16] como Biot, 1956 [5], Biot y Willis, 1957
[7], han obtenido relaciones constitutivas y coeficientes elásticos fundamentales para estos
medios. Conociendo la porosidad de la roca, el modelo de Gassmann, 1951 [16] permite
calcular el módulo de volumen de un medio poroso saturado de fluido usando los módulos
de volumen de la matriz seca, el de los granos minerales que forman la matriz y el del fluido
poral (gas, petróleo, agua de formación o una mezcla de ellos), supuestos conocidos.

La teoría de Gassmann ha sido utilizada durante los últimos 50 años para cuantificar
el efecto de los fluidos en las propiedades sísmicas y ha sido la base para el análisis de
indicadores directos de hidrocarburos en rocas, para monitoreo sísmico de reservorios y
para procedimientos de sustitución de fluidos.

3.1.2 Hipótesis y validez de la teoría de Gassmann

Las rocas saturadas son sistemas mecánicos tan complejos que cualquier teoría para
modelar su comportamiento y propiedades requiere de diversas hipótesis y simplificaciones.
Siguiendo a Wang, 2000 [40], para la teoría de Gassmann las principales hipótesis son:

1. La roca o medio poroso es macroscópicamente homogéneo e isotrópico: esta hipótesis
equivale a suponer que la longitud de la onda incidente en el medio es mucho mayor
que el tamaño de los granos y poros, lo cual suele cumplirse en la mayoría de las
rocas para ondas de frecuencias entre el rango sísmico y el de laboratorio.

2. Todos los poros están interconectados: esto implica que la porosidad y permeabilidad
de la roca sean elevadas y que no existen poros aislados. Esta condición está rela-
cionada con el hecho de que el pasaje de una onda produce compresión/expansión de

23



CAPÍTULO 3. APROXIMACIÓN A MODELOS REALES - FLUIDOS Y VISCOELASTICIDAD

los fluidos porales a escalas del orden de la longitud de onda. Esto a su vez genera
gradientes de presión que dan lugar a flujos que tenderán a equilibrarse mediante
procesos de difusión, los que están controlados por una longitud característica de la
roca denominada longitud de difusión, la cual se define como (Mavko y Mukerji, 1998
[26])

Lc ∼

√
κKfl

fη
(3.1)

donde f es la frecuencia sísmica, κ es la permeabilidad de la roca, y η y Kfl son la
viscosidad y módulo de volumen de la fase más viscosa, respectivamente.

Si las presiones se equilibran dentro de una distancia aproximada de media longitud
de onda (Pride, 2005 [30], Mavko et al., 1998 [27]) podemos afirmar que, desde el
punto de vista de la respuesta sísmica, la distribución de fluidos puede considerarase
uniforme (aun cuando exista más de un tipo de fluido ocupando los poros). Cuando
esto no se cumpla, el coeficiente de Gassmann no será válido y como veremos, tales
casos requieren otro tratamiento (Mavko y Mukerji, 1998 [26], Pride, 2005 [30]).

3. El movimiento relativo entre el fluido y la roca sólida es despreciable comparado
con el movimiento propio de la roca debido al pasaje de la onda: hipótesis de gran
importancia ya que es parte de la esencia de las ecuaciones de Gassmann. La misma
implica que sólido y fluido se mueven en conjunto, lo que será cierto cuanto menor sea
la frecuencia de la onda. Esta es una de las razones por las cuales las velocidades
medidas suelen ser mayores que las calculadas con el módulo de Gassmann, dado
que para altas frecuencias el movimiento relativo entre la matriz y el fluido haría que
las ondas sean dispersivas (Biot, 1956 [5], Biot, 1962 [6]).

4. Los fluidos que llenan los poros se consideran no viscosos y sin efectos capilares
(los mismos pueden presentarse en forma líquida, gaseosa o mezcla de ambas): el
concepto detrás de ésta hipótesis es que exista equilibrio del fluido que circula por
los poros. Si la frecuencia de la onda es nula o muy baja, o equivalentemente si la
viscosidad fuera nula, la longitud de difusión (3.1) tiende a infinito. En tales casos
cualquier fluido estará en equilibrio dentro de un tiempo equivalente al viaje de media
longitud de onda. En rigor, como todos los fluidos tienen viscosidad no nula y todas
las ondas frecuencia finita, esta suposición suele no cumplirse en sentido estricto.

5. El sistema estudiado es cerrado (sin drenaje de fluidos): esto implica que el flui-
do no puede escapar de los límites de la roca cuando la misma es sometida a la
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compresión-dilatación inducida por el pasaje de una onda. Esto es importante ya que
de lo contrario, las propiedades sísmicas serán afectadas también por los cambios de
saturación y densidad de masa de la roca.

6. No existe variación del módulo de rigidez de la roca debido a la interacción de la
misma con el fluido de los poros: esta hipótesis desprecia cualquier efecto de carácter
químico o físico debido a la interacción entre la roca y el fluido (lo que puede ser de
gran importancia en cierto tipo de rocas, como las carbonáticas). Por otro lado implica
que el módulo de rigidez es mecánicamente independiente de la presencia del fluido y
es igual al de la roca seca. Berryman, 1999 [4] analiza y discute en detalle la validez
de esta afirmación.

3.1.3 Las ecuaciones de Gassmann

Una de las aplicaciones directas de la teoría de Gassmann es la predicción del módulo
de volumen de una roca saturada por fluido a partir del conocimiento de los parámetros
físicos de los distintos componentes de la misma. Por cuestiones de simplicidad, en este
trabajo se considera el caso de una roca con una única facie -litología homogénea- de
forma tal que el módulo de la roca seca, su mineralogía y porosidad sean aproximadamente
uniformes en el espacio. Se asume entonces que las variaciones espaciales de módulo y
velocidad resultan de la variación en el fluido de los poros y que las heterogeneidades son
mayores que la resolución de onda sísimica.

Bajo este modelo, las ecuaciones de Gassmann toman la siguiente forma:

Ksat

Kmin −Ksat

=
Kdry

Kmin −Kdry

+
Kfl

φ(Kmin −Kfl)

µsat = µdry

(3.2)

donde φ es la porosidad de la roca, Kmin, Ksat, Kdry y Kfl son los módulos de volumen
del mineral, la roca saturada, la roca seca y el fluido en los poros, respectivamente y µsat

y µdry los módulos de rigidez de la roca saturada y seca. Por lo tanto, y como se asumió
en las hipótesis, la roca tiene módulo de rigidez µ espacialmente uniforme pero el módulo
de volumen Ksat varía con respecto al de la roca seca.

Recordemos también que la densidad de la roca se puede calcular a partir de la siguiente
expresión

ρ = φρfl + (1− φ)ρmin (3.3)
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donde ρ es la densidad de la roca y ρfl y ρmin es la densidad del fluido y de los minerales
de roca, respectivamente.

Una vez comprendido el cálculo del módulo de volumen para la roca saturada de un
único fluido, se considera la estimación de dicho módulo pero para rocas con mezcla de
fluidos en los poros. Una forma eficiente de realizar dicho cálculo es mediante la definición
de un fluido efectivo cuya densidad y compresibilidad sean obtenidas promediando según
Reuss, 1929 [33] las propiedades de cada uno de los fluidos en cuestión. Una vez conocidas
las propiedades del fluido efectivo se trabaja con las ecuaciones de Gassmann descritas
en (3.2) pero reemplazandoKfl por el módulo de volumen calculado para el fluido efectivo.
Debido a las hipótesis en las cuales se basa el desarrollo de la teoría de Gassmann, este
procedimiento puede aplicarse sólo para casos donde las fases líquidas están mezcladas
homogéneamente a pequeña escala, de forma tal de permitir la difusión de los aumentos
de presión en los poros de cada fase inducidos por el paso de la onda y por lo tanto, su
equilibrio durante un período sísmico.

3.1.4 Distribuciones tipo patchy - Límite para bajas frecuencias en rocas parcialmente
saturadas

Consideremos ahora que la saturación de la roca en estudio está formada por una distri-
bución de fluidos heterogénea a una escala mayor que la longitud de difusión característica
(3.1). Se obtiene en este caso un modelo de saturación denominado saturación tipo patchy o
saturación irregular de la roca. Bajo estas condiciones, el fluido sufre gradientes de presión
que no pueden equilibrarse por completo en un período sísmico generando así cambios de
velocidad de la onda sísmica (Domenico, 1976 [14]) y fenómenos de atenuación.

Siguiendo a Mavko y Mukerji, 1998 [26], se considera una saturacion patchy donde las
fases de fluido están bien separadas y donde el tamaño de las irregularidades es bastante
mayor al de la longitud crítica Lc, de forma tal que dentro de cada irregularidad haya un
único fluido. La figura 3.1 muestra una distribucion de este estilo.

En el caso considerado el módulo de volumen efectivo de la muestra de roca puede
expresarse, siguiendo a Hill, 1963 [18] como

1

(K + 4
3
µ)patchy

=
∑
i

Si
Ksat−i + 4

3
µ

(3.4)

donde Ksat−i son los módulos de volumen predichos por Gassmann (3.2) cuando la roca
está saturada por las distintas fases de fluido consideradas y Si es la saturación de los
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Figura 3.1—Distribución irregular de los fluidos.

distintos fluidos. Esta expresión es válida debido a que la heterogeneidad en la distribución
de fluidos no produce variación espacial en el módulo de rigidez del medio.

Una vez obtenidas estas expresiones Mavko y Mukerji, 1998 [26] demuestran que las
velocidades para saturacion tipo patchy y uniforme son los límites superior e inferior del
rango de velocidades posibles para una distribución arbitraria de los fluidos.

De esta manera, en las aplicaciones que se analizarán en los siguientes capítulos, las
velocidades de propagación de las ondas se obtendrán según los módulos de volumen y
rigidez calculados a partir de las ecuaciones de Gassmann (3.2), Hill (3.4) o una combinación
de ellas según las características del caso en consideración. Cabe aclarar que aunque las
ecuaciones (3.2) y (3.4) representan las propiedades elásticas de un medio tridimensional,
se supondrán válidas para el modelado de los coeficientes generalizados en geometrías
bidimensionales.

3.2 EFECTOS DISIPATIVOS EN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LAS ROCAS

La teoría de la elasticidad lineal para medios continuos y las ecuaciones de movimiento
resultantes han sido aplicadas extensamente en el modelado, procesamiento e interpretación
de la información sísmica obtenida tanto por medios naturales como artificiales. Este modelo
de Tierra perfectamente elástica equivale a suponer que la respuesta dinámica de las
rocas y las velocidades de propagación de las ondas sísmicas son independientes de la
frecuencia. Sin embargo, la mayoría de las rocas y estructuras reales se aparta de este
comportamiento idealizado, debido a la presencia de distintos mecanismos disipativos, como
pueden ser, entre otros, efectos termales, fricción intergranular, movimientos locales de los
fluidos porales y heterogeneidades espaciales en la distribución de los mismos. Estos efectos
se manifiestan en pérdidas de amplitud, dispersión de velocidades y cambio de forma de
las ondas sísmicas durante la propagación así como en el decaimiento temporal de las
oscilaciones libres.
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Al ser tan variadas y complejas las fuentes posibles de disipación de energía, cualquier
modelo que intente describirlas en forma completa sería de extrema complejidad. Como con-
secuencia, y bajo la hipótesis de comportamiento lineal, en este trabajo nos restringiremos
a la utilización de modelos viscoelásticos lineales, los que permiten representar adecuada-
mente la propagación y atenuación de amplitud sufrida por las ondas sísmicas. A los fines
prácticos y por su simplicidad nos concentraremos en la descripción del modelo de Zener
o standard linear solid.

Cabe mencionar que el estudio de los fenómenos viscoelásticos también ha sido una
herramienta importante en el análisis de la estructura y comportamiento de los metales, en
física de polímeros, en ensayos no-destructivos de materiales y en acústica oceánica. Para
un análisis detallado de esta teoría se recomienda la lectura de Fung, 1965 [15], Ravazzoli,
1995 [31] y Bourbie et al., 1987 [8].

3.2.1 Medios viscoelásticos lineales

La teoría de la viscoelasticidad lineal tuvo sus orígenes en los trabajos de James C.
Maxwell, Lord Kelvin y W. Voigt quienes, con el objetivo de extender la formulación elás-
tica clásica, analizaron las relaciones entre esfuerzo y elongación en modelos mecánicos
elementales constituidos por combinaciones de elementos elásticos y elementos viscosos.

La esencia del comportamiento viscoelástico lineal puede describirse del siguiente modo:
En todo punto fijo del cuerpo, la tensión σ en un instante t depende linealmente de

la deformación ε en todos los instantes previos y la influencia de un valor de deformación
sobre la tensión es inversamente proporcional al tiempo transcurrido desde su aplicación
(vale la recíproca para las deformaciones).

