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Resumen
Se ha utilizado un programa de modelización de ondas sísmicas por métodos finitos en dos
dimensiones para analizar el efecto Source Ghost en profundidades de 4, 14, 24 y 34 metros.
Este efecto se produce cuando se dispara una fuente enterrada y, debido al contacto suelo-aire,
se genera una onda reflejada que, en cierto momento, se superpone con la onda principal,
produciéndose una disminución de la amplitud de la onda (Source Ghost). Los resultados
teóricos del efecto se han comparado con los resultados prácticos del

programa de

modelización concluyéndose que es posible determinar el rango de frecuencias afectado por el
efecto. Sin embargo, la distancia entre receptor y fuente es una nueva variable que desplaza el
efecto hacia frecuencias más altas impidiendo su predicción. La utilización de una técnica de
procesamiento básica como la corrección del Normal Move-Out (NMO) en el apilado de las
trazas, contrarresta la variable distancia receptor-fuente, y por tanto es posible calcular el
rango de frecuencias del efecto Source Ghost.

Abstract
A seismic wave forward modeling in two dimensions using finite-difference method has been
used for analyzing the Source Ghost effect at depths between 4-34 meters. A shot from a
buried source generates a down going reflection due to the free surface boundary and, at some
point, it interferes with the main wave propagation causing a reduction of wave amplitude at
some frequency range (Source Ghost). Theoretical results and experimental results provided
by the forward modeling are compared for concluding that the forward modeling is able to
identify the frequency range affected by the source ghost. Nevertheless, it has been found that
the receiver-source distance (offset) is a new variable that modifies the frequency range to
make it unpredictable. A basic seismic processing technique, Normal Move-Out (NMO)
correction, has been used for a single twenty fold CMP gather. The final stack shows that the
processing technique neutralize the offset effect and therefore the forward modeling is still
capable to determine the affected frequency range by the source ghost regardless the distance
between receiver and source.

VII

Notación
El uso de índices, convenciones de suma y ciertos símbolos, permite desarrollar y presentar
las ecuaciones con una mayor brevedad. Todos los tensores se presentan en coordenadas
cartesianas. Usando la convención de sumas de Einstein, en la cual un índice repetido implica
una sumatoria sobre dicho índice.

Por ejemplo, una ecuación:
u = a1 x1 + a2 x2 + a3 x3

( 0-1 )

u = ai xi

( 0-2 )

Se puede expresar:

Las derivadas espaciales se denotan con una coma seguida de un índice:

u,j =

∂u
∂xj

( 0-3 )

Las derivadas temporales se representan con un punto sobre la expresión a derivar:

u̇ =

∂u
∂t

( 0-4 )

Un vector se representa como un carácter en negrilla. Por ejemplo, el vector posición de un
punto con coordenadas (x1 , x2 ) se representa como x.

VIII

Símbolos
𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙

= tensor de cuarto orden sobre coeficientes elásticos

𝜆, 𝜇

= coeficientes de Lamé

𝛿

= delta de Kronecker

𝐺

= módulo de relajación y análogo a la constante de Lamé (µ).

𝑘

= constante elástica del muelle

𝜂

= constante viscosa del amortiguador

𝑀𝑅

= módulo de relajación del medio

𝜃

= la función de Heaviside

𝑀𝑐 (𝜔) = el módulo de bulk complejo
φ

= potencial longitudinal

𝜓

= potencial rotacional o tranversal

𝜌

= densidad

𝑢𝑥 , 𝑢𝑧

= vectores desplazamiento en la dirección x y z respectivamente

𝑘

= índice de la discretización del tiempo

𝑖, 𝑗

= índices de la discretización del eje x y z

∆𝑡

= paso de la malla en el tiempo

∆𝑥, ∆𝑧 = paso de malla en el eje x y z respectivamente
𝐶(𝑖, 𝑗) = velocidad acústica
𝛼

= velocidad de la onda-P

𝛽

= velocidad de la onda-S

𝜔

= velocidad angular

𝑘

= número de onda

𝑓𝑐

= frecuencia dominante

𝑡𝑑

= tiempo de retardo

∆𝑍

= profundidad de la fuente

𝑉𝑤

= velocidad de la onda en el horizonte de la meteorización
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1 Objetivo y Alcance del Proyecto
El objetivo del proyecto es analizar las características de un programa para la modelización de
ondas elásticas y acústicas, Sofi2D, y realizar una aplicación práctica para determinar el
efecto que se produce cuando se utiliza una fuente sísmica en el subsuelo.

La primera fase del estudio consiste en alcanzar un conocimiento físico de las ecuaciones
fundamentales que definen el comportamiento elástico de las ondas así como describir los
modelos creados para representar su viscoelasticidad. Se describe brevemente el método de
diferencias finitas como cálculo de modelización de las ondas con sus distintas formulaciones
y condiciones de contorno hasta terminar con las mallas empleadas en el programa de
modelización de ondas.

La segunda fase del proyecto consiste en explicar los distintos parámetros de modelización
del programa además de los archivos para la generación del modelo geológico que se desea y
de la fuente.

Cuando una fuente está enterrada varios metros, las ondas se propagan por todas direcciones.
Cuando la onda alcanza la superficie, ésta vuelve hacia abajo y en cierto momento interfiere
con la onda principal produciéndose una pérdida de amplitud de la señal. Este fenómeno se
conoce como efecto ghost.

Utilizando el programa de modelización, el objetivo de esta aplicación práctica es generar un
disparo con una fuente subterránea a diferentes profundidades y comprobar que la pérdida de
amplitud a cierta frecuencia coincide con la frecuencia teórica calculada previamente.

Se observa que dicha frecuencia se desplaza hacia frecuencias más altas en el espectro de
amplitud según se aleja de la fuente. Otro de los objetivos es abordar los motivos por los que
se produce este efecto así como determinar qué método es capaz de contrarrestarlo y poder
evitar una mala resolución.

2 Elasticidad
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2 Elasticidad
La propagación de las ondas depende del medio material sobre el cual ocurre la misma. Éste
puede ser un modelo acústico (fluido) o un modelo sólido. En un medio sólido, la
propagación de ondas se puede dividir en tres categorías: ondas elásticas, dónde el esfuerzo en
el material obedece a la ley de Hooke, ondas visco-elásticas, dónde la viscosidad actúa como
un esfuerzo elástico, y las ondas plásticas, aunque estas últimas no se encuentran dentro del
objetivo de este proyecto.