Estas propiedades hacen que los modelos en estudio sean denominados sólidos con
memoria. Debido a que el comportamiento viscoelástico lineal no es instantáneo sino de-
pendiente del tiempo, es necesario definir dos funciones que caracterizan su retardo. Estas
funciones se obtienen realizando sobre el modelo dos experimentos cuasiestáticos de ten-
sión o deformación idealizados

a) Relajación de la Deformación (test de reptación o de creep): En este experimento se
somete la muestra a un estado de tensión simple constante σ0 (compresión, corte o extensión
uniaxial), en t = 0 de la forma

σ(t) =

0, t < 0,

σ0, t ≥ 0,
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mientras se observa la deformación resultante ε(t) en función del tiempo. Del requerimiento
de linealidad, la función de reptación c(t), dada por

c(t) =
ε(t)

σ0

; t ≥ 0 (3.5)

es independiente de σ0 y es una característica del modelo para el modo particular de
deformación y temperatura del experimento. La ecuación (3.5) puede considerarse una ge-
neralización de la ley de Hooke ya que para el medio elástico ideal c(t) es una constante.
El valor inicial de esta función cu = c(0+) se denomina elasticidad instantánea y es la
medida de la deformación cuando aún no hubo tiempo para la relajación.

b) Relajación de la Tensión (stress relaxation test): En este experimento se impone a la
muestra una deformación simple constante ε0 a partir de t = 0, es decir

ε(t) =

0, t < 0,

ε0, t ≥ 0,

mientras se observa la tensión resultante en función del tiempo. Se define la función de
relajación de la tensión r(t) como

r(t) =
σ(t)

ε0
; t ≥ 0. (3.6)

Análogamente, el valor inicial de r(t) se denomina módulo no-relajado ru = r(0+). La
dependencia temporal de las funciones c(t) y r(t) en un material viscoelástico está íntima-
mente relacionada con sus propiedades físicas y estructura interna.

La formulación de Boltzmann expresa las relaciones entre esfuerzos y deformaciones en
estos medios en la forma:

σ(t) =

∫ t

−∞
r(t− τ)

dε

dτ
dτ, (3.7)

ε(t) =

∫ t

−∞
c(t− τ)

dσ

dτ
dτ,

donde las derivadas e integrales se interpretan como distribuciones.
Como el esfuerzo σ(t) no puede estar influenciado por la deformación futura (y viceversa),

las funciones c(t) y r(t) deben ser causales. En este caso la ecuación anterior puede
reescribirse como

σ(t) =

∫ +∞

−∞
r(t− τ)

dε

dτ
dτ (3.8)
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donde, debido a la causalidad
r(t) = 0, t < 0

integrando por partes (Bourbie et al., 1987 [8]) es posible reescribir (3.8) en la forma:

σ(t) =

∫ +∞

−∞
m(t− τ)ε(τ)dτ (3.9)

donde
m(t) =

dr(t)

dt

La ecuación (3.9) muestra que σ se puede escribir en la forma de una integral de
convolución, es decir,

σ = m ∗ ε, (3.10)

Utilizando la transformada de Fourier en la variable temporal esta igualdad puede expre-
sarse como producto de las trasformadas respectivas, es decir

σ̂(ω) = M(ω) ε̂(ω) (3.11)

donde σ̂(ω) y ε̂(ω) denotan las transformadas de Fourier de las tensiones y las defor-
maciones. La función M(ω), igual a la trasformada de Fourier de la función ṙ(t), es el
denominado módulo complejo dependiente de la frecuencia y puede ser separado en su
parte real e imaginaria

M(ω) = MR(ω) + iMI(ω) (3.12)

Es posible demostrar que la parte imaginaria de la función M(ω) caracteriza la di-
sipación del medio viscoelástico, mientras que la parte real está asociada a la respuesta
elástica instantánea para la frecuencia angular ω.

La forma general de la relación constitutiva viscoelástica en el dominio de las frecuen-
cias, en rigor, tiene la forma

σ̂ij(ω) = Mijkl(ω)ε̂kl(ω) (3.13)

y para el caso particular de isotropía,

σ̂ij(ω) = λc(ω)5 ·ûδij + 2µc(ω)ε̂ij(ω) (3.14)

donde
Kc(ω) = λc +

2

3
µc (3.15)
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siendo Kc, µc y λc el módulo de volumen, y los parámetros de Lamé para medios viscoelás-
ticos, pertenecientes a los números complejos.

3.2.2 Factor de calidad

De acuerdo con la ecuación (3.12) el módulo M(ω) puede ser escrito como la composición
de una parte real y una imaginaria. La importancia de estudiar la parte real e imaginaria
de M(ω) por separado reside en poder definir el denominado Factor de calidad según

Q(ω) =
MR(ω)

MI(ω)
(3.16)

el cual es una propiedad intrínseca del medio en estudio; su inversa cuantifica la disipación
del mismo. Como en un medio sin disipación la parte imaginaria es nula, entonces el factor
de calidad Q(ω) tenderá a infinito. Por el contrario, un factor de calidad nulo indica un
medio infinitamente atenuante. Su inversa se denomina factor de disipación (Carcione, 2001
[10]).

3.2.3 Modelo Standard Linear Solid

Como apoyo a la teoría general de la viscoelasticidad se definen modelos reológicos
mediante modelos mecánicos formados por combinaciones de resortes y amortiguadores. Los
resortes se consideran sin masa para evitar efectos inerciales y representan la parte elástica
del sólido en consideración. El comportamiento lineal del resorte se describe mediante

σ = Eε

y el comportamiento viscoso del amortiguador mediante

σ = ηε̇.

Con el objetivo de poder analizar modelos mas complejos, se combinan estos elementos
formando circuitos en serie o en paralelo. Al referirnos a una combinación en serie conside-
ramos que todos los elementos están sujetos a tensiones iguales y la deformación total es
la suma de las deformaciones de cada elemento. En cambio, al referirnos a una combinación
en paralelo, la deformación sobre cada elemento es la misma y la tensión total es la suma
de tensiones sobre cada uno de ellos.
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Para representar materiales como pueden ser rocas, polímeros o metales se combina un
resorte en serie con un elemento de Voigt - formado por un resorte y un amortiguador en
paralelo. El modelo resultante se denomina modelo Zener o Standard Linear Solid, el cual
se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.2—Modelo mecánico para un material tipo Zener.

De esta forma, si se consideran las relaciones de esfuerzo-deformación para los ele-
mentos por separado se obtiene

σ = k1ε1

σ1 = η
∂ε2
∂t

σ2 = k2ε2

(3.17)

donde k1, k2 y η son mayores que o iguales a cero. Además, para la combinación de ele-
mentos los esfuerzos y deformaciones se expresan como suma de las distintas componentes:

σ = σ1 + σ2

ε = ε1 + ε2
(3.18)

donde σ y ε son la tensión y deformación totales para esta combinación.
La solución de las ecuaciones anteriores para σ y ε dan la relación esfuerzo-deformación

según la ecuación
σ + τσ

∂σ

∂t
= MR(ε+ τε

∂ε

∂t
), (3.19)

donde a MR se lo denomina módulo relajado y tiene la forma

MR =
k1k2

k1 + k2

(3.20)
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y τσ y τε representan los tiempos de relajación, los cuales cumplen con las siguientes
identidades

τσ =
η

k1 + k2

τε =
η

k2

≥ τσ.
(3.21)

Transformando (3.19) al dominio de las frecuencias encontramos una relación entre ten-
sión y deformación para este modelo. La solución que se obtiene de esta forma es del tipo
de la ecuación (3.11)

σ̂(ω) = M(ω)ε̂(ω)

donde, en este caso, MSLS(ω) tiene la forma

MSLS(ω) = MSLS
R

(
1− iωτε
1− iωτσ

)
. (3.22)

Se define MSLS
U o módulo no relajado al límite cuando ω tiende a infinito de MSLS(ω) y

MSLS
R o módulo relajado al límite cuando ω tiende a cero (Carcione, 2001 [10]). El módulo

relajado MSLS
R se obtiene a partir de ω = 0 y el no relajado

MSLS
U = MSLS

R

(
τε
τσ

)
(3.23)

con MSLS
U ≥MSLS

R y ω tendiendo a infinito.
A partir de la ecuación anterior y recordando la definición del factor de calidad (ecuación

3.16) puede expresarse al mismo para el modelo en consideración, según los tiempos de
relajación, como

Q =

∣∣∣∣1 + ω2τετσ
ω(τε − τσ)

∣∣∣∣ . (3.24)

La figura (3.3) muestra la variación de Q y MSLS
R (ω) en función de ω. Los parámetros

utilizados para su obtención son ρ = 2, 4gr/cm3, cR = 3km/s, cU = 3, 5km/s, τ0 = 1
2πf

,
f = 25Hz, donde MR = ρc2

R y MU = ρc2
U . En la misma se observa que el modelo tiene un

pico de relajación en 1
Q

máximo, es decir, para la frecuencia dada por

ω0 =
1
√
τετσ

. (3.25)

En la práctica, dados los valores de QK y Qµ, factores de calidad de los módulos de
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(a) (b)

Figura 3.3—Comportamiento del modelo de Zener. En (a) se muestra la velocidad de fase y en (b)
el factor de disipación (1/Q), en función del logaritmo de la frecuencia angular.

volumen y de corte y el valor de ω0, se calculan los tiempos de relajación correspondiente
(τε, τσ) y utilizando la ecuación (3.22) se procede al cálculo de los módulos complejos M(ω),
los cuales serán utilizados para representar el módulo de volumen y el módulo de corte del
medio viscoelástico (K(ω) y µ(ω)).

3.2.4 Propagación y atenuación de la onda sísmica en un medio viscoelástico

Habiendo calculado K(ω) y µ(ω) según el modelo de Zener o SLS estamos en condi-
ciones de estudiar la propagación de la onda en un medio viscoelástico.

Ya habíamos expresado la ecuación de equilibrio en (2.2). Si se introduce (3.10) en (2.2),
se obtiene la ecuación de movimiento unidimensional en medios viscoelásticos en el dominio
temporal dada por

m ∗ ∂
2u

∂x2
= ρ

∂2u

∂t2
, (3.26)

cuya expresión en el dominio de las frecuencias es la siguiente

M(ω)
∂2û

∂x2
= −ρω2û(x, ω), (3.27)

donde, de aquí en adelante, M(ω) denota λc(ω)+2µc(ω) para la onda compresional y µc(ω)

para la onda de corte.
Consideramos la expresión de una onda plana monocromática según (2.21) como

φ̂ = A(ω) exp [i ~K · ~x] (3.28)
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Figura 3.4—Problema de reflexión-transmisión en un medio viscoelástico.

donde, al estar analizando el comportamiento de medios viscoelásticos, ~K se define como
el bivector de onda, perteneciente a los números complejos y con la forma (Carcione, 2001
[10], Silva, 1976 [37])

~K = ~κ− i~α (3.29)

siendo ~κ el vector de onda real y ~α el vector de atenuación. Es decir, las ondas planas
son descritas por dos vectores, el de propagación ~κ y el de atenuación ~α, los cuales ,
en general, no son colineales. En magnitud expresan el número de onda y el factor de
atenuación, respectivamente y en dirección, son normales a los planos de fase constante y
amplitud constante. De esto resulta que, a diferencia de lo que ocurre en el caso elástico,
los planos de amplitud y fase constante no son paralelos. Denominando γ al ángulo entre
ellos se puede escribir

K2 = |~κ|2 − |~α|2 − 2i|~κ||~α| cos (γ). (3.30)

La figura (3.4) representa la onda plana expresada en la ecuación (3.28) incidiendo en
una superficie de discontinuidad junto con los vectores de onda y atenuación y el ángulo
γ entre ellos. Se observa también las ondas planas reflejada y transmitida.

Si el ángulo γ es nulo se dice que la onda es homogénea; por el contrario si γ 6= 0 la
onda se denomina inhomogénea. Para los materiales perfectamente elásticos, Im(K2) = 0

lo cual se puede deber a alguna de las siguientes dos situaciones (Ravazzoli, 1995 [31])

~α = 0 el cual corresponde al caso de la onda homogénea no amortiguada;

~α 6= 0 y γ = π
2

que corresponde al caso de las ondas inhomogéneas amortiguadas en
la dirección normal a la propagación.

En los medios viscoelásticos, Im(K2) 6= 0 (excepto cuando ω = 0), para que entonces
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la amplitud de la onda sea acotada según la dirección de propagación deberá cumplirse

0 ≤ γ <
π

2
, ω > 0. (3.31)

Por lo tanto, en un medio elástico el único tipo de onda plana inhomogénea que puede
propagarse es aquella para la cual los planos de fase constante son perpendiculares a los
de amplitud constante. En medios viscoelásticos, sin embargo, éste es el único tipo de onda
que no puede propagarse

Volviendo a la ecuación (3.26), siguiendo el mismo procedimiento que en el Capítulo 2
encontramos expresiones análogas a las (2.12) y (2.13) en el dominio de las frecuencias, las
cuales escritas en función de las velocidades de onda complejas son

52 φ̂− ω2

(vcp)
2
φ̂ = 0

52 ~̂ψ − ω2

(vcs)
2
~̂ψ = 0

(3.32)

ya que Kp = ω
vc

p
y Ks = ω

vc
s

donde vcp y vcs aluden a los valores complejos que toman la
velocidad de propagación de cada onda considerada.

Siguiendo a Carcione, 2001 [10] se sustituye entonces la solución de onda plana de la
ecuación (3.28) en (3.32) y se observa que

~K · ~K = K2
p = Re(K2

p) + iIm(K2
p) (3.33)

donde la velocidad de la onda que se propaga es compleja y tiene la forma

vc =
ω

K
=

√
M(ω)

ρ
. (3.34)

Se define en este caso la velocidad de fase real para las ondas planas inhomogéneas
como

vp =
(ω
κ

)
~κ =

[
Re

(
1

vc

)−1
]
~κ. (3.35)

Comparando esta expresión con la velocidad de fase para ondas homogéneas (2.18) se
infiere que la velocidad de fase y el factor de atenuación de una onda plana inhomogénea
tienden a cero e infinito, respectivamente, a medida que γ se acerca a π

2
y que son menores

que y mayores que las cantidades correspondientes a ondas planas homogéneas.
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En esta tesis, para todos los casos se planteará que la onda incidente en el semiespacio
superior es de carácter elástico. Es decir, dados

Kz = κz − iαz
Kx = κx − iαx

(3.36)

se tiene que αx ≡ 0 y, por las condiciones de contorno, será nula en todas las otras
capas. Por lo tanto, Kx será una cantidad real. Si el medio desde el cual incide la onda
fuese viscoelástico habría que especificar la dirección de atenuación de la onda junto con
la dirección de propagación. En este caso el ajuste de αz en cada capa es automático
manteniendo la consistencia con la continuidad de αx (Silva, 1976 [37]).

De esta forma, el cálculo de Kz se realiza a partir de los valores conocidos de K
(correspondiente a la onda P o S) y Kx mediante

Kz =valor principal
√
K2 −K2

x. (3.37)
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CAPÍTULO 4
VALIDACIONES Y PROPIEDADES DE LOS COEFICIENTES

GENERALIZADOS

Habiendo analizado los conceptos teóricos necesarios para la obtención de coeficientes
de reflexión y transmisión generalizados para un modelo de capas planas, obtenidos a partir
de la utilización de matrices propagadoras, previo a su utilización en otras aplicaciones
es necesario realizar la validación del método verificando los resultados encontrados por
otros autores. En este capítulo se llevará a cabo dicho análisis y se estudiarán además
algunas de las propiedades más importantes de los coeficientes generalizados. Los autores
considerados para tal fin son Lay y Wallace, 1995 [23], Liu y Schmitt, 2003 [24], Carcione,
2001 [10] y Silva, 1976 [37].

4.1 COEFICIENTES DE REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN EN LA INTERFASE ENTRE DOS
SEMIESPACIOS

El objetivo de la presente sección es estudiar los coeficientes de reflexión y transmisión
(ecuación 2.44) asociados a la incidencia de una onda plana compresional P en la interfase
entre dos semiespacios de composición homogénea y comportamiento elástico.

El problema de la reflectividad de una interfase entre dos medios elásticos acoplados
fue estudiado originalmente por Zoeppritz, 1919 [41] y Knott, 1899 [20] para analizar el com-
portamiento para diferentes ángulos y propiedades elásticas. El análisis de las variaciones
versus ángulo son la base de los estudios AVA/AVO, ampliamente utilizados en geofísica
de exploración para inferir propiedades sobre las rocas y fluidos saturantes.

Por las propiedades del material modelado, esta incidencia genera en el primer medio
dos ondas ascendentes y en el segundo medio dos ondas descendentes (en ambos casos,
una de las ondas es compresional y la otra de corte).
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En el primer test, correspondiente al modelo I del Cuadro 4.1, la onda P incidente viaja
de un medio elástico en el cual presenta mayor velocidad de propagación a uno en el que
presenta menor, mientras que en el segundo la onda P viaja del medio en el cual presenta
menor velocidad de propagación hacia el que presenta mayor. En este caso, por tratarse
de una interfase los resultados no dependen de la frecuencia de la onda plana incidente
debido al comportamiento elástico de los medios. Los modelos utilizados para cada caso
(Lay y Wallace, 1995 [23]) se describen en el Cuadro 4.1.

Cuadro 4.1—Parámetros de los modelos de una única interfase.

vp[km/s] vs[km/s] ρ[cm3]

Modelo I Capa I 8,0 4,6 3,38
Capa II 4,98 2,9 2,667

Modelo II Capa I 4,98 2,9 2,667
Capa II 8,0 4,6 3,38

Para poder comparar los resultados de Lay y Wallace, 1995 [23] a partir de la ecuación
(2.44) calculamos los coeficientes de reflexión Rpp y Rps y transmisión Tpp y Tps pero
multiplicándolos por la relación entre la velocidad de propagación de la onda incidente
y la reflejada o transmitida. Se denomina a los coeficientes obtenidos R′pp, R′ps, T ′pp y T ′ps

respectivamente.
En los gráficos de la Figura 4.1 se muestra el módulo de la parte real de los coeficientes

previamente descritos en función del ángulo de incidencia de la onda P en la interfase.
Cabe remarcar la coincidencia de estos resultados con los publicados por Lay y Wallace,

1995 [23].
Teniendo en cuenta la ley de Snell

sen(θ1)

v1

=
sen(θ2)

v2

(4.1)

donde θ1 y θ2 son los ángulos de incidencia y refracción de onda respectivamente y v1 y
v2 la velocidad de propagación de onda en cada medio considerado; y recordando que se
define ángulo crítico θc a aquel ángulo de incidencia de la onda para el cual existe reflexión
interna total, se concluye que el mismo se obtiene sólo si se cumplen en forma conjunta las
siguientes condiciones

la velocidad de propagación de la onda reflejada en el segundo medio es mayor que la
velocidad de propagación de la onda incidente desde el primer medio en la interfase;
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(a) (b)

Figura 4.1—Coeficientes de reflexión y transmisión obtenidos para una onda P incidente en la
interfase entre dos semiespacios. La imágen (a) corresponde al modelo I y la (b) al
modelo II.

θ2 = 90◦.

Si se considera la onda P transmitida en los modelos en estudio se observa que, si
bien el modelo I no presenta ángulo crítico, para el modelo II existe un ángulo crítico dado
por θc = 38,5◦. Como consecuencia de esto, a medida que el ángulo de incidencia de la
onda en la interfase es más próximo al ángulo crítico, los coeficientes comienzan a variar
rápidamente llegando a tomar T ′pp valores muy grandes para luego anularse.

Con respecto al estudio de los coeficientes R′ps y T ′ps, en ninguno de los casos la onda
P incidente presenta ángulo crítico ya que su velocidad de propagación es mayor que la
velocidad de propagación de la onda S.

En segunda instancia se observa que para ángulos de incidencia de la onda P de entre
0◦ y 20◦ grados, la partición de energía está dominada por R′pp y T ′pp; debido a que para
incidencia normal o pequeños ángulos de incidencia de la onda plana P monocromática en
la interfase, no existe conversión a onda S. Estos valores son muy similares a los que se
obtendrían en un modelo acústico donde Rps y Tps son siempre nulos.

4.2 COEFICIENTES DE REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN PARA UN MODELO DE DOS
INTERFASES

En esta sección se analizan los coeficientes generalizados relacionados a la incidencia
de una onda plana compresional para un modelo formado por una capa entre dos semiespa-
cios, donde la totalidad de los medios presentan comportamiento acústico -es decir, módulo
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de corte nulo- y composición homogénea. El objetivo es continuar con la validación del
procedimiento implementado computacionalmente reproduciendo los resultados obtenidos
en el trabajo de Liu y Schmitt, 2003 [24]. Estos autores estudian la reflectividad de una
capa fina mediante un procedimiento conceptualmente análogo al descrito en el Capítulo
3 para matrices propagadoras pero restringiendolo únicamente al caso de dos interfases y
sin considerar conversión a ondas de corte.

Al considerar un modelo de propiedades elásticas acústicas es necesario redefinir las
matrices propagadoras para las condiciones de contorno correspondientes al problema. Este
procedimiento se lleva a cabo en el Apéndice C.

Los parámetros utilizados en el test, tomados de Liu y Schmitt, 2003 [24] se definen en
el Cuadro 4.2 y corresponden al modelo I de dicho trabajo.

Cuadro 4.2—Parámetros del modelo utilizado.

Capa vp (m/s) ρ (g/cm3) θc
I 3050 2,7 30◦

II 6100 2,7 −
III 3050 2,7 −

Por la simetría del modelo en el tope y la base ocurrirán reflexiones de polaridad
opuesta.

Los gráficos obtenidos para los experimentos pertinentes se muestran en la Figura 4.2.
En los mismos se analiza el módulo de los coeficientes generalizados, normalizados por la
relación entre la velocidad de propagación de la onda incidente y la reflejada o transmitida,
en función del ángulo de incidencia de una onda P de frecuencia 50 Hz en la interfase entre
el semiespacio superior y la capa, para modelos con distinto espesor de capa h. Para definir
el espesor se tomó como referencia la longitud de la onda dentro de la capa dada por

λII =
vIIp
f

=
6100 m
50 Hz

= 122m

donde vIIp es la velocidad de propagación de la onda compresional en la capa II del modelo
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y f es la frecuencia considerada. De esta manera, el espesor varía en el rango

λII

100
≤ h ≤ 3λII .

Nótese que los coeficientes de reflexión son nulos en θ = 0 cuando h = λII , h = λII

2
,

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.2—Coeficientes generalizados en función del ángulo de incidencia para espesor de capa h
en función de la longitud de onda incidente λII . En (a) y (c) se grafican los coeficientes
de reflexión para modelos de espesores menores y mayores que la longitud de onda,
respectivamente; (b) y (d) se grafican los coeficientes de transmisión para los mismos
modelos. En todos los casos se considera que λ = λII .
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h = 2λII y h = 3λII . En relación a esto, Brekhovskikh, 1980 [9] demuestra que toda vez
que el espesor de la capa entre dos semiespacios es un múltiplo entero de λII

2
, debido a

efectos de interferencia de las ondas, los resultados obtenidos son iguales al caso en que
la capa no existe. En particular, como en este caso los semiespacios a ambos lados de la
capa tienen iguales propiedades elásticas, el efecto es análogo a si no existiera interfase
haciendo de esta forma que el coeficiente de reflexión generalizado sea igual a cero para
incidencia normal de la onda en la primer interfase.

Por otro lado, se observa que en θ = 25,7◦ el coeficiente de reflexión también es nulo
para h = λII . Esto se debe a que para este ángulo, correspondiente a un ángulo refractado
de 60◦ el espesor aparente de la capa, definido por

hap ≡
122m

cos(60)
≡ 1

2
λII

toma el valor de un medio de la longitud de onda en el medio.
Se analiza también que la existencia de un ángulo para la incidencia de la onda P a

θ = 30◦ genera reflexión total, es decir, el modelo presenta un ángulo crítico. Si bien los
coeficientes de reflexión aumentan con el ángulo de incidencia, el comportamiento extremo,
similar al descrito en la sección anterior, se observa únicamente en el caso en el que la
capa tiene espesor igual o mayor que la longitud de la onda en la capa. Esto se debe a los
fenómenos de interferencia destructiva que ocurren para espesores menores que el espesor
de tunning.1

4.3 PERIODICIDAD DE LOS COEFICIENTES

El objetivo de la presente sección es analizar el comportamiento del módulo del coefi-
ciente de reflexión generalizado para distintas frecuencias y espesores de capa.

Se continúa trabajando con los parámetros detallados en la sección anterior (Cuadro
4.2) los cuales pertenencen a una capa entre dos semiespacios de comportamiento acústico
y composición homogéna.

Como resultado del modelado se obtuvieron las curvas presentadas en la Figura 4.3.
Se observa en las mismas que la interferencia de ondas resulta en un comportamiento
oscilatorio de los coeficientes de reflexión generalizados. Dicha característica implica una
ambigüedad de los mismos con respecto tanto al espesor de capa como a la frecuencia de la

1Se denomina espesor de tunning al mínimo espesor de capa con resolución sísmica. Se lo define igual a
un cuarto de la longitud de onda de la señal incidente considerada (Liu y Schmitt, 2003 [24]).
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 4.3—Variación de los coeficientes de reflexión en función del espesor de capa objetivo y
frecuencia considerada.

onda incidente. Al analizar las exponenciales de las matrices propagadoras se observa que
el período de las oscilaciones depende de la frecuencia y velocidad de la onda plana mo-
nocromática incidente en el medio así como también del espesor de las capas consideradas.
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Estas observaciones concuerdan con Carcione, 2001 [10].
Analíticamente se pueden hallar algunos puntos característicos de las curvas obtenidas,

de forma de poder estudiar el comportamiento de las mismas. Por ejemplo, se obtienen los
valores mínimos de Rpp (definido en la ecuación (2.44)) al igualar los argumentos de las
funciones exponenciales (az, bz, dz, fz) de la matriz de propagación (ecuación 2.33) a un
múltiplo impar de π; de esta forma, la exponencial toma el valor −1 y Rpp toma valores
mínimos. Se observa que para frecuencias y espesores crecientes (decrecientes), el período
de oscilación disminuye (aumenta).

En el caso de la Figura 4.3(c), donde el modelo planteado es análogo al estudiado en la
sección anterior, se observa que los puntos mínimos de la curva de coeficientes de reflexión
generalizados se ubica en espesores de capa de 60 y 120 metros, lo cual es coincidente
con los resultados que se habían obtenido previamente, ya que estos valores corresponden
a h = λ/2 y h = λ.

En la práctica, las periodicidades que se observan en el dominio de las frecuencias no
presentan dificultad para el cálculo de sismogramas sintéticos en el dominio temporal ya
que para un espesor de capa mayor al espesor de tunning, los eventos sísmicos de tope y
base de capa pueden ser distinguidos, como veremos en el Capítulo 6.

4.4 MODELOS CON MAYOR CANTIDAD DE ESTRATOS

A continuación se pretende comprobar el funcionamiento del método de matrices pro-
pagadoras para obtener los coeficientes generalizados para modelos con mayor cantidad
de estratos, lo que sería virtualmente imposible de resolver sin un procedimiento general y
recursivo.

Se considera para tal fin el modelo de corteza presentado por Silva, 1976 [37] cuyos
parámetros se detallan en el Cuadro 4.3, donde h es el espesor de cada capa y QK , Qµ son
los factores de calidad asociados a los módulos viscoelásticos compresionales y de corte.
Se supone una onda plana P incidente en el semiespacio inferior elástico (ya que estos
modelos se estudian con fines sismológicos y no de prospección sísmica) con un ángulo de
25◦ y se calculan los módulos escalados de los desplazamientos verticales y horizontales
en la base del semiespacio superior.