El programa informático de propagación de ondas utiliza modelos elásticos y visco-elásticos,
ya que el medio por el que se propaga las ondas es generalmente sólido. Aun así, el modelo
funciona coherentemente para un medio líquido [50].

Las características que posee un medio continuo en el modelo sólido son:


un material es continuo si llena el espacio que ocupa sin tener poros o espacios vacíos
y si sus propiedades se asumen como funciones continuas (continuidad).



ciertas propiedades del material son las mismas en todas las direcciones (isotropía).



la parte más pequeña del sólido posee las mismas propiedades que el resto del mismo
(homogeneidad).

El fenómeno ondulatorio está asociado a varias teorías físicas que incluyen la mecánica de
medios continuos, electrodinámica o la mecánica cuántica. La teoría física desarrollada en
este proyecto es la mecánica de medios continuos. Tanto la mecánica de sólidos como la
mecánica de líquidos, el medio es considerado continuo, en vez de moléculas discretas, por lo
que propiedades tales como la densidad o las constantes elásticas son consideradas funciones
continuas. La mecánica de sólidos se centra en la relación entre fuerzas externas (fuerzas de
cuerpo) y fuerzas internas que se ven sometidos los materiales.

La dinámica de un medio continuo está descrita por las ecuaciones de movimiento (o de
Navier-Stokes) que describen el movimiento relativo de los puntos del medio provocado por
los esfuerzos internos y las fuerzas de volumen. Las ecuaciones de Navier-Stokes contienen
demasiadas incógnitas como para crear un sistema y aunque se ve complementado por
relaciones empíricas (ecuaciones constitutivas) entre los esfuerzos y el objeto cinemático que
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describe al movimiento relativo de los puntos del medio, siguen teniendo un comportamiento
no lineal.

En la geofísica de exploración, las deformaciones producidas son muy pequeñas y es posible
aplicar un conjunto de relaciones constitutivas que suponen los esfuerzos proporcionales a las
deformaciones, con lo que el sistema de ecuaciones se comporta linealmente. Esta suposición,
implica una simplificación de la teoría no linear de la elasticidad, y es el fundamento de la
teoría de la elasticidad lineal.

Esta teoría se centra en el análisis matemático que determina las distribuciones del esfuerzo y
de la tensión que se producen en un sólido. El modelo sólido elástico trabaja con un medio
deformable y continuo que idealmente recupera su forma inicial cuando las cargas que causan
la deformación desaparecen.

No se tiene en cuenta la estructura atómica del material, y si adicionalmente el medio es
isotrópico, las propiedades del material son independientes de la dirección dónde se aplique el
esfuerzo. La teoría predice la existencia de dos diferentes modos de propagación
independientes (ondas-P y ondas-S) correspondientes a ondas longitudinales y transversales
[19].

Antes de desarrollar la teoría del modelo sólido elástico, es necesario entender previamente la
notación y los conceptos básicos que definen el comportamiento del material al ser sometido a
esfuerzos externos.

2.1 Vector desplazamiento infinitesimal
Si se considera un punto P en el interior de un sólido, rp como su posición inicial antes de la
deformación y rP′ como su posición final después de la deformación, el vector de
desplazamientos infinitesimales se define como:
uP = rP′ − rp

( 2-1 )
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si se asigna a cada punto del sólido coordenadas de un sistema cartesiano fijo, el conjunto de
los vectores uP constituye un campo vectorial que en el caso de una deformación dinámica
depende además del tiempo [11]:
u = u(x, y, z, t)

( 2-2 )

Este campo vectorial se denomina campo de desplazamientos infinitesimales.

2.2 Tensor esfuerzo
Las fuerzas que actúan sobre un sólido pueden ser de dos tipos:


Las fuerzas que se ejercen a distancia sobre las partículas del interior del material
como son las fuerzas gravitatorias, centrífugas o magnéticas y son proporcionales a la
masa de la sustancia. Se le conocen por el nombre de fuerzas de volumen y se miden
en unidades de fuerza por unidad de volumen.



Las fuerzas de superficie son aquellas fuerzas que actúan sobre la superficie del
sistema. Éstas son producidas por el contacto de las partículas situadas en el contorno
del medio con el exterior del mismo. Se miden por unidad de fuerza por unidad de
superficie. A estas fuerzas se le denominan esfuerzos.

Figura 1: Componentes del tensor esfuerzo. Fuente: [1]
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En el tensor de esfuerzos (σij ), los esfuerzos normales (σii ), están contenidos en la diagonal
principal, mientras que en la triangular superior e inferior se encuentran los esfuerzos de corte
o de cizalla (τij ).
σxx
[σij ] = (σyz
σzx

σxy
σyy
σzy

σxz
σyz )
σzz

( 2-3 )

Los esfuerzos solamente son susceptibles de ser tratados como cantidades vectoriales cuando
están asociados a un plano. Por lo tanto, si consideramos un plano que se encuentra sometido
a un estado de esfuerzos, la totalidad del estado de esfuerzos se resolverá en una cantidad
vectorial con tres componentes en tres dimensiones. Este vector se denomina vector tracción:
Ti = σij nj

( 2-4 )

Expresado en forma matricial tiene la siguiente forma:
𝜎𝑥𝑥
𝜎
𝑇 = ( 𝑦𝑥
𝜎𝑧𝑥

𝜎𝑥𝑦
𝜎𝑦𝑦
𝜎𝑧𝑦

𝜎𝑥𝑧
𝜎𝑥
𝜎𝑦𝑧 ) = (𝜏𝑦𝑥
𝜎𝑧𝑧
𝜏𝑧𝑥

𝜏𝑥𝑦
𝜎𝑦
𝜏𝑧𝑦

𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧 )
𝜎𝑧

( 2-5 )

2.3 Tensor deformación
Se entiende por deformación como el cambio de las posiciones relativas de las partículas que
componen un sólido bajo la acción del esfuerzo expresada en unidades de longitud [11]. La
deformación puede ubicarse en el rango elástico (en el que las partículas recuperan sus
posiciones al retirarse el agente deformante), plástico (en el que las partículas se establecen en
nuevas posiciones), o fractura (en el cual el sólido pierde unidad estructural).