Para la inclusión de efectos disipativos utilizamos el modelo de Zener descrito en el
Capítulo 3, donde el máximo para el factor de disipación se centró en cada una de las fre-
cuencias de cálculo, resultando así en un modelo de Q constante en la banda de frecuencias
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consideradas. Además se tuvieron en cuenta las consideraciones realizadas al final de la
sección 3.2.4 en cuanto a los valores de (kx, kz).

Se obtiene como resultado del modelado la Figura 4.4, coincidente con las figuras 4a y 4b
de la publicación respectiva (Silva, 1976 [37]), la cual representa el módulo normalizado del
desplazamiento de las partículas de la superficie del modelo en función de las frecuencias,
para el medio elástico y viscoelástico.2

Cuadro 4.3—Parámetros del modelo de corteza.

vp[km/s] vs[km/s] ρ[g/cm3] QK Qµ h[km]
4,2 2,4 2,1 67 30 1,4
6,1 3,5 2,6 100 45 8,2
7,3 4,2 3,0 180 80 12,9
7,8 4,5 3,3 ∞ ∞ ∞

(a) (b)

Figura 4.4—Modelo cortical: (a) desplazamiento vertical superficial para una onda P incidente a 25◦;
(b) desplazamiento horizontal superficial para una onda P incidente a 25◦. En ambos
casos, los valores mostrados son adimensionales.

Observamos que la inclusión de efectos viscoelásticos para el subsuelo genera el sua-
vizado general de las amplitudes registradas, la pérdida de las reflexiones observadas a
altas frecuencias y un marcado decaimiento de las amplitudes de los desplazamientos.

Se considera también el modelo de suelo presentado por Silva, 1976 [37] donde una onda
plana S incide normalmente a las interfases desde el semiespacio inferior. Los parámetros
correspondientes al modelo se presentan en el Cuadro 4.4.

2Recordar que en sismología las frecuencias de interés se encuentran en un rango muy inferior al rango
de frecuencias sísmica.

46



CAPÍTULO 4. VALIDACIONES Y PROPIEDADES DE LOS COEFICIENTES GENERALIZADOS

Cuadro 4.4—Parámetros del modelo de suelo.

vp[km/s] vs[km/s] ρ[g/cm3] QK Qµ h[m]
0,421 0,214 1,95 05 01 1,52
0,641 0,299 1,95 10 02 1,53
1,007 0,299 1,95 10 03 1,52
1,296 0,305 2,00 20 04 1,43
1,464 0,305 2,00 20 05 2,14
1,525 0,317 2,05 20 05 1,83
0,488 0,305 1,97 20 05 2,13
1,739 0,427 2,08 50 10 3,05
1,647 0,397 2,00 50 10 43,75
1,739 0,427 2,05 50 10 1,52
1,678 0,323 1,92 20 05 3,05
1,952 0,372 1,97 50 10 2,44
1,793 0,329 1,92 20 05 4,27
2,034 0,488 2,19 100 20 3,66
1,983 0,900 2,30 ∞ ∞ ∞

Como resultado del modelado se obtuvo la Figura 4.5, coincidente con la figura 2 de
la publicación citada, la cual representa el módulo del desplazamiento horizontal de las
particulas normalizado en función de las frecuencias estudiadas.

Figura 4.5—Modelo del suelo- Desplazamiento horizontal superficial escalado, para una onda S con
incidencia normal. Los valores mostrados son adimensionales.

Los extremos de la curva observados en dicha Figura para el caso elástico están rela-
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cionados con las denominadas frecuencias propias; las mismos son características de todos
aquellos modelos en los que la longitud de la onda es menor que el espesor de los estratos
considerados. Si bien no realizaremos el análisis teórico de dicho efecto en esta tesis, el
mismo es estudiado en detalle por Lay y Wallace, 1995 [23] y en mayor profundidad aún
por Bourbie et al, 1987 [8]. De acuerdo con estos autores, las frecuencias propias pueden
predecirse (Lay y Wallace, 1995 [23], Bourbie et al., 1987 [8]) si se conoce el tiempo total
de tránsito T de la onda en estudio, mediante la siguiente ecuación

fm =
m

2T
m = 1, 2, 3 . . . (4.2)

la cual se deduce de un análisis de modos normales para un medio unidimensional homo-
géneo.

En el caso considerado en este test, el tiempo de tránsito de la onda S es T = 0,098

segundos. Se observa que en las frecuencias propias se ubican los valores mínimos del
desplazamiento; de todas formas, los mismos no se encuentran en forma exacta en las
frecuencias esperadas sino cerca de ellas ya que el modelo es no homogéneo.

Al analizar el fenómeno físico se observa que la señal que se propaga en el medio
considerado sufre reflexión en forma sucesiva en los extremos del modelo; en superposición
con este efecto existe disipación de energía lo cual genera un decaimiento en amplitud de
la señal considerada.

Por otro lado, al considerar comportamiento viscoelástico del subsuelo el efecto queda
modulado por la dispersión de velocidades. Como la atenuación aumenta con la frecuencia,
es de esperar que se genere disminución de la amplitud de los máximos de resonancia a
medida que se analizan frecuencias mayores.

En el caso del modelo en estudio, al considerar viscoelasticidad se observa una pérdida
de la información a partir de los 14Hz, aproximadamente, debido a la atenuación. Dicho
efecto es bien drástico debido a los bajos valores de Qλ y los largos tiempos de propagación
de la onda considerados en este modelo particular. También se observa un corrimiento de
los picos en el caso viscoelástico con respecto al elástico; esto se debe a una modulación
en los valores de impedancia debido a la viscoelasticidad (recordar que los módulos son
complejos y cambian su valor según la ecuación 3.22).

Como conclusión, los gráficos presentados demuestran, en primer lugar, que el método de
resolución mediante matrices propagadoras no sólo es correcto para una pequeña cantidad
de capas sino que también lo es para modelos mucho más complejos y con gran cantidad
de interfases.
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Con respecto al trabajo realizado con modelos viscoelásticos, si bien en la publicación
referida (Silva, 1976 [37]) no se aclara cuál es el modelo de viscoelasticidad utilizado, se
observa que los resultados tienen buen acuerdo interno. De hecho, es notorio en los mismos
el marcado decaimiento de las amplitudes con el aumento de la frecuencia, efecto esperable
a partir de los conceptos teóricos detallados en el Capítulo 2.

Finalmente, se observa en los gráficos presentados en este capítulo que los coeficientes
generalizados oscilan dentro de límites superiores e inferiores bien definidos, teniendo
los mismos un comportamiento predecible; además, los coeficientes pueden tomar valores
absolutos mayores que uno (lo cual no se espera al calcular coeficientes de reflexión entre
dos capas).
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CAPÍTULO 5
CASO DE APLICACIÓN

5.1 REPOSITORIOS DE DIÓXIDO DE CARBONO - MARCO HISTÓRICO

En la actualidad la quema de combustible fósil es considerada una de las principales
fuentes de emanación de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Dicho gas genera modifi-
caciones en el delicado balance global del ciclo del carbono produciendo cambios medibles
en el clima y las temperaturas globales. Aun cuando se estima que el dióxido de carbono no
es uno de los gases de efecto invernadero más dañinos, su impacto es importante debido a
las enormes cantidades que son liberadas a la atmósfera cada dia a nivel global (Lombardi
et al., 2004 [25]).

Como lo especifica el acuerdo de Kioto, la única forma de revertir el efecto del CO2 en la
atmósfera es reduciendo el uso de combustibles fósiles (mediante conservación y aumento
de la eficiencia de estas formas de energía y el desarrollo de energías sostenibles que no
perjudiquen la naturaleza), lo cual es factible únicamente en un largo período de tiempo.
Esta situación lleva a la necesidad de implementar proyectos paliativos a corto y mediano
plazo que permitan minimizar el impacto de las emisiones actuales.

En consecuencia, durante las últimas decadas se han comenzado a desarrollar distintas
técnicas de almacenaje de CO2, siendo la más prometedora hasta el momento la inyección
de dicho gas en reservorios geológicos profundos. El proceso de inyección del gas consiste
de tres pasos fundamentales, la captura, posible transporte y almacenamiento del CO2.

La captura se lleva a cabo en industrias que utilizan combustible fósil o en plataformas
offshore de extracción de gas y petróleo. Procesos denominados post y pre-combustión
respectivamente.

Habiendo capturado el CO2, el mismo es transportado al sitio donde será acumulado.
En general, el transporte se lleva a cabo mediante cañerías -o tanques si las proporciones
de gas son menores.
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El almacenaje puede realizarse en distintos tipos de reservorios geológicos, tales como
reservorios de gas y petróleo ya agotados (como los sitios Weyburn en Canadá, K12-B en
Holanda), reservorios de carbón (como Kaniov en Polonia) y areniscas porosas o acuíferos
salinos profundos (Sleipner y Snohvit en Noruega, In Salah en Argelia)1. La inyección de
CO2 se lleva a cabo mediante pozos nuevos o existentes.

La técnica previamente descrita, denominada en inglés CO2 sequestration, requiere de
exhaustivos monitoreos de los reservorios a fin de asegurar que el gas no se filtre hacia la
atmósfera. En tal sentido, los métodos sísmicos de reflexión constituyen una herramienta
importante para llevar esta tarea a cabo ya que existen grandes contrastes entre las pro-
piedades físicas de los fluidos naturales y los del CO2. Con esta motivación, el objetivo de
este capítulo es analizar la sensibilidad de los coeficientes de reflexión generalizados a los
cambios en la saturación y distribución de los fluidos dentro de una roca en el reservorio
en el que se almacena CO2.

5.2 MODELO DE TRABAJO - CAMPO SLEIPNER

En esta tesis analizaremos la reflectividad y el modelado de la respuesta sísmica en
el campo Sleipner ubicado en el Mar del Norte, Noruega, el cual comenzó a operar en
1996 y cuenta con alrededor de 10 millones de toneladas de CO2 secuestradas hasta el
momento. El proceso de captura en este caso consiste en la separación del CO2 del gas
natural producido por el campo de gas Sleipner en la plataforma y su posterior inyección
en el subsuelo marino mediante un pozo desviado de la plataforma una distancia lateral de
aproximadamente 2,3 km. En el campo Sleipner se inyecta el CO2 en un acuífero arenoso
salino denominado Utsira a una profundidad de 1012m por debajo del nivel del mar y
aproximadamente 200 m debajo de la roca tope de reservorio (Chadwick et al., 2009 [13]).

La formación Utsira está compuesta por arenas de alta porosidad (φ = 30− 40 %), alta
permeabilidad (1 − 3 Darcy) y levemente consolidadas, las que se encuentran saturadas
por agua salada de formación (brine). Se ubican a profundidades entre 800 y 1100m y
tienen espesores de aproximadamente 210m en las cercanías de la zona de inyección.
Internamente presentan intercalaciones de lutitas (shales) de muy bajo espesor, del orden
de 1m, las cuales actúan como pequeños sellos para la migración del CO2 inyectado.

Por encima de esta arenisca se encuentra la formación Nordland, de alta velocidad
sísmica, compuesta principalmente por lutitas y rocas arcillosas de gran espesor entre

1Varios de los campos mencionados son parte del proyecto CO2ReMoVe en el que participa esta Facultad.
http://www.co2remove.eu
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50 y 100 m, formando la principal roca sello del reservorio capaz de retener el CO2 en
profundidad. Otra capa de lutita de alta velocidad, con aproximadamente 5m de espesor, se
ubica a unos 10m por debajo del tope de la arenisca Utsira(Chadwick et al., 2005 [12]).

La inyección de CO2 se realiza en estado líquido o supercrítico lo cual hace que el
principal mecanismo de flujo sea la gravedad. De este modo asciende por flotación hasta
llegar a alguna capa de lutita que actúe como sello. Por debajo de cada intercalación de
lutita el CO2 se acumula, con altos valores de saturación, lo que se observa en la respuesta
sísmica.

El principal material constituyente de la arenisca Utsira es el cuarzo con compresibilidad
y densidad conocidas (Arts et al., 2004 [2]). La presión natural y temperatura en el punto de
inyección se estiman, a partir de mediciones regionales en pozos, en aproximadamente 10
MPa y 36◦C, respectivamente, condiciones bajo las cuales el CO2 se encuentra en estado
supercrítico; es decir presenta la densidad de un fluido pero la compresibilidad de un gas.
Los valores más probables de densidad del gas están entre 600 y 700 kg/m3 . Se considera
que, bajo estas condiciones, el módulo de volumen del CO2 no puede ser mayor a 0,0675

GPa. De esta forma, la velocidad de onda P es aproximadamente constante y menor que
1450m/s para las arenas Utsira para saturaciones de CO2 entre 20-100 %. Para la misma
arena totalmente saturada de agua de formación en el estado pre-inyección se calcula una
velocidad de onda P de 2050 m/s.

5.3 TESTS DE ESTUDIO

Los distintos tests llevados a cabo en el presente capítulo tienen como objetivo el estudio
de los coeficientes de reflexión generalizados asociados a un modelo geofísico simplificado
del campo Sleipner formado por una cantidad finita de capas horizontales parcialmente
saturadas por CO2. Para poder obtener dichos coeficientes se utilizan los conceptos teóricos
descritos en los primeros capítulos de este trabajo.

Para los cálculos supondremos que un volumen de dióxido de carbono VCO2 ocupa parte
del volumen poral Vp de la arenisca previamente saturada por agua de formación. Por
simplicidad supondremos que el CO2 desplaza parte del agua sin disolverse, dando lugar a
una mezcla de fluidos, la que podrá ser homogénea o heterogénea, tal como se describió en
el Capítulo 3. Las respectivas saturaciones de dióxido de carbono SCO2 y agua de formación
Sbr estarán dadas por

SCO2 =
VCO2

Vp
, Sbr =

Vbr
Vp
, (5.1)
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Estrato Espesor[m] Tipo de roca Características
Ω1 ∞ Lutita Sello principal del reservorio
Ω2 10

Arenisca Acumulación de CO2 objetivo
Ω3 Arenisca Saturación variable de CO2

Ω4 5 Lutita Roca sello intermedio
Ω5 4 Arenisca Acumulación de CO2

Ω6 ∞ Arenisca Saturación variable de CO2

Cuadro 5.1—Parámetros del modelo utilizado.