La deformación puede ser homogénea, en la que el sólido es deformado a lo largo de una sola
dirección del sistema de referencia, o no homogénea, donde las otras dimensiones si
participan. Aun así, si el sólido es deformado en una sola dirección (x,y,z), se le denomina
deformación normal (εii ) y se generaliza [15]:

εxx =

∂ux
∂x

( 2-6 )
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εyy =

∂uy
∂y

( 2-7 )

εzz =

∂uz
∂z

( 2-8 )

Cuando la deformación es lineal y rotacional se le denomina deformación de cizalla (εij ). Las
componentes están linealmente relacionadas con los desplazamientos mediante esta relación
definida como el tensor de Cauchy:

εij =

1 ∂uj ∂ui
[
+
]
2 ∂xi ∂xj

( 2-9 )

Por tanto, el tensor deformación es:
εii
[εik ] = ( εji
εki

εij
εjj
εkj

εik
εjk )
εkk

( 2-10 )

La dilatación es la deformación sufrida por un volumen y se expresa:
θ = εii + εjj + εkk = ∇ ∙ 𝐮

( 2-11 )

El coeficiente o índice de Poisson es la relación entre la deformación transversal y la
longitudinal. El coeficiente de Poisson puede valer entre 0 y 0,5 y es menor cuanto más rígida
o dura es la roca [19]. Se define como:

ϑ=

εii
εjj

( 2-12 )

El módulo de rigidez (μ) es la relación entre el esfuerzo y la deformación tangencial o de
cizalla y su valor es nulo cuando son líquidos. Se define como:

μ=

σij
εij

( 2-13 )
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2.4 Elastodinámica
2.4.1 ECUACIONES DE NAVIER- STOKES
En una pieza de material, cada punto del volumen tendrá una velocidad dónde actúan fuerzas
de tracción y fuerzas de cuerpo. La conservación de la cantidad de movimiento (segunda ley
de Newton) establece que:
D
∫ ρüi dV = ∫ t i dS + ∫ ρfi dV
Dt

( 2-14 )

Utilizando el teorema de Gauss [37] y conociendo el vector tracción de la ecuación (2-4) se
obtiene:

∫(ρuï − σji,j − ρfi )dV = 0

( 2-15 )

La ecuación del movimiento general que posteriormente se utilizará para desarrollar los
métodos de diferencias finitas, queda definida como:
ρüi = σji,j + ρfi

( 2-16 )

Utilizando notación con subíndices:
∂2 ux
∂σxx ∂σyx ∂σzx
ρ 2 =[
+
+
] − Fx
∂t
∂x
∂y
∂z

( 2-17 )

∂2 uy
∂σxy ∂σyy ∂σzy
ρ 2 =[
+
+
] + Fy
∂t
∂x
∂y
∂z

( 2-18 )

∂2 uz
∂σxz ∂σyz ∂σzz
=
[
+
+
] + Fz
∂t 2
∂x
∂y
∂z

( 2-19 )

ρ

Las ecuaciones de Navier- Stokes también son conocidas como las ecuaciones de movimiento
y relacionan aceleración, esfuerzos y fuerzas de cuerpo [19].
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2.4.2 LEY DE HOOKE GENERALIZADA

Cuando la deformación es infinitesimal, la ley esfuerzo-deformación se comporta linealmente
por medio de la ecuación tensorial tridimensional. Esta ecuación constitutiva es el caso
general del comportamiento del material y es el resultado de los modelos de Green (asume
que el cuerpo es perfectamente elástico), y Cauchy (asume que hay una función directa entre
esfuerzo y deformación) [19], [15].
σij = Cijkl εkl

( 2-20 )

El coeficiente Cijkl muestra 81 constantes pero se reducen a 36 debido a la simetría de ij con
kl. Con ambos métodos se reduce las constates hasta 21 y suponen la ecuación general de
anisotropía lineal. Es última simplificación que se puede hacer sin tomar ninguna suposición
σij = Cij εij

( 2-21 )

Si se supone homogeneidad e isotropía en el medio, el número de constantes se reduce de 21
a 2. La ecuación resulta [55]:
σij = λδij θ + 2μεij

( 2-22 )

La delta de Kronecker tiene valor 1 cuando 𝑖 = 𝑗 y tiene valor 0 cuando 𝑖 ≠ 𝑗, donde 𝜃 es la
dilatación que también se puede expresar con el símbolo 𝜀𝑘𝑘 [19].
Si se aplican ciertas cargas singulares como tensión simple o pura cizalla, el resultado final
sería la obtención de las constantes elásticas, como el módulo de Young, 𝐸, el índice de
Poisson, 𝜗 y el módulo de Bulk, 𝐾.

Ε=

μ(3λ + 2μ)
(λ + μ)

( 2-23 )

λ
2(λ + μ)

( 2-24 )

ϑ=

2
Κ=λ+ μ
3

( 2-25 )
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Dividiendo la ecuación en índices distintos se expresa:
σii = λθ + 2μεii

( 2-26 )

∂uj ∂ui
σij = 2μεij = μ [
+
]
∂xi ∂xj

( 2-27 )

Para el caso de un material sea lineal, isotrópico y homogéneo, que utilice la ley de Hooke
general y las ecuaciones constitutivas, la ecuación de movimiento final viene dada por:
(λ + μ)uj,ji + μuii,j + ρfi = ρüi

( 2-28 )

2.5 Teoría de la viscoelasticidad
Hasta ahora se ha supuesto que la deformación elástica era independiente del tiempo.
También se ha supuesto que al retirar la carga, la deformación se recuperaba totalmente. Sin
embargo, en algunos materiales existe una componente de la deformación elástica que
depende del tiempo. La deformación elástica aumenta después de aplicar la carga, y al
retirarla transcurre algún tiempo hasta que el material se recupera completamente. Este
comportamiento dependiente del tiempo se denomina anelasticidad [6].

La viscoelasticidad lineal es un tipo de comportamiento anelástico por el que un material
presenta una relación lineal entre la tensión y la deformación. Eso se produce cuando las
deformaciones son muy bajas. Para deformaciones mayores, dicha relación deja de ser lineal y
por tanto se encuentra en la zona de viscoelasticidad no lineal.

Asumiendo que el material es isotrópico y homogéneo, para el caso de un sistema sometido a
una cizalla simple en una sola dimensión, la hipótesis de la viscoelasticidad se reduce a [18]:
t

σ(t) = ∫ G(t − t ′ )
−∞

dϵ
dt′
dt′

Siendo t, el instante de tiempo actual y t ′ el instante de tiempo anterior.

( 2-29 )
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Existen varias maneras de modelar el fenómeno anelástico. Los modelos usados son una
combinación de elementos elásticos y viscosos. El modelo elástico está representado por un
muelle mientras que el modelo viscoso está representado por un amortiguador. Las relaciones
constitutivas para el muelle y el amortiguador respectivamente son:
σ = kε

( 2-30 )

σ = ηε

( 2-31 )

Donde los valores k,η son las constantes elásticas y viscosas.

Los modelos pueden ser en serie o en paralelo y sirven para formar diferentes elementos
viscoelásticos. El modelo de Maxwell se describe con un muelle y un amortiguador en serie y
representa un fluido. Por otro lado, si el muelle y el amortiguador se encuentran en paralelo se
conoce como el modelo de Kevin-Voigt y representa un sólido [6]. Un sólido lineal normal es
el modelo más simple de viscoelasticidad y se describe con el modelo de Maxwell en paralelo
más un muelle.

Figura 2. Modelo sólido lineal normal. Fuente: Realización propia basado en [6].

La constante de relajación para un sólido lineal normal es:

G(t) = k1 e

−

t
τσ

+ k2

Donde los parámetros k1 , k 2 son las contantes elásticas de los dos muelles y donde:

( 2-32 )
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τσ =

η
k1

( 2-33 )

Donde el parámetro 𝜂 es la constante de viscosidad del amortiguador. Además, si se
determina otra relación entre constantes:

τε =

η(k1 + k 2 )
k1 k 2

( 2-34 )

La ecuación (2-32) y la ecuación (2-34) describen un sólido lineal normal como:

G(t) = k 2 (1 + (

t
τε
−
− 1) e τσ )
τσ

( 2-35 )

Un grupo de sólidos lineales normales en paralelo representan una aproximación de un
específico modelo. La función de relajación para L sólidos lineales normales es [6]:
L

τεl −τt
G(t) = K (1 − ∑ (1 −
) e σl )
τσl

( 2-36 )

i=1

Donde K es la suma de todas las constantes elásticas del muelle en paralelo. Esta expresión
describe un material viscoelástico lineal como la suma de varios sólidos lineales normales.
Otra modelo equivalente para un material viscoelástico es representando un muelle en
paralelo con varios elementos de Maxwell en paralelo [6]. Este modelo se expresa como [7]:
L

τεl −τt
G(t) = MR (1 − ∑ (1 −
) e σl ) θ(t)
τσl

( 2-37 )

i=1

Se ha demostrado que los materiales de la tierra poseen un valor constante Q, conocido como
el factor de calidad que caracteriza la atenuación de las ondas en el material. Obtener una
buena aproximación de la constante Q es primordial para que el modelo tenga una buena
dispersión. Por lo tanto, el objetivo es aproximar la Q calculada al valor real que posee en los
materiales de la tierra. En este proyecto, el factor de calidad se encuentra en función de la
frecuencia y se define como [6]:
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Q(ω) =

Re[Mc (ω)]
Im[Mc (ω)]

( 2-38 )

Este módulo de Bulk complejo 𝑀𝑐 (𝜔) se define como la transformada de Fourier de la G (t)
en el caso de L sólido lineal normal [6].

2.6 Tipos de ondas
Si se expresa la ecuación de movimiento de forma vectorial:
(𝜆 + 𝜇)∇∇ ∙ 𝐮 + 𝜇∇2 𝐮 + ρ𝐟 = ρ𝐮̈

( 2-39 )

La ecuación de movimiento se puede descomponer usando la identidad vectorial, para obtener
los componentes dilatacional y rotacional. Si se ignoran las fuerzas de cuerpo [33]:
(λ + 2μ)∇(∇ ∙ 𝐮) − μ(∇ × ∇ × 𝐮) = ρ𝐮̈

( 2-40 )

Según el teorema de Helmoltz, el vector desplazamiento se descompone en una parte
longitudinal o irrotacional y en una parte transversal o rotacional:
𝐮 = ∇φ + ∇ × ψ

( 2-41 )

El potencial escalar ∇φ describe el movimiento particular de la onda-P, mientras que el
potencial vectorial ∇ × ψ describe el movimiento de la onda-S. La ventaja de descomponer
los componentes longitudinal y rotacional es debido a la facilidad de trabajar con una
velocidad por potencial en lugar de trabajar con la ecuación general de onda [19].

En el caso de una onda propagándose en un espacio infinito o semi-infinito se puede hacer
una simplificación a un problema en 2D. Este problema en 2D contiene toda la información
de la onda-P ya que los desplazamientos se producen en la misma dirección que la
propagación de la onda al tratarse de una onda longitudinal. En el caso de la onda-S existen
dos comportamientos distintos. Se describe como ondas SV al desplazamiento perpendicular
a la propagación de la onda que se encuentra dentro del plano, mientras que las ondas SH se
desplazan perpendicularmente al plano.
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∂

Para una onda plana que propaga en el plano x-z (entonces ∂y = 0) se describe el campo total
de desplazamiento como:

𝐮 = 𝐮𝐏 + 𝐮𝐒 = (

∂φ ∂ψy
∂ψx ∂ψy
∂φ ∂ψy
−
) x̂ + (
−
) ŷ + ( −
) ẑ
∂x
∂z
∂z
∂x
∂z
∂x

( 2-42 )

El desplazamiento está separado en los componentes P-SV y SH. Las ondas SV y SH
constituyen un caso de polarización de la onda-S más general que puede tener parte del
desplazamiento en el plano y parte por fuera del mismo. Para resolver el problema de la
propagación de ondas en el plano se saca provecho de que el problema de la onda SH está
desacoplado del relacionado con las ondas P y SV [3], [33].

2.6.1 ONDAS-P
Se añade el operador de la divergencia a la ecuación (2-40) del movimiento de forma
vectorial:

(𝜆 + 2𝜇)∇

2 (∇

∂2 (∇ ∙ 𝐮)
∙ 𝐮) = 𝜌
∂𝑡 2

( 2-43 )

Y siendo la dilatación ∆= ∇ ∙ 𝐮, la propagación de un cambio de volumen viene expresada
con la ecuación de onda:

∇2 ∆=

1 ∂2 ∆
𝑐12 ∂𝑡 2

( 2-44 )

Siendo la velocidad de propagación 𝑐1:
1

𝜆 + 2𝜇 2
𝑐1 = 𝛼 (
)
𝜌

( 2-45 )

Por lo tanto, un cambio de volumen, o una dilatación sin movimiento rotacional se propagará
a la velocidad 𝑐1.
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2.6.2 ONDAS-S
Si se opera con el rotor operacional, se determina:
∂2 (∇ ∙ 𝐮)
ρ
= μ∇2 (∇ × 𝐮)
∂t 2

( 2-46 )

Si se sustituye 𝐰 = (∇ × 𝐮), la ecuación descrita se expresa como la función de onda:

∇2 𝐰 =

1 ∂2 𝐰
c22 ∂t 2

( 2-47 )

La velocidad de propagación 𝑐2 es dada por:
1

( 2-48 )

μ 2
c2 = β = ( )
ρ
Por lo tanto, la onda rotacional se propaga a una velocidad 𝑐2 en el medio.