Figura 5.1—Esquema del modelo utilizado.

de modo que Sbr + SCO2 = 1 y Vbr es el volumen de agua de formación que se presenta en
el volumen poral de la roca saturada. La densidad de masa del medio poroso saturado en
este caso será

ρ = (1− φ)ρmin + φ (Sbr ρbr + SCO2 ρCO2) , (5.2)

donde ρCO2 y ρbr son las densidades respectivas.
En los experimentos que analizaremos en esta sección se considera el modelo de reser-

vorio indicado en el Cuadro 5.1 e ilustrado en la Figura 5.1, excepto en aquellos casos en
los que se aclare lo contrario2. Se pondrá especial atención al análisis del efecto de las
variaciones en la acumulación superior de CO2, la que ocurre por debajo del sello princi-
pal dado por la formación Nordland, a la que también nos referiremos como acumulación
objetivo.

Las capas Ω2 y Ω3 constituidas por arenisca Utsira se consideran de espesor variable
tal que la suma de las mismos sea igual a 10 metros.

2Cabe mencionar que parte del análisis y conclusiones de esta sección se encuentran publicadas en Gómez,
Ravazzoli y Carozzi, 2010 [17].
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5.3.1 Determinación de la velocidad de propagación de las ondas en función de las
propiedades físicas del medio

Para la obtención de coeficientes generalizados que sean lo más representativos posi-
bles, es importante lograr un correcto modelado de las propiedades de los fluidos bajo las
condiciones físicas del medio en estudio. Dicho modelado es posible utilizando una ecua-
ción de estado, es decir, una ecuación constitutiva que describa el estado de la materia
y que relacione matemáticamente la temperatura, la presión, el volumen, la densidad, la
energía interna y, en algunos casos, otras funciones de estado asociadas.

Si bien el cálculo de las propiedades físicas de CO2 (como son la densidad y módulo
de volumen) para presión y temperatura variables puede ser realizado mediante distintas
ecuaciones de estado, se observa que para aplicaciones de modelado sísmico la elección
de la misma no genera grandes variaciones (Ravazzoli y Gómez, 2009 [32]). Por esta razón
en los distintos experimentos llevados a cabo en este capítulo se utilizará la ecuación
de estado de Peng y Robinson, 1976 [28], la que es ampliamente aceptada para múltiples
aplicaciones y sólo requiere la especificación de dos parámetros que se expresan en función
de la temperatura y presión críticas.

Dependiendo de las condiciones de presión y temperatura in situ del CO2, el mismo
se puede encontrar en distintos estados dentro del repositorio. Según Ravazzoli y Gómez,
2009 [32]:

el punto crítico del CO2 se presenta a una temperatura Tc = 31, 1◦ C y a una presión
de Pc = 7, 39MPa;

Para presiones P < Pc y T < Tc el CO2 se comporta como un vapor;

Para P < Pc con T > Tc se comporta como un gas;

Si T < Tc y P > Pc el CO2 está en estado líquido;

A T > Tc y P > Pc se dice que el CO2 se encuentra en estado supercrítico.

La ventaja de almacenar el CO2 en estado supercrítico reside en que, bajo esta condición,
el mismo puede completar todo el volumen poral disponible pero con mínima flotabilidad, lo
cual es fundamental en las aplicaciones relacionadas a los repositorios de CO2. De todas
formas, es importante tener en cuenta que la profundidad a la cual el CO2 se encuentra
en estado supercrítico es variable y altamente dependiente de la temperatura superficial y
gradientes geotermales.
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Una vez conocidos la densidad y módulo de volumen del CO2 involucrado en el modelo
debe calcularse la velocidad de propagación de las ondas en los distintos estratos y su
variación al inyectar el CO2. Para esto es importante recordar que, como se vio en la
sección 3.1, la velocidad está fuertemente condicionada por el estado de saturación y la
distribución espacial del CO2 (homogénea o tipo patchy). Ya se había analizado en el mismo
que cuando la longitud de onda es mucho mayor que el tamaño de las heterogeneidades
de CO2 (en rango de bajas frecuencias), la compresibilidad de la roca saturada sigue el
límite de Gassmann; si en cambio la longitud de onda es menor que el tamaño de la
heterogeneidad la compresibilidad de la roca saturada tiende al límite de Hill; por último,
si la heterogeneidad es del orden de la longitud de onda el valor de la compresibilidad de la
roca se ubica entre ambos límites. Se puede asumir entonces una compresibilidad promedio
entre los dos modelos, de la que resulta la curva de velocidad en función de la variación
de la saturación de CO2 que se muestra en la Figura 5.2. Allí se observa el cambio brusco
que sufre la velocidad al pasar del estado pre-inyección SCO2=0 al post-inyección. Para
el modelo de Gassmann las variaciones de velocidad son importantes hasta SCO2 ' 20 %,
mientras que para el modelo de Hill (límite patchy) se observan variaciones en todo el rango
de saturación, lo que a su vez se refleja en el promedio. La curva promedio de Gassmann-
Hill será utilizada de aquí en adelante para representar la velocidad compresional en las
zonas donde haya saturación parcial de CO2 y agua de formación.

Figura 5.2—Estudio de la variación de la velocidad de propagación de la onda P en función de la
saturación de CO2.

Para los cálculos se consideran valores de temperatura (T=36◦C) y presión (P=10MPa)
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Roca φ ρ[gr/cm3] vp[m/s] vs[m/s]
Lutita 0,0 2,1 2270 850

Arenisca pre-inyección 0,37 2,054 2050 643
Arenisca post-inyección 0,37 1,905 1425 670

Cuadro 5.2—Parámetros de las rocas del modelo Sleipner. Los valores de pre y post inyección se
calcularon para SCO2 = 0 % y SCO2 = 100 % respectivamente.

supercríticos para los cuales, de la ecuación de estado, resulta una densidad ρCO2=0,637

gr/cm3 y módulo de volumen KCO2=0,0216GPa. Para el agua de formación, la densidad
se estima en ρbr=1,04gr/cm3 y el módulo de volumen en Kbr=2,305GPa (Chadwick et al.,
2004 [12]) mientras que mediante el cálculo de Gassmann inverso se obtiene que para la
matriz de la roca, Kdry=2,67GPa y µdry=0,857GPa. Dichos valores se obtuvieron utilizando
mediciones de densidad y velocidad de propagación de onda P y S en el estado de pre-
inyección, es decir con la roca saturada por agua de formación, (Arts et al., 2004 [2], Chadwick
et al., 2005 [12]) donde ρsat=2,073gr, vp=2050m/s, vs=643m/s son los valores de la densidad
y velocidad de propagación de onda P y S en el agua de formación, respectivamente, la
porosidad promedio es φ=0,37 y la densidad de los granos de minerales es ρmin=2,68g/cm3.
Para el intervalo de las lutitas se obtiene los parámetros elásticos a partir de los valores
medidos (Arts et al., 2004 [2]) de velocidad de propagación de la onda P y S en dicho medio
vp=2270m/s, vs=850m/s y la densidad del mismo ρ=2,1gr/cm3.

Con estos parámetros, las velocidades promedio en la arenisca Utsira toman los valores
descritos en el Cuadro 5.2.

5.3.2 Análisis de los coeficientes generalizados en función de distintos parámetros

Habiendo calculado la densidad de la roca y velocidades de propagación de las ondas
P y S en cada uno de los estratos en consideración es posible calcular los coeficientes
de reflexión y transmisión generalizados. Dichos coeficientes dependen de un conjunto de
parámetros, tales como el ángulo de incidencia de la onda, la saturación de CO2 (para con-
diciones físicas dadas) y su distribución en los distintos estratos del modelo, los espesores
de los estratos en consideración, y la frecuencia de la onda monocromática incidente, cuyo
efecto se estudiarán a continuación.
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Ángulo de incidencia

Ostrander demostró que para arenas gasíferas los coeficientes de reflexión varían en
forma anómala al aumentar el ángulo de incidencia de la onda estudiada, lo cual dio
origen al estudio de la amplitud de las reflexiones sísmicas en función del ángulo de
incidencia (AVA). Esta técnica permite actualmente inferir propiedades sobre la litología y
caracteristicas del fluido dentro del reservorio en estudio (Castagna y Backus, 1993 [11]).

Con el fin de analizar si es posible realizar estudios AVA en el modelo considerado se
llevaron a cabo distintos experimentos en los cuales se plantean tres modelos de subsuelo
con diferente complejidad.

El primero de ellos consiste de dos semiespacios con las propiedades correspondientes
a las capas Ω1 y Ω2 del modelo considerado en el Cuadro 5.1.

El segundo modelo está formado por una capa de 10 metros de espesor, con propie-
dades análogas a aquellas consideradas para la capa Ω2 del modelo, situada entre
dos semiespacios dados por las propiedades de las capas Ω1 y Ω6. La capa central
tiene una saturacion SCO2 = 90 % y el segundo semiespacio una saturación de 10 %.

Finalmente, el tercer modelo coincide con el Cuadro 5.1 y la figura representativa de
dicho cuadro Figura 5.1, siendo la capa Ω2 de 10 metros de espesor (lo cual implica
que la capa Ω3 tiene espesor nulo).

A partir de esta información se obtuvieron los gráficos de la Figura 5.3, los cuales
muestran para los distintos modelos la variación del módulo del coeficiente de reflexión
generalizado Rpp en función del ángulo de incidencia de una onda plana P monocromática
en la interfase superior del modelo, para cuatro frecuencias entre 20 y 60 Hz.

Como era de esperar, las figuras muestran marcadas diferencias entre los resultados
para el modelo de semiespacios y los de mayor número de interfases, lo que indica que la
solución de Zoeppritz para el modelo roca sello-acumulación superior no daría una buena
aproximación por no tener en cuenta los espesores y los efectos de interferencia asociados.

Considerando los experimentos realizados se puede concluir que para ángulos bajos no
se observa una gran variación del Rpp en función del ángulo de incidencia para ninguno
de los modelos, por lo cual no se puede esperar un comportamiento AVA muy pronunciado
para los próximos test. Por esta razón, en las próximas secciones de este capítulo se trabaja
únicamente con incidencia normal.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.3—Variación de los coeficientes de reflexión en función del ángulo de incidencia de una onda
plana P de (a) 20Hz, (b) 40Hz, (c) 50Hz, (d) 60Hz para los modelos de semiespacio,
de una capa y el modelo de la Figura 5.1.

Al analizar el comportamiento de los Rpp para las distintas frecuencias, se observa que
son altamente variables con la misma. Este efecto remarca la necesidad de considerar el
cálculo de la síntesis de la información en el dominio del tiempo en forma de sismogramas
sintéticos (o trazas), lo cual se llevará a cabo en el Capítulo 6.

Saturación de CO2 y espesor de la capa objetivo

Es de interés el estudio de la variación de los coeficientes de reflexión con respecto a
las distintas saturaciones y distribuciones de CO2 ya que, de comprobarse su sensibilidad
frente a este parámetro, el análisis de sus cambios sería útil para monitorear en forma más
precisa los repositorios. Con este objetivo se realizó en primer lugar un estudio del módulo
de los coeficientes generalizados Rpp en función de la saturación del CO2 en las capas Ω2
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y Ω6. Se obtuvieron los gráficos de la Figura 5.4.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.4—Variación de los coeficientes de reflexión en función de la saturación de CO2 en Ω2 para
una onda plana P incidente de (a) 20Hz, (b) 40Hz, (c) 50hz, (d) 60hz para modelos
con distinta saturación de CO2 en la capa Ω6.

En los mismos se calculó el módulo del coeficiente de reflexión generalizado para una
onda plana P monocromática con incidencia normal en la interfase superior del modelo
en función de la saturación de CO2 en la capa Ω2, la cual se consideró de 10 metros de
espesor. Cada gráfico de la Figura 5.4 incluye tres modelos distintos en los cuales varía
la saturación del CO2 considerado para la capa Ω6. Para todos los casos la capa Ω5 se
considera con 90 % de saturación de CO2. Los distintos gráficos consideran variación en la
frecuencia de la onda plana monocromática incidente en el modelo.

En segundo lugar se realizan estudios análogos pero considerando variaciones de los
espesores de las capas Ω2 y Ω3 donde la suma de ambas en todos los casos es igual a 10
metros. Se obtuvieron los gráficos de la Figura 5.5.

En los mismos se analiza la variación del módulo de reflexión Rpp en función del espesor
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.5—Variación de los coeficientes de reflexión en función del espesor de Ω2 para una onda
plana P incidente de (a) 20Hz, (b) 40Hz, (c) 50hz, (d) 60hz para modelos con distinta
saturación de CO2 en la capa Ω3 y Ω6.

de la capa Ω2 para modelos con distinta saturación de CO2 en la capa Ω3 y Ω6, para analizar
el efecto del CO2 disperso entre acumulaciones. En todos los casos Ω2 y Ω5 tienen una
saturación del 90 % de CO2 en sus poros.

Considerando la totalidad de los gráficos se observa, en primer lugar, que al modificar
las distribuciones y saturaciones de CO2 se producen notables variaciones en las amplitudes
de los coeficientes de reflexión obtenidos, principalmente al modificarse las saturaciones
en las capas Ω3 y Ω6 de 0 % de CO2 a alguna cantidad de gas. De esta forma, se puede
considerar que los coeficientes generalizados calculados son sensibles a la presencia o
ausencia de CO2 entre las acumulaciones.