Se ha descubierto que las ondas se propagan por el interior de un sólido elástico a distinta
velocidades. Ondas volumétricas, que no implican rotación se propagan a una velocidad,
mientras que las ondas rotacionales no implican cambios de volumen y se propagan a una
velocidad distinta [19]. La relación entre ambas velocidades se puede expresar como:
1

1

1

c1
λ + 2μ 2
λ + 2μ 2
2 − 2ϑ 2
κ= =(
) =(
) =(
)
c2
μ
μ
1 − 2ϑ

( 2-49 )

Por tanto, las velocidades de propagación de cada tipo de onda pueden ser expresadas en
función del coeficiente de Poisson.

3 Modelo para las Ondas Sísmicas
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En las últimas décadas se ha investigado intensamente la utilización de distintos métodos
numéricos para la propagación de ondas sísmicas. El motivo de este desarrollo es la falta de
soluciones analíticas que resuelvan modelos geofísicos complejos. La mayoría de los métodos
numéricos para propagación de ondas se clasifican en distintas categorías: métodos directos,
métodos de ecuaciones integrales y métodos de trazado de rayos [17].


Los métodos directos son aquellos que discretizan el modelo en un número finito de
puntos formando una malla. Los métodos más conocidos y usados en este campo son
las diferencias finitas, elementos finitos y pseudospectral o método de Fourier en
donde las variables del espacio y del tiempo son evaluadas a través de series de Taylor
truncadas. La ventaja que tienen es que pueden llegar a ser muy precisos cuando la
malla es lo suficientemente pequeña. Para ello, se utiliza una gran cantidad de recursos
y son generalmente más caros [17], [12].



Los métodos de ecuaciones integrales están basados en la representación integral que
establece en el principio de Huygens donde un frente de ondas es considerado como
una superposición de ondas en cualquier punto de ese frente. Estos métodos son más
restrictivos en su aplicación, sin embargo, para ciertas geometrías específicas han
resultado ser métodos eficientes [17], [12].



Los métodos de trazado de rayos o métodos de aproximación asintótica son usados
frecuentemente en modelado sísmico. Son métodos menos precisos ya que no tienen
en cuenta todo el frente de onda. Aunque es considerado el método más eficaz,
consume una gran cantidad de recursos informáticos y tiempo. El frente de onda es
considerado como el resultado de la unión de ciertos eventos que llegan a cierto
tiempo y con cierta amplitud [17], [12].
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3.1 Método de Diferencias Finitas
La técnica de diferencias finitas ha sido el método más usada para la propagación de ondas
sísmicas en dos dimensiones en un medio elástico, debido a la capacidad de generar modelos
precisos en medios heterogéneos. Las derivadas que aparecen en estas ecuaciones son
transformadas en diferencias finitas, creando un conjunto de ecuaciones que pueden ser
resueltas de forma iterativa [17].

El concepto básico del método de diferencias finitas es reemplazar la derivada parcial por un
número finito de ecuaciones basadas en las series de Taylor cerca del punto de interés. La
fórmula de Taylor viene expresada como una suma infinita de términos:
f ′ (a)
f ′′ (a)
(x − a) +
(x − a)2 + ⋯ + f n (a)(x − a)n
f(x) ≈ f(a) +
1!
2!

( 3-1 )

Dependiendo de la precisión, o el grado de error que se desee, la suma infinita de términos se
reduce a una cantidad finita. Se conoce como residuo o error de truncamiento local a aquellos
términos que se desprecian cuando se realiza la aproximación. Este error depende del número
de términos se desee trabajar [28]. Las diferencias finitas pueden ser progresivas, regresivas y
centrales tal como se expresan en la figura 3.

Figura 3: Gráfica de diferencias finitas progresivas, regresivas y centrales. Fuente: [48]

Las ecuaciones derivadas parciales que se encuentran en este proyecto son hiperbólicas
debido al comportamiento de la ecuación general de la elasticidad. El primer paso para
solucionar la ecuación de onda es la discretización del tiempo. El tipo de discretizado que se
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emplea puede ser el método de mallado regular o el método de mallado irregular. Los
métodos de mallado regular permiten la solución de una manera iterativa y por tanto no es
necesario la resolución de sistemas. Aproximaciones de las diferencias progresivas y
regresivas de la derivada del tiempo conlleva utilizar el método explícito, el método implícito
y el método de Crank-Nicolson.
El método explícito asume que todos los valores se consideran en el inicio del tiempo.
Aplicado al problema de ondas sísmicas, el frente de onda del tiempo actual es calculado
desde el frente de onda de tiempos anteriores. Este método también es conocido como método
de Diferencias Finitas Progresivas, y es de orden O(k, h2 ). Los intervalos k,h tienen que ser
muy pequeños para cumplir la condición de estabilidad. Se propone otro método que sea más
estable, el método implícito.

En el método implícito los valores actuales dependen de valores pasados y futuros. Supone
introducir una aproximación alternativa. Este método también es conocido como método de
Diferencias Finitas Progresivas y es de orden O(k, h2 ) ya que se puede tomar la derivada
espacial al final del paso de tiempo o en algún punto intermedio. La desventaja del método
implícito es la gran cantidad de pasos de ejecución que se necesita porque las matrices de
inversión son más grandes [12]. Con este método, no existen problemas de estabilidad porque
es estable independientemente del valor de λ. A pesar de esta ventaja, se debe tener en cuenta
que el error de truncamiento local tiene un término de O(k) por lo que los intervalos de
tiempo deben ser mucho más pequeños que los intervalos en el espacio y eso reduce su
eficiencia.

El siguiente método se le llama método de Crank-Nicolson. El error que se produce aquí es de
orden O(k 2 , h2 ) y se consigue aproximando la solución de la ecuación del calor en puntos que
están entre las líneas de la cuadrícula.

Muchos autores han trabajado en este campo a partir de la segunda mitad del siglo XX. En
este proyecto, se va a describir los cambios que se realizan hasta llegar al método utilizado en
el programa.
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3.2 Formulaciones del método de diferencias finitas
Se define las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden que describen la
propagación de la onda P-SV en dos dimensiones en un medio isótropo en coordenadas
rectangulares como [3], [25]:
∂2 u
∂
∂u ∂w
∂u
∂
∂w ∂u
ρ 2 = [λ ( +
) + 2μ ] + [μ (
+ )]
∂t
∂x
∂x ∂z
∂x
∂z
∂x ∂z

( 3-2 )

∂2 w
∂
∂u ∂w
∂u
∂
∂w ∂u
ρ 2 = [λ ( +
) + 2μ ] + [μ (
+ )]
∂t
∂z
∂x ∂z
∂x
∂x
∂x ∂z

( 3-3 )

ρ = ρ(x, z)
{ λ = λ(x, z) }
μ = μ(x, z)

( 3-4 )

Dónde los coeficientes de Lamé y la densidad son parámetros dependientes de la posición.
Expresada de otra forma:
∂2 u
∂
∂u ∂w
∂
∂w
∂
∂w ∂u
ρ 2 = [(λ + 2μ) ( +
)] − [2μ ] + [μ (
+ )]
∂t
∂x
∂x ∂z
∂x
∂z
∂z
∂x ∂z

( 3-5 )

∂2 w
∂
∂u ∂w
∂
∂w
∂
∂w ∂u
ρ 2 = [(λ + 2μ) ( +
)] − [2μ ] + [μ (
+ )]
∂t
∂z
∂x ∂z
∂z
∂z
∂x
∂x ∂z

( 3-6 )

Si se conoce las velocidades de la onda de compresión y de cizalla, las ecuaciones se pueden
escribir para el eje x y z respectivamente como:
∂2 u
∂
∂u ∂w
∂
∂w
∂
∂w ∂u
= [α2 ( +
)] − [2β2
] + [β2 (
+ )]
2
∂t
∂x
∂x ∂z
∂x
∂z
∂z
∂x ∂z

( 3-7 )

∂2 w
∂
∂u ∂w
∂
∂u
∂
∂w ∂u
= [α2 ( +
)] − [2β2 ] + [β2 (
+ )]
2
∂t
∂z
∂x ∂z
∂z
∂x
∂x
∂x ∂z

( 3-8 )
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3.2.1 FORMULACIÓN HOMOGÉNEA

Si se asume que los parámetros µ, λ y ρ son constantes en un determinado medio, estas
expresiones no influyen en ninguna derivada parcial, por tanto:
∂2 u
∂2 u ∂2 w
∂2 u ∂2 w
ρ 2 = (λ + 2μ) ( 2 +
) + μ( 2 −
)
∂t
∂x
∂x ∂z
∂z
∂x ∂z

( 3-9 )

∂2 u
λ + 2μ ∂2 u ∂2 w
μ ∂2 u ∂2 w
=(
)( 2 +
)+ ( 2 −
)
∂t 2
ρ
∂x
∂x ∂z
ρ ∂z
∂x ∂z

( 3-10 )

∂2 u
∂2 u ∂2 w
∂2 u ∂2 w
2
2
=α ( 2+
)+β ( 2 −
)
∂t 2
∂x
∂x ∂z
∂z
∂x ∂z

( 3-11 )

∂2 w
∂2 w
∂2 u
∂2 w
∂2 u
2
2
=α ( 2 +
)+β ( 2 −
)
∂t 2
∂z
∂x ∂z
∂x
∂x ∂z

( 3-12 )

Se obtiene las ecuaciones para un medio homogéneo del movimiento de las ondas elásticas.
Para aproximar el término del lado izquierdo de la ecuación se utiliza el método explícito:
k
k−1
∂2 u uk+1
m,n − 2um,n + um,n
=
∂t 2
∆t 2

( 3-13 )

Las ecuaciones explícitas de un medio homogéneo utilizando el método de aproximación por
diferencias finitas en el componente x se expresan [36]:
k
k
k−1
2 k
k
uk+1
m,n = 2um,n − um,n + F [um+1,n − 2um,n + um−1,n ]

( 3-14 )

1 k
k
k
+ F 2 (1 − γ2 ) [wm+1,n+1
− wm+1,n−1
− wm−1,n+1
4
k
+ wm−1,n−1
] + F 2 γ2 [ukm,n+1 − 2ukm,n + ukm,n−1 ]

Y para el componente z:
k
k
k+1
k
k−1
k
wm,n
= 2wm,n
− wm,n
+ F 2 [wm,n+1
− 2wm,n
+ wm,n−1
]

1
+ F 2 (1 − γ2 ) [ukm+1,n+1 − ukm+1,n−1 − ukm−1,n+1 + ukm−1,n−1 ]
4
k
k
+ F 2 γ2 [wm+1,n
− 2wm,n
+ ukm−1,n ]

( 3-15 )
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Donde:
F=

α∆t
h

( 3-16 )

α
β

( 3-17 )

γ=

{

ukm,n = u(x, z, t) = u(mh, nh, k∆t)
}
k
wm,n
= w(x, z, t) = u(mh, nh, k∆t)

( 3-18 )

Alterman, [4], estableció que las condiciones de contorno regulares entre medios se debían de
satisfacer explícitamente por medio de estas ecuaciones.

3.2.2 FORMULACIÓN HETEROGÉNEA
Cuando se desea utilizar el método de diferencias finitas a las ecuaciones de un medio
heterogéneo, éstas se escriben en función de las velocidades de las ondas P y las ondas S
suponiendo que la densidad es constante dentro del medio. Los términos en el lado izquierdo
de la ecuación heterogénea se clasifican en dos tipos diferentes de derivadas parciales.

3.2.2.1 Derivadas de una coordinada espacial
Las derivadas parciales con respecto solo una coordinada espacial como por ejemplo el primer
término de la ecuación heterogénea:
∂ 2
∂u
[α (x, z) ( )]
∂x
∂x

( 3-19 )

El valor 𝛼 2 (𝑥, 𝑧) es reemplazado en el punto de malla (𝑚, 𝑛) por su valor 𝛼 2 (𝑚, 𝑛), y éste se
define como el valor medio de un rectángulo cuyos lados son ∆x, ∆z. Existen distintas
aproximaciones para modelar este término pero una aproximación satisfactoria es [3]:
2

(𝛼

1
𝑚+ ,𝑛
2

)

𝑘
[𝑢𝑚+1,𝑛

−

𝑘
𝑢𝑚,𝑛
]

2

− (𝛼

1
𝑚− ,𝑛
2

𝑘
𝑘
) [𝑢𝑚,𝑛
− 𝑢𝑚−1,𝑛
]