Con respecto a los experimentos realizados modificando el espesor de la capa Ω2, es
decir, la acumulación superior, en varios casos se observan máximos de reflectividad en los
espesores correspondientes al espesor de tunning de cada modelo en consideración.
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Para analizar simultáneamente la correlación entre Rpp, el espesor de la acumulación
superior y la saturación de CO2 en la misma, se grafica en la Figura 5.6 la variación de
este coeficiente para una onda P de 40Hz para el caso de incidencia normal en un modelo
sin CO2 disperso y con 10 % de CO2 en las capas Ω3 y Ω6. En estos gráficos se observa que
el monitoreo sería posible para modelos con saturaciones elevadas a moderadas de CO2.
En ningún caso es posible notar diferencias para espesores de CO2 menores a 2m.

(a) (b)

Figura 5.6—Relación entre la variación de la saturación de CO2 y el espesor de capa Ω2 considerado
para los coeficientes de reflexión cuando (a)no hay saturación de CO2 por debajo del
estrato objetivo; (b) la capa Ω3 y Ω6 tienen 10 % de saturación de CO2.

Conversión a ondas de Corte

Se analiza a continuación la conversión de ondas P a S. El test realizado considera
una onda plana P de 40 Hz incidiendo en un ángulo de 30◦ con la interfase superior del
modelo. La saturación de CO2 en la capa Ω2 es variable entre 0 y 100 %, en la capa Ω3 es
de 10 %, en la capa Ω5 es de 90 % y por último, en la capa Ω6 la saturación de CO2 es de
10 %.

Se obtuvo como resultado la Figura 5.7, la cual indica que la conversión a ondas S es
importante y podría ser utilizada para monitorear los primeros momentos del crecimiento
vertical de las capas de CO2 siempre y cuando esto ocurra a altas saturaciones de CO2.

Frecuencias

Como se observó en las secciones anteriores, en todos los casos analizados los resultados
obtenidos son altamente dependientes de la frecuencia considerada para la onda plana P
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Figura 5.7—Comportamiento del coeficiente de reflexión Rps versus saturación de CO2 y espesor de
la acumulación Ω2.

monocromática incidente en la interfase superior del modelo. Como consecuencia de esto se
considera de relevancia el cálculo y estudio de sismogramas sintéticos obtenidos a partir
de la síntesis de Fourier de los coeficientes generalizados obtenidos previamente. Dicho
análisis se lleva a cabo en el Capítulo 6.

Viscoelasticidad

Se analiza en la presente sección el comportamiento de los módulos de los coeficientes
de reflexión generalizados para la onda plana P cuando se utiliza un modelo viscoelástico
lineal para representar la respuesta del modelo para el campo Sleipner. El objetivo es ana-
lizar la influencia de los efectos de atenuación y dispersión en la reflectividad generalizada,
teniendo en cuenta que hasta el momento hemos considerado modelos elásticos puros. Como
es sabido diferentes mecanismos de atenuación pueden provocar apartamientos respecto de
este comportamiento ideal. En particular, para el caso que estamos considerando, donde
estamos en presencia de rocas poco consolidadas parcialmente saturadas con CO2 y agua
de formación, la posible ocurrencia de heterogeneidades en la distribución espacial de los
fluidos puede dar lugar a fenómenos de atenuación que pueden aproximarse razonablemente
con modelos viscoelásticos lineales (Rubino et al., 2009 [34]).

Para estos cálculos el semiespacio Ω1, desde el que incide la onda, es elástico, de acuer-
do con la hipótesis realizada al final del Capítulo 3, mientras que los dominios restantes
Ω2 − Ω6 serán representados con modelos viscoelásticos de Zener. En todos los casos las
frecuencias pico ω0 se tomaron arbitrariamente iguales a 251,32 radianes (f0 = 40Hz) y
los QK y Qµ correspondientes a cada modelo y cada capa se especifican en el Cuadro 5.3.

Para la implementación del modelo viscoelástico en cada capa se utilizó como módulo
relajado MR (o límite elástico) los valores calculados según el promedio de Gassmann-Hill
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Capa Mayor atenuación Menor atenuación
QK Qµ QK Qµ

Ω1 ∞ ∞ ∞ ∞
Ω2 15 20 95 130
Ω3 14 18 99 120
Ω4 18 24 99 135
Ω5 13 17 94 119
Ω6 10 10 93 118

Cuadro 5.3—Parámetros utilizados en los modelos con atenuación.

obtenidos como se explicó anteriormente.
Se realizan tests en función del ángulo de incidencia, saturación de CO2 y espesor de

la capa objetivo Ω2. Se obtiene como resultado de dichos experimentos las Figuras 5.8, 5.9
y 5.10.

En la Figura 5.8 se observa la relación del módulo del coeficiente de reflexión Rpp en
función del ángulo de incidencia de la onda monocromática P en la interfase superior del
modelo. Se consideraron ondas de 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz y 60 Hz.

(a) (b)

Figura 5.8—Variación de los coeficientes de reflexión en función del ángulo de incidencia de la onda
plana P para modelos con dispersión (a) elevada y (b) moderada.

En la Figura 5.9 se analiza la relación del módulo del coeficiente de reflexión Rpp en
función de la saturación de CO2 de la capa objetivo. Cada figura considera tres casos
análogos en los cuales la saturación de CO2 en Ω6 toma distintos valores. En todos los
casos, el espesor de Ω2 es de 10 metros, la saturación de Ω5 es de 90 % y la frecuencia de
40 Hz, de forma de analizar el caso de mayor atenuación.

Para la Figura 5.10 se considera la relación entre el módulo del coeficiente de reflexión
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(a) (b)

Figura 5.9—Variación de los coeficientes de reflexión en función de la saturación de la capa objetivo,
Ω2 para modelo con dispersión (a) elevada y (b) moderada.

Rpp y el espesor de la capa objetivo Ω2, teniendo en cuenta en todos los casos que la suma
de los espesores de Ω2 y Ω3 debe ser de 10 metros. Se considera en ambas figuras tres
casos análogos con variación de saturación de CO2 en la capas Ω3 y Ω6. En todos los casos
la saturación de CO2 para Ω5 es de 90 %. La frecuencia de la onda incidente en el medio
es de 40 Hz.

(a) (b)

Figura 5.10—Variación de los coeficientes de reflexión en función del espesor de la capa objetivo,
Ω2 para modelo con dispersión (a) elevada y (b) moderada.

Se observa para la totalidad de los experimentos realizados que al disminuir la ate-
nuación del medio debido a la viscoelasticidad (es decir, al aproximarse al modelo elástico)
aumentan las amplitudes de los coeficientes de reflexión Rpp, lo cual, considerando la teo-
ría desarrollada en capítulos previos, era un resultado esperado. Las diferencias pueden
apreciarse comparando las Figuras 5.8, 5.9 y 5.10 con las correspondientes al caso elástico.
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El conjunto de resultados obtenidos para el caso viscoelástico muestra que la metodo-
logía planteada originalmente para medios elásticos puede extenderse al caso disipativo
arrojando resultados consistentes.
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CAPÍTULO 6
MODELADO DE SISMOGRAMAS SINTÉTICOS

Habiendo obtenido los coeficientes de reflexión en el dominio de las frecuencias para
un modelo teórico de subsuelo de capas planas y habiendo observado la variabilidad de
los mismos con la frecuencia, en este capítulo se utilizarán dichos coeficientes para la
generación de sismogramas en el dominio espacio-tiempo mediante la síntesis de Fourier.
Como veremos esto permitirá resolver el problema directo de los métodos sísmicos para
modelos de estratos planos y fuentes sísmicas de banda limitada.

6.1 CONCEPTOS TEÓRICOS

En el Capítulo 2 de la presente tesis se estudió la metodología de resolución de la
ecuación de propagación de ondas en el dominio de la transformada de Fourier (2.17), es-
cogiendo como solución de la misma el potencial de onda plana monocromática dado por
la ecuación (2.21). A continuación se resolvió, mediante la utilización de matrices propaga-
doras, el problema del cálculo de los coeficientes generalizados de reflexión y transmisión
complejos, dependientes de la frecuencia de la onda considerada y del ángulo existente
entre la normal a las interfases y el vector de propagación de la misma (2.44).

En los Capítulos 4 y 5 se analizó el comportamiento de los coeficientes generalizados
observando en todos los casos que los mismos son altamente dependientes de la frecuencia.
Dichos resultados motivaron el cálculo de sismogramas sintéticos para observar la superpo-
sición de efectos en la respuesta sísmica. Estas ideas fueron puestas en práctica por autores
tales como Silva, 1976 [37] y Krebes and Hron, 1981 [21] para estudios sismológicos, donde
estos últimos confirmaron la validez del método comparándolo con los resultados obtenidos
usando teoría de rayos asintótica. Más recientemente Liu y Schmitt, 2003 [24] y Rubino y
Velis, 2009 [35] utilizaron este método para análisis e inversión de efectos AVO en presencia
de capas finas.
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Utilizando la ecuación (2.23), la cual expresa el potencial de onda plana P en el dominio
temporal según

φ(~x, t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

φ̂(~x, ω) exp (−iωt)dω

lo cual, en función de la amplitud y fase del potencial se puede expresar como

φ(~x, t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

Â(ω) exp (−iωt) exp i(±kxx± kyy ± kzz)dω,

es posible calcular la síntesis de los coeficientes generalizados únicamente considerando
el espectro de los mismos. De esta forma se obtienen sismogramas sintéticos, los cuales
son de mayor aplicación práctica que los propios coeficientes. Asimismo cabe remarcar que
esta formulación incluirá las reflexiones múltiples y los fenómenos de interferencia de ondas
ascendentes y descendentes, lo que es de particular relevancia en presencia de capas con
espesores menores que la longitud de onda (Krebes, 2004 [22]).

En exploración geofísica, teniendo en cuenta que la forma de onda de la fuente no
es monocromática y si deseamos modelar el sismograma correspondiente a las ondas pro-
venientes de una reflexión cuyo coeficiente generalizado es Rpp podemos escribir, para
geometría bidimensional,

φ(x, z, t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

G(ω)Rpp(ω) exp i(kxx− kzz − ωt)dω (6.1)

donde G(ω) es el espectro de la ondícula (es decir, la transformada de Fourier de la función
de la fuente g(t)), Rpp(ω) es el coeficiente generalizado de reflexión monocromático obtenido
en todas las frecuencias, y los coeficientes kx y kz son las componentes horizontal y vertical
del vector de onda compresional.

Cabe aclarar que la hipótesis de bidimensionalidad equivale a calcular la respuesta
sísmica asociada a una línea de fuentes sísmicas normal al plano (x,z).

Si se desea calcular sismogramas sintéticos basados en el desplazamiento de las par-
tículas -valor efectivamente medido en los relevamientos sísmicos- es necesario hacer uso
de la expresión (2.11) donde únicamente vamos a considerar el potencial de onda plana
compresional. Utilizando estos conceptos es posible expresar las componentes del despla-
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zamiento según

ux =
∂φ

∂x

uy = 0

uz =
∂φ

∂z
.

(6.2)

Aplicando las ecuaciones anteriores en (6.1) se obtienen las expresiones necesarias para
calcular sismogramas sintéticos en términos de desplazamientos de partículas para ondas
compresionales, en la forma

ux =
1

2π

∫ ∞
−∞

G(ω)R(ω)ic exp i(kxx− kzz − ωt)dω

uy = 0

uz = − 1

2π

∫ ∞
−∞

G(ω)R(ω)ia exp i(kxx− kzz − ωt)dω.

(6.3)

A los fines prácticos las integrales en (6.1) y (6.3) se resolverán en forma discreta para
un número finito de frecuencias y la implementación computacional se realizará mediante
Transformadas de Fourier Discretas. Por estas razones el procedimiento será aplicable sólo
con fuentes sísmicas de banda limitada, es decir, aquellas cuyo espectro de amplitudes
tiene valores significativos únicamente hasta una cierta frecuencia.

Recordemos que para una serie temporal f(j) de longitud N tal que 0 ≤ j ≤ N − 1, la
Transformada de Fourier Discreta tiene la forma

F (n) =
1

N

N−1∑
j=0

f(j) exp

(
i2πjn

N

)
, 0 ≤ n ≤ N − 1 (6.4)

y su inversa

f(j) =
N−1∑
n=0

F (n) exp

(
−i2πjn
N

)
, (6.5)

siendo los coeficientes enteros n y j los llamados números armónicos. Cabe remarcar que
los signos de los argumentos de las exponenciales son consistentes con (2.14) y (2.15).

Para los cálculos se tendrá en cuenta que las Transformadas de Fourier Discretas de

68



CAPÍTULO 6. MODELADO DE SISMOGRAMAS SINTÉTICOS

las series reales deben satisfacer la propiedad

F ∗(n) = F (N − n) (6.6)

donde F ∗(n) indica el complejo conjugada de la serie. De esta propiedad se deduce que
en el espectro de amplitud |F (n)| es simétrico respecto del armónico n = N

2
denominado

número de Nyquist, siendo su frecuencia asociada fNy = 1
2∆t

. A los fines prácticos el uso
de esta propiedad reducirá el número de frecuencias en las cuales es necesario evaluar los
coeficientes de reflexión Rpp y el espectro de la fuente G(ω).