(∆𝑥 2 )
2

2

Y el promedio de los valores (𝛼𝑚+1,𝑛 ) , (𝛼𝑚−1,𝑛 ) está definido como:
2

2

( 3-20 )
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2

2

2

(𝛼𝑚±1,𝑛 ) + (𝛼𝑚,𝑛 )
(𝛼𝑚±1,𝑛 ) = [
]
2
2

( 3-21 )

3.2.2.2 Derivadas Mixtas
El otro término consta de derivadas mixtas y son aproximadas por medio de una función
𝑐(𝑥, 𝑧, 𝑡) que se introduce por conveniencia:
∂ 2
∂
∂
[α (x, z) u(x, z, t)] ≡ [c(x, z, t)]
∂z
∂x
∂z

( 3-22 )

Esta función se puede aproximar por una diferencia central de primer orden:
𝑘
𝜕
𝑐𝑘
− 𝑐𝑚,𝑛−1
[𝑐(𝑥, 𝑧, 𝑡)] ≈ 𝑚,𝑛+1
𝜕𝑧
2∆𝑧

( 3-23 )

Si la función 𝑢(𝑥, 𝑧, 𝑡) se aproxima por el mismo método:

c(m, n, t) ≈ α2 (m, n)

ukm+1,n − ukm−1,n
2∆x

( 3-24 )

Uniendo las dos aproximaciones para obtener la aproximación final de una derivada mixta:
∂ 2
∂
[α (x, z) u(x, z, t)]
∂z
∂x
1
2
≈
(αm,n+1 ) [ukm+1,n+1 − ukm−1,n+1 ]
4∆x∆z

( 3-25 )

2

− (αm,n−1 ) [ukm+1,n−1 − ukm−1,n−1 ]
Los demás términos están manejados de la misma manera. Finalmente, la ecuación (3-7)
expresada por el método de diferencias finitas en el eje x:
k
k−1
∂2 u uk+1
m,n − 2um,n + um,n
=
∂t 2
∆t 2

( 3-26 )
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2

2

∂ 2 ∂u
1 (αm+1,n ) + (αm,n ) ukm+1,n − ukm,n
[α ( )] =
{[
][
]
∂x
∂x
∆x
2
∆x
2

( 3-27 )

2

(αm,n ) + (αm−1,n ) ukm,n − ukm−1,n
−[
][
]}
2
∆x

k
k
∂ 2 ∂w
1
2 um+1,n+1 − um+1,n−1
[α ( )] =
{(αm+1,n ) [
]
∂x
∂z
2∆x
2∆z

( 3-28 )

k
k
2 um−1,n+1 − um−1,n−1
− (αm−1,n ) [
]}
2∆z

k
k
∂
∂w
2
2 wm+1,n+1 − wm+1,n−1
[2β2 ( )] =
{(βm+1,n ) [
]
∂x
∂z
2∆x
2∆z

( 3-29 )

k
k
2 wm−1,n+1 − wm−1,n−1
− (βm−1,n ) [
]}
2∆z

k
k
∂ 2 ∂w
1
2 wm+1,n+1 − wm−1,n+1
[β ( )] =
{(βm,n+1 ) [
]
∂z
∂x
2∆z
∆x

( 3-30 )

k
k
wm+1,n+1
− wm−1,n−1
− (βm,n−1 ) [
]}
∆x
2

Este es el esquema de diferencias finitas para la ecuación de ondas elásticas para el
componente x del movimiento.

Análogamente, el componente z de la ecuación (3-8) se puede aproximar como:
k+1
k
k−1
∂2 w wm,n
− 2wm,n
+ wm,n
=
∂t 2
∆t 2

( 3-31 )
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k
k
∂ 2 ∂u
1
2 um+1,n+1 − um−1,n+1
[α ( )] =
{(αm,n+1 ) [
]
∂z
∂x
2∆z
2∆x

( 3-32 )

ukm+1,n−1 − ukm−1,n−1
− (αm,n−1 ) [
]}
2∆x
2

2

2

∂ 2 ∂w
1 (αm,n+1 ) + (αm,n ) ukm,n+1 − ukm,n
[α ( )] = {[
][
]
∂z
∂z
∆z
2
∆z
2

( 3-33 )

2

(αm,n ) + (αm,n−1 ) ukm,n − ukm,n−1
−[
][
]}
2
∆z

k
k
∂
∂u
2
2 um+1,n+1 − um−1,n+1
[2β2 ( )] =
{(βm,n+1 ) [
]
∂z
∂x
2∆z
2∆x
2

− (βm,n−1 ) [

ukm+1,n−1 − ukm−1,n−1
]}
2∆x

2

2

∂ 2 ∂u
1 (βm+1,n ) + (βm,n ) ukm+1,n − ukm,n
[β ( )] =
{[
][
]
∂z
∂z
∆x
2
∆x
2

( 3-34 )

( 3-35 )

2

(βm,n ) + (βm−1,n ) ukm,n − ukm−1,n
−[
][
]}
2
∆x

k
k
∂ 2 ∂u
1
2 um+1,n+1 − um+1,n−1
[β ( )] =
{(βm+1,n ) [
]
∂x
∂x
2∆x
2∆z

( 3-36 )

k
k
2 um−1,n+1 − um−1,n−1
− (βm,n−1 ) [
]}
2∆z

La formulación homogénea exige que las velocidades de las ondas P y ondas S sean
constantes ya que sus parámetros (𝛼, 𝛽) no se encuentran entre los términos derivables. Solo
cuando hay una separación física entre dos medios homogéneos con distintos coeficientes de
velocidad, se produce una variación.
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En cambio, la formulación heterogénea permite que el modelo tenga variaciones de
velocidades de un punto a otro. En la separación entre dos medios, el modelo matemático
genera una pendiente entre los dos coeficientes y se obtiene un valor intermedio. En la figura
4 se observa gráficamente.

Figura 4. La transición de la velocidad para la formulación homogénea y heterogénea. Fuente: Realización
propia basado en [3].

Las condiciones de contorno para el caso de la formulación heterogénea son resueltas por
medio de métodos implícitos al contrario que en la formulación homogénea dónde se
establecen las condiciones de contorno de forma explícita.

3.2.3 MALLA ALTERNADA (STAGGERED GRID) DE 2DO ORDEN
Originalmente, el mallado alternado fue propuesto por Madariaga, [31], en su investigación
sobre la propagación de una grieta. Madariaga desarrolló una mallado alternado por
diferencias finitas con base en las ecuaciones elásticas acopladas de 1er orden y en las leyes
constitutivas de esfuerzos.