En todos los casos utilizaremos como fuente la ondícula de Ricker, cuya expresión en
el dominio temporal es de la forma:

g(t) =
[
1− 2(πfm(t− ts))2

]
exp (πfm(t− ts))2, (6.7)

donde fm denota la frecuencia central del espectro, y ts un corrimiento temporal respecto
de t = 0. Para los siguientes ejemplos vamos a considerar fm= 50 Hz y por conveniencia
ts=0,03 seg. La forma de la fuente y su espectro se muestran en la Figura 6.1. Se considera
un total de 198 muestras en el dominio temporal con un espaciamiento de 1, 5ms entre
muestras. Las frecuencias evaluadas varían entre 3, 333 y 656, 666Hz y la frecuencia de
Nyquist se considera fNy = 330Hz. De aquí en adelante se mide el tiempo sísmico en
unidades de segundos.

(a) (b)

Figura 6.1—Ond́ıcula de Ricker utilizada como fuente para el cálculo de sismogramas (a) en el
dominio temporal (b) espectro de amplitud en el dominio de las frecuencias.
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6.2 VALIDACIÓN

En esta etapa analizaremos la validación de los sismogramas obtenidos mediante los
coeficientes de reflexión generalizados calculados previamente. De esta forma, utilizando
la fuente (6.7) y el modelo de subsuelo utilizado del Cuadro 4.2 (Liu y Schmitt, 2003 [24])
se resuelve la expresión (6.1) donde para estos cálculos (x, z) denotan las coordenadas de
un punto de observación o receptor. Se obtienen de esta forma los sismogramas sintéticos
de la Figura 6.2 los que muestran un excelente acuerdo con la figura 4(a) de la publicación
mencionada (Liu y Schmitt, 2003 [24]).

Figura 6.2—Sismogramas sintéticos para el potencial de onda P. Los sismogramas con lineas refieren
a aquellos donde la onda incide normal a las interfases y los sismogramas con śımbolos
a aquellos donde la onda incide a 20◦ con respecto a la interfase superior del modelo.
Las indicaciones a la izquierda del gráfico muestran la relación espesor-longitud de onda
dentro de la capa, donde en todos los casos el espesor es menor o igual a la longitud
de onda.

En los mismos es posible observar el efecto de tunning (asociado a interferencia cons-
tructiva) para espesores del orden de un cuarto de la longitud de la onda en la capa e
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inversión de polaridad para aquella configuración de medios en el cual se cumpla que

vipρ
i > vi+1

p ρi+1

siendo vip y vi+1
p las velocidades de propagación de la onda P en dos capas consecutivas y

ρi y ρi+1 sus respectivas densidades.

6.3 CÁLCULO DE TRAZAS PARA EL CASO DE APLICACIÓN

6.3.1 Modelo Sleipner elástico

Se calculan a continuación sismogramas sintéticos en base al modelo simplificado para
el campo Sleipner descrito en el Cuadro 5.1, con la fuente considerada previamente.

En el primer experimento se analiza la modificación de las trazas de desplazamiento
vertical en función de la variación del ángulo de incidencia de la ondícula de la fuente
en la primer interfase. Para esto se considera un conjunto de receptores ubicados a una
altura de 30m por encima de dicha interfase y distribuidos de manera de registrar trazas
con ángulos de incidencia/reflexión en el rango de 0◦ a 81◦, con paso de 10◦. El resultado
de dicho experimento se plasma en la Figura 6.3.

Figura 6.3—Sismogramas sintéticos calculados para distinto ángulo de incidencia de la onda plana
P. El ángulo de incidencia considerado es creciente de izquierda a derecha a razón de
10◦ por traza.

El primer arribo en dichas trazas corresponde al contacto entre la roca sello y la acu-
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mulación superior (con polaridad invertida debido al contraste de impedancias negativo),
seguido de reflexiones provenientes de los estratos inferiores. Como se esperaba, no se
aprecian variaciones de amplitud notables en el rango de ángulos menores que 40◦.

Para verificar el funcionamiento del método analizamos el llamado normal move out, el
que se define para un rayo reflejado en un reflector plano horizontal como la diferencia de
tiempo de viaje ∆t entre el arribo para un receptor coincidente con la fuente y el que se
registra en un receptor alejado de la fuente. Para el sismograma con un ángulo de 81◦ se
obtiene un valor ∆t = 0,07s que efectivamente es el retraso de la señal observada en el
sismograma sintético.

A continuación se considera el efecto de las variaciones de saturación de CO2 en la
capa objetivo Ω2 manteniendo los otros parámetros constantes. Se obtiene de esta forma la
Figura 6.4 donde se grafican los distintos sismogramas obtenidos para incidencia normal.

Figura 6.4—Sismogramas sintéticos calculados para distinta saturación de CO2 en la capa objetivo
Ω2. La incidencia de la onda P es normal a las interfases del modelo.

Se observa en este test que a medida que aumenta la saturación en Ω2 existe un
marcado cambio de forma y amplitud de los primeros lóbulos, correspondientes al contraste
de propiedades elásticas entre Ω1,Ω2 y Ω3, mientras que el segundo mínimo y máximo no
muestran variaciones. Las mayores variaciones ocurren entre las respuestas en el estado
pre-inyección y post-inyección de CO2 cualquiera sea la saturación de gas considerado.

Finalmente se considera la variación de espesor de la capa Ω2, donde la suma de su
espesor y el de Ω3 se mantiene en 10 metros en todos los casos. Se obtiene el gráfico
de la Figura 6.5. Allí se observa un marcado cambio en la forma y el ancho del segundo
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Figura 6.5—Sismogramas sintéticos calculados para espesor variable de la capa objetivo Ω2. La
incidencia de la onda P es normal a las interfases del modelo.

lóbulo al incrementar el espesor de la capa Ω2. Debemos remarcar que en todos los casos
los espesores de capa son menores que el espesor de tunning lo cual genera efectos de
interferencia entre ondas, sin permitir una correcta definición de cada una de las capas en
el sismograma.

6.3.2 Modelo Sleipner viscoelástico

En esta sección se considera el modelado de trazas para el modelo de Sleipner con
comportamiento viscoelástico dado por el Standard Linear Solid. El objetivo es analizar de
qué manera la atenuación y dispersión afectan a los sismogramas sintéticos. Recordando
que el semiespacio superior desde el cual incide la onda P en el medio se consideró
elástico, se obtuvo el sismograma correspondiente a la Figura 6.6. Los factores de calidad
y la frecuencia pico del SLS se tomaron iguales a las usadas en el Cuadro 5.3 para valores
de mayor atenuación.

En el mismo se observa que, debido a la elasticidad del primer medio, para ambos
modelos el primer arribo es coincidente tanto en amplitud como en tiempo sísmico. Para los
siguientes arribos, si bien se observa variación entre ambos modelos, la misma no es muy
notoria. Esto se debe a los efectos de interferencia entre ondas ya que, en todos los casos,
los espesores de las capas consideradas son menores que el espesor de tunning.

Con el objetivo de analizar en mayor detalle el comportamiento de la respuesta viscoe-
lástica en ausencia de efectos de interferencia se consideran capas de mayor espesor, las
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Figura 6.6—Comparacion de sismogramas para el modelo elástico y el viscoelástico del campo
Sleipner.

que se especifican en el Cuadro 6.1.
Como resultado de este experimento se obtiene el sismograma de la Figura 6.7 donde

se observa que a partir del segundo arribo existe diferencia tanto en amplitud (debido
a la pérdida de energía por la viscoelasticidad) como en tiempos de arribo (debido a la
dispersión de velocidades en el modelo) entre los sismogramas, efectos que se incrementan
al aumentar el tiempo de viaje de las ondas a través del medio.

Para finalizar podemos afirmar que el procedimiento de modelado descrito representa
adecuadamente la propagación, reflexión, transmisión e intereferencia de ondas en medios
estratificados.

Los resultados preliminares para el modelo simplificado del campo Sleipner corroboran
la habilidad del método sísmico para detectar la presencia y ubicación de acumulaciones de
CO2 en el subsuelo, siendo esta técnica menos precisa para la cuantificación del estado de
saturación y el espesor de las mismas, particularmente cuando los espesores son menores
que las longitudes de onda.
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Estrato Espesor[m] QK Qµ Tipo de roca Características
Ω1 ∞ ∞ ∞ Lutita Tope del reservorio
Ω2 30 15 20 Arenisca Acumulación de CO2 objetivo
Ω3 35 14 18 Arenisca Saturación variable de CO2

Ω4 50 18 24 Lutita Roca sello intermedio
Ω5 30 13 17 Arenisca Acumulación de CO2

Ω6 ∞ 10 10 Arenisca Saturación variable de CO2

Cuadro 6.1—Parámetros del modelo utilizado.

Figura 6.7—Comparación de sismogramas para el modelo elástico y viscoelástico del Cuadro 6.1.
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En esta tesis se ha realizado una revisión de conceptos generales sobre la propagación
de ondas en medios continuos elásticos y viscoelásticos, considerando además el efecto de
la presencia de fluidos sobre las propiedades elásticas de los mismos.

Se derivó el método de matrices propagadoras para calcular los coeficientes de reflexión
y transmisión complejos generalizados en el dominio de las frecuencias para un medio
estratificado.

Se procedió a la implementación computacional de este método para cuya validación y
control se utilizaron distintos resultados publicados en la literatura. A partir de este análisis
se reprodujeron correctamente los resultados clásicos de Zoeppritz para la interfase entre
dos semiespacios (Lay y Wallace, 1995 [23]), los de Liu y Schmitt, 2003 [24] para una capa
entre dos semiespacios acústicos, asi como los resultados de Silva, 1976 [37] para medios
viscoelásticos con un gran número de capas, lo cual nos permite afirmar la validez del
método no sólo con fines de prospección sísmica sino también con fines sismológicos.

En todos los casos se analizó la dependencia de los coeficientes generalizados con
los diferentes parámetros, observándose el comportamiento periódico de los mismos versus
espesor y frecuencia.

Comprobamos que para espesores mayores que la longitud de onda existen ciertas
frecuencias (frecuencias propias) que pueden dar lugar a picos en la reflectividad (Silva,
1976 [37]). Para espesores menores que la longitud de onda (capas finas), las reflexiones
en las interfases dan lugar a fenómenos de interferencia constructiva y destructiva, que
condicionan la detectabilidad de dichas capas (Liu y Schmitt, 2003 [24]).

Por otro lado, se verificó que los coeficientes generalizados también son útiles para re-
solver el problema directo de los métodos sísmicos en medios estratificados, obteniéndose
sismogramas sintéticos en el dominio espacio-tiempo. A partir del estudio de medios viscoe-
lásticos se observa que dichos sismogramas muestran principalmente efectos de atenuación
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de ampliudes pero también efectos de dispersión de velocidades.
Considerando el problema del monitoreo sísmico de repositorios de dióxido de carbono,

se realizaron diferentes experimentos para analizar la sensibilidad de las reflexiones ante
cambios de saturación, espesor y ángulo de incidencia. Los resultados obtenidos para un
modelo simplificado del campo Sleipner, Mar del Norte (Noruega) permiten corroborar la
factibilidad del método sísmico para detectar la presencia de acumulaciones de CO2 en el
subsuelo, siendo este método menos preciso para cuantificar el estado de saturación y el
espesor de las mismas debido a los pequeños espesores que éstas presentan en relación a
las longitudes de onda.

Se espera que estas herramientas puedan ser utilizadas para el análisis de modelos
más complejos para extender la validez de las conclusiones obtenidas.
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ECUACIÓN DIFERENCIAL DEL MOVIMIENTO SÍSMICO

En el Capítulo 2 se obtuvo la ecuación (2.9) dada por la siguiente identidad

ρ~̈u = ~5λ(~5 · ~u) + ~5µ · [~5 · ~u+ (~5 · ~u)T ] + (λ+ µ)~5(~5 · ~u) + µ52 ~u

donde ~u denota el vector de desplazamiento, ρ la densidad de masa del material y λ y µ

son los coeficientes de Lamé.
A continuación se deducirá, a partir de dicha expresión, la ecuación diferencial de

movimiento sísmico y sus soluciones.
Se utiliza para tal fin la identidad vectorial expresada a continuación

~5× (~5× ~u) = ~5(~5 · ~u)−52~u. (A.1)

Reemplazando la ecuación (A.1) en la ecuación (2.9) resulta

ρ~̈u = ~5λ(~5 · ~u) + ~5µ · [~5 · ~u+ (~5 · ~u)T ] + (λ+ 2µ)~5(~5 · ~u)− µ~5× (~5× ~u) (A.2)

expresión que representa una de las formas de la ecuación de onda sísmica. Los primeros
dos términos del miembro derecho tienen en cuenta el gradiente de los parámetros de Lamé.
Al considerar nulos los gradientes de velocidad en el medio, dichos términos pueden ser
despreciados obteniendo la siguiente solución (coincidente con 2.10)

ρ~̈u = (λ+ 2µ)~5(~5 · ~u)− µ~5× (~5× ~u)

la cual representa una forma estándar de la ecuación de onda sísmica para medios homo-
géneos.

A continuación se buscarán soluciones para dicha ecuación. A tal fin, se aplica en primer
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instancia el operador divergencia a la ecuación (2.10). Utilizando la identidad

~5 · (~5× ~ψ) = 0,

se obtiene la primer solución a la ecuación (2.10) dada por

52(~5 · ~u)− 1

v2
p

∂2(~5 · ~u)

∂t2
= 0, (A.3)

la cual describe el comportamiento de la onda P, acústica o de compresión. En este caso,
la velocidad de propagación de la onda se define como

v2
p =

λ+ 2µ

ρ
. (A.4)

Análogamente, si se aplica el operador vectorial rotor a la ecuación (2.10) y la identidad

~5× (~5φ) = ~0,

se obtiene
52(~5× ~u)− 1

v2
s

∂2(~5× ~u)

∂t2
= 0 (A.5)

solución que describe la propagación de la onda S u onda de corte en el medio elástico.
En este caso, la velocidad de propagación de la onda está definida por

v2
s =

µ

ρ
(A.6)

Al expresar la ecuación (2.10) en función de las ecuaciones (A.3) y (A.5) se observa que
la ecuación de equilibrio en su forma diferencial cumple con la siguiente igualdad

~̈u = v2
p
~5(~5 · ~u)− v2

s
~5(×~5× ~u). (A.7)

Utilizando el teorema de Helmhöltz, podemos afirmar que el desplazamiento ~u(~x, t) se
puede expresar como la suma de un potencial irrotacional (para el estudio de propagación
de ondas, representado por φ(~x, t)) y uno de divergencia nula (representado por ~ψ(~x, t)).
Se desacopla de esta forma el vector de desplazamiento en dos modos de propagación, los
cuales quedan expresados en función de sus respectivos potenciales de onda como (ecuación
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2.11)

~u(~x, t) = ~5φ(~x, t) + ~5× ~ψ(~x, t)

donde ~5 · ~ψ(~x, t) = 0.

A partir del desacople de ambos modos de desplazamiento se obtienen relaciones entre
el vector desplazamiento y los potenciales de onda. En el caso de la onda P, su operador
laplaciano iguala la divergencia del vector desplazamiento, es decir

~5 · ~u(~x, t) = 52φ(~x, t). (A.8)

Para el potencial de onda S, en cambio, su operador laplaciano iguala el inverso aditivo
del rotor del desplazamiento, lo cual se muestra a continuación

~5× ~u(~x, t) = ~5× (~5× ~ψ(~x, t))

= ~5(~5 · ~ψ(~x, t))−52 ~ψ(~x, t)

= −52 ~ψ(~x, t).

(A.9)

Finalmente, al sustituir las identidades previas en las expresiones (A.3) y (A.5) se ob-
tienen las ecuaciones diferenciales (2.12) y (2.13)

52φ(~x, t)− 1

v2
p

∂2φ(~x, t)

∂t2
= 0

52 ~ψ(~x, t)− 1

v2
s

∂2 ~ψ(~x, t)

∂t2
= 0

donde la solución para la onda P está dada por la ecuación de onda escalar para el
potencial φ(~x, t) y la solución para la onda S por la ecuación vectorial para el potencial
~ψ(~x, t).
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DEDUCCIÓN DE LA MATRIZ DE PROPAGACIÓN

El objetivo de este apéndice es mostrar en detalle el álgebra necesario para obtener la
matriz M en (2.31) a partir de las ecuaciones (2.3), (2.6) y (2.11). Las mismas dentro del
dominio trasformado de Fourier toman la forma

ε̂ij =
1

2
(
∂ûj
∂xi

+
∂ûi
∂xj

)

σ̂ij = λ~5 · ~̂uδij + 2µε̂ij

~̂u = ~5φ̂+ ~5× ~̂ψ

~̂u = (ûx, 0, ûz).

Suponiendo que las interfases planas que separan los distintos estratos son coincidentes
con el plano (x, y) se puede asumir que los potenciales de onda P y S en el dominio de las
frecuencias dependen únicamente de las variables x, z y ω es decir,

φ̂ = φ̂(x, z, w) (B.1)

~̂ψ = (0, ψ̂, 0),

ψ̂ = ψ̂(x, z, ω)
(B.2)

donde φ̂(x, z, w) y ψ̂(x, z, ω) vienen dados por la ecuación (2.21) y su análoga para el
potencial de onda de corte.

A partir de las ecuaciones (2.3), (2.6), (2.11), (B) y (B.2) se observa que las componentes
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de los desplazamientos en función de los potenciales de onda son

ûx =
∂φ̂

∂x
(x, z, ω)− ∂ψ̂

∂z
(x, z, ω) (B.3)

ûy = 0 (B.4)

ûz =
∂φ̂

∂z
(x, z, ω) +

∂ψ̂

∂x
(x, z, ω). (B.5)

Por otro lado, se puede describir el tensor de tensiones en función de los parámetros
elásticos en el dominio de las frecuencias como

σ̂ij = −λK2φ̂δij + 2µε̂ij (B.6)

donde λ y µ son los parámetros de Lamé y K el número de onda de la onda considerada.
De esta forma, cada componente del tensor de tensiones queda expresado en función

de los potenciales de onda según

σ̂zz = −λK2φ̂+ 2µ(
∂2φ̂

∂z2
+

∂2ψ̂

∂x∂z
) (B.7)

σ̂zx = 2µ
∂2φ̂

∂x∂z
+ µ(

∂2ψ̂

∂x2
− ∂2ψ̂

∂z2
). (B.8)

Habiendo obtenido las igualdades previas se procede a realizar los desarrollos necesa-
rios para obtener la matriz de propagación M , objetivo del presente apéndice.

Comenzando con las ecuaciones (2.27) y considerando la convención definida en el
Capítulo 2, se obtienen los potenciales de onda ascendente y descendente para la onda de
compresión

φ̂(x, z, ω)↓ = A(ω, θ) exp (i[az + cx])

φ̂(x, z, ω)↑ = B(ω, θ) exp (i[bz + cx]),

donde las componentes verticales de los vectores de onda tienen igual módulo pero signo
opuesto, es decir,

|a| = |b|.

De la misma forma, para el potencial de la onda de corte, utilizando (2.28) se obtiene

ψ̂(x, z, ω)↓ = D(ω, θ) exp(i[dz + cx])
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ψ̂(x, z, ω)↑ = F (ω, θ) exp(i[fz + cx]),

donde también se cumple la relación entre los módulos de las componentes verticales de
los vectores de onda

|d| = |f |.

Adicionalmente se hará uso de las ecuaciones (2.29) dadas por

ûx = icφ̂− idψ̂↓ − ifψ̂↑

ûz = iaφ̂↓ + ibφ̂↑ + icψ

σ̂zz = −λK2
p φ̂+ 2µ(ic

∂ψ̂

∂z
− (a2φ̂↓ + b2φ̂↑))

σ̂zx = 2µic
∂φ̂

∂z
+ µ(−c2ψ̂ + d2ψ̂↓ + f 2ψ̂↑).

Para cumplimentar el objetivo es necesario recordar que en las expresiones de las
componentes de tensión y desplazamiento el término exp (icx) se cancela ya que se cumple
la ley de Snell. Hecha la aclaración se lo omite en los próximos desarrollos.

Se comienza analizando la componente del desplazamiento en la dirección x dada por

ûx = ic(φ̂↓ + φ̂↑)− idψ̂↓ − ifψ̂↑

de esta forma, al reemplazar los potenciales de onda se obtiene

ûx = ic(A exp (iaz) +B exp (ibz))− idD exp (idz)− ifF exp (ifz) =

= [ic exp (iaz)]A+ [ic exp (ibz)]B + [−id exp (idz)]D + [−if exp (ifz)]F, (B.9)

expresión del desplazamiento de las partículas en la dirección x en función de las amplitudes
de los potenciales de onda compresional y de rigidez.

Análogamente, para el desplazamiento en la dirección z

ûz = iaφ̂↓ + ibφ̂↑ + ic(ψ̂↓ + ψ̂↑) =

= iaA exp (iaz) + ibB exp (ibz) + ic(D exp (idz) + F exp (ifz)) =

= [ia exp (iaz)]A+ [ib exp (ibz)]B + [ic exp (idz)]D + [ic exp (ifz)]F. (B.10)
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A continuación se describe el procedimiento para las tensiones. Se comienza con la
componente z en la dirección z

σ̂zz = −λK2
p φ̂+ 2µ(

∂2φ̂

∂z2
+

∂2ψ̂

∂x∂z
) =

= −λK2
p(φ̂↓ + φ̂↑) + 2µ(−a2φ̂↓ − b2φ̂↑ + ic

∂ψ̂

∂z
) =

= −(λK2
p + 2µa2)φ̂↓ − (λK2

p + 2µb2)φ̂↑ + 2µic
∂ψ̂

∂z
.

Se obtiene que la componente z de la tensión en la dirección z para el dominio de las
frecuencias, en función de las amplitudes de los potenciales de onda, es

σ̂zz = [−(λK2
p + 2µa2) exp (iaz)]A+ [−(λK2

p + 2µb2) exp (ibz)]B + 2µic
∂ψ

∂z
. (B.11)

Siendo la derivada espacial del potencial de onda de corte en la dirección z

∂ψ

∂z
= idψ↓ + ifψ↑ (B.12)

entonces, σ̂zz puede expresarse

σ̂zz = [−(λK2
p + 2µa2) exp (iaz)]A+ [−(λK2

p + 2µb2) exp (ibz)]B+

+ [−2µcd exp (idz)]D + [−2µcf exp (ifz)]F.
(B.13)

Por último, para la componente de la tensión en z en la dirección x se tiene que

σ̂zx = 2µic
∂φ̂

∂z
+ µ(−c2ψ̂ + d2ψ̂↓ + f 2ψ̂↑) =

= 2µic
∂φ̂

∂z
+ µ[(d2 − c2)ψ̂↓ + (f 2 − c2)ψ̂↑].

En función de las amplitudes de los potenciales dicha componente de la tensión es

σ̂zx = 2µic[ia exp (iaz)A+ ib exp (ibz)B] + [µ(d2 − c2) exp (idz)]D + [µ(f 2 − c2) exp (ifz)]F =

= [−2µac exp (iaz)]A+ [−2µbc exp (ibz)]B + [µ(d2 − c2) exp (idz)]D + [µ(f 2 − c2) exp (ifz)]F.

(B.14)

Al escribir en notación matricial el sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas
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(A,B,C ,D) se obtiene la ecuación (2.31) dada por

~A = M~ς

donde ~A es el tetravector de desplazamientos y tensiones

~A =


ûx

ûz

σ̂zz

σ̂zx

 (B.15)

~ς es el tetravector de amplitud de potenciales dado por

~ς =


A
B
D
F


y M es la matriz de propagación

ic exp(iaz) ic exp(ibz) −id exp(idz) −if exp(ifz)

ia exp(iaz) ib exp(ibz) ic exp(idz) ic exp(ifz)

−(λK2
p + 2µa2) exp(iaz) −(λK2

p + 2µb2) exp(ibz) −2µcd exp(idz) −2µcf exp(ifz)

−2µac exp(iaz) −2µbc exp(ibz) µ(d2 − c2) exp(idz) µ(f 2 − c2) exp(ifz)


coincidente con (2.33) y Brekhovskikh, 1980 [9].
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APÉNDICE C
MATRICES PROPAGADORAS PARA MEDIOS ACÚSTICOS

Se desarrolla a continuación el método para la obtención de la matriz M para el caso
de un medio de comportamiento acústico. Si bien el desarrollo es análogo al caso elástico,
las condiciones de contorno a cumplir son distintas ya que el medio no resiste esfuerzos de
corte, es decir el medio se comporta como un fluido ideal.

De esta forma, ~A es un bivector dado por

~A =

(
uz

σzz

)
(C.1)

el cual debe cumplir para cada una de las interfases la continuidad de sus componente.
Siguiendo la notación de las ecuaciones (2.24) y (2.25) dicha condición se puede expresar

[ ~A ]i,j = ~0. (C.2)

En el caso en consideración, la única onda presente en el medio es la de compresión
u onda P; por esta razón las ecuaciones de desplazamiento, tensión y deformación, en el
dominio de las frecuencias, toman la forma

~̂u = (ûx, 0, ûz) (C.3)
~̂u = ~5φ̂ (C.4)

σ̂ij = λ~5 · ~̂uδij (C.5)

ε̂ij =
1

2
(
∂ûj
∂xi

+
∂ûi
∂xj

) (C.6)
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de donde resulta que

ûx =
∂φ̂

∂x
(x, z, ω) (C.7)

ûy = 0 (C.8)

ûz =
∂φ̂

∂z
(x, z, ω) (C.9)

y por lo tanto, las tensiones y deformaciones en función del potencial de onda P y del
desplazamiento son

ε̂zz =
∂2φ̂

∂z2
(C.10)

σ̂zz = λ~5 · ~̂u. (C.11)

Continuando con los pasos seguidos para el medio elástico se obtiene que la componente
z del tensor de tensiones en la dirección z, expresado en el dominio de las frecuencias,
cumple la siguiente igualdad

σ̂zz = −λK2
p φ̂, (C.12)

donde, como ya se dijo, λ es un parámetro de Lamé y Kp es el número de onda de la onda
compresional u onda P.

A partir de estas expresiones se obtiene ûz(~x, ω) y σ̂zz(x, z, ω) en función de las am-
plitudes de los potenciales de onda. Las expresiones finales, considerando la convención
definida en el Capítulo 2, son

ûz = [ia exp (iaz)]A+ [ib exp (ibz)]B (C.13)
σ̂zz = [−(λK2

p exp (iaz)]A+ [−(λK2
p exp (ibz))]B (C.14)

Por lo tanto, para medios de comportamiento acústico , el sistema de ecuaciones queda
expresado en forma matricial según

~A = M~ς (C.15)

donde la matriz M es,

M =

(
ia exp (iaz) ib exp (ibz)

−λK2
p exp (iaz) −λK2

p exp (ibz)

)
(C.16)

87



y ~ς

~ς =

(
A

B

)
(C.17)

Una vez conocida la matriz M , el método para obtener los coeficientes generalizados
en medios acústicos es análogo al caso elástico, sólo que no hay coeficientes asociados a
la propagación de ondas de corte, por lo tanto se obtiene

Rpp(θ, ω) = −p21

p22

(C.18)

Tpp(θ, ω) = p11 −
p12p21

p22

(C.19)

donde pij son las componentes de la matriz Π, producto de las matrices M que definen
la propagación en el medio acústico, con i y j tomando el valor 1 ó 2.
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