Aki y Richards [1], demuestran que el modelo de mallado alternado da mejores resultados que
el modelo de malla normal por diferencias finitas ya que ésta última muestra que la
inestabilidad crece con el tiempo. También, se demuestra que el error de la malla alternada es
cuatro veces más pequeño que el método de malla normal.
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Virieux, [49], [50], utilizó el mismo método pero aplicado a la propagación de las ondas
elásticas planas. En este caso, malla alternada incluye la velocidad y el esfuerzo en la
ecuación de movimiento. Primero, desarrolló el método para la propagación de ondas de
cizalla en el plano horizontal (SH) en un medio heterogéneo, basándose en las ecuaciones de
Kelly, [3]. Posteriormente, el modelo de la propagación de las ondas de compresión (P) y de
cizalla vertical (SV) para el plano vertical fue presentado por Virieux en 1986.

El método de mallas alternadas con diferencias finitas está desarrollado a partir de las
ecuaciones elastodinámicas para un medio heterogéneo. Si se selecciona las ecuaciones que
representan las ondas elásticas en el plano vertical dónde x es el eje horizontal y z el eje
vertical que representa la profundidad:
∂2 ux ∂σxx ∂σxz
=
+
∂t 2
∂x
∂z

( 3-37 )

∂2 uz ∂σxz ∂σzz
ρ 2 =
+
∂t
∂x
∂z

( 3-38 )

ρ

σxx = (λ + 2μ)

∂ux
∂uz
+λ
∂x
∂z

( 3-39 )

σzz = (λ + 2μ)

∂uz
∂ux
+λ
∂z
∂x

( 3-40 )

∂ux ∂uz
σxz = μ (
+
)
∂z
∂x

( 3-41 )

Este sistema se transforma en un sistema de primer orden hiperbólico:
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝜎𝑥𝑥 𝜕𝜎𝑥𝑧
= 𝑏(
+
)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑧

( 3-42 )

∂vz
∂σxz ∂σzz
= b(
+
)
∂t
∂x
∂z

( 3-43 )
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∂σxx
∂vx
∂vz
= (λ + 2μ)
+λ
∂t
∂x
∂z

( 3-44 )

∂σzz
∂vz
∂vz
= (λ + 2μ)
+λ
∂t
∂z
∂x

( 3-45 )

∂σxz
∂vx ∂vz
= μ(
+
)
∂t
∂z
∂x

( 3-46 )

Donde 𝑏 (𝑥, 𝑧) es la inversa de la densidad. Como condición inicial, el medio está en
equilibrio en el tiempo inicial. Eso significa que el esfuerzo y velocidades son cero en
cualquier punto del medio.

Las derivadas están discretizadas por el método de diferencias centrales. La gran diferencia
con respecto a otros sistemas es que los dos componentes del campo de velocidad no son
conocidos en el mismo nodo. El método explícito es:

⁄2

k+1
Ui,j

⁄2

k−1
= Ui,j

+ Bi,j

+ Bi,j

⁄

⁄

∆t
(Σki+1⁄2,j − Σki−1⁄2,j )
∆x

∆t
(Εki,j+1⁄2 − Εki,j−1⁄2 )
∆z

k+1 2
k−1 2
Vi+1
⁄2,j+1⁄2 = Vi+1⁄2,j+1⁄2 + Bi+1⁄2,j+1⁄2

+ Bi+1⁄2,j+1⁄2

∆t
(Εki+1,j+1⁄2 − Εki,j+1⁄2 )
∆x

∆t k+1⁄2
k+1⁄2
(U
− Ui,j
)
∆x i+1,j

( 3-49 )

∆t k+1⁄2
⁄
(Vi,j+1 − Vi,jk+1 2 )
∆z

k
Τk+1
i+1⁄2,j = Τi+1⁄2,j + (L + 2M)i+1⁄2,j

+

( 3-48 )

∆t
(Τki,j+1⁄2 − Τki,j−1⁄2 )
∆z

k
Σk+1
i+1⁄2,j = Σi+1⁄2,j + (L + 2M)i+1⁄2,j

+ Li+1⁄2,j

( 3-47 )

∆t k+1⁄2
⁄
(V
− Vi,jk+1 2 )
∆z i,j+1

∆t k+1⁄2
k+1⁄2
(Ui+1,j − Ui,j
)
∆x

( 3-50 )
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k
Εk+1
i,j+1⁄2 = Εi,j+1⁄2 + Mi,j+1⁄2

+ Mi,j+1⁄2

∆t k+1⁄2
k+1⁄2
(Ui,j+1 − Ui,j
)
∆z

( 3-51 )

∆t k+1⁄2
⁄
(V
− Vi,jk+1 2 )
∆x i+1,j

Donde:
𝑈, 𝑉

1

= son los componentes de la velocidad al paso (𝑘 + 2)∆𝑡

Σ, Ε, Τ = son los componentes del esfuerzo al paso 𝑘∆𝑡.
L, M

= representan los coeficientes de Lamé.

La malla alternada se observa en la figura 5:

Figura 5. Discretización del medio en una malla alternada. Fuente: [50]

Como se puede observar, la inversa de la densidad (𝐵) y el parámetro de Lamé (𝜇, 𝑀) están
definidos dos veces en la malla. Ya que los valores conocidos de la malla rectangular se
encuentran en el centro, la única manera de determinar el resto de los valores es interpolar la
densidad y el módulo de cizalla o coger parámetros de posiciones que se encuentran a la
mitad de distancia de la malla.

Si se asume que las celdas elementales son homogéneas, se puede interpolar la densidad. Se
calcula los valores medios de la celda en las posiciones izquierda, derecha, arriba y abajo.
1
ρ(i, j) + ρ(i + 1, j)
ρx (i + , j) =
2
2
1
ρ(i, j) + ρ(i, j + 1)
{ ρy (i, j + 2) =
}
2

( 3-52 )
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Para calcular los valores medios del módulo de cizalla en las esquinas de la celda, es
necesarios asumir que los parámetros elásticos son constantes dentro de la celda. Como
resultado, el valor del módulo de cizalla se calcula como el valor medio de la inversa de las
cuatro celdas que rodean la esquina.
1
1
μxy (i + , j + )
2
2
=

μ−1 (i, j)

( 3-53 )

+

μ−1 (i +

4
1, j) + μ−1 (i + 1, j + 1) + μ−1 (i, j + 1)

En la malla alternada los valores de velocidad y las propiedades del material están definidos
en diferentes puntos de la malla separados por la mitad del espacio de la malla. La malla
mejora la precisión y la estabilidad ya que los operadores de la malla son más precisos que los
operadores de diferencias centrales en las cercanías del número de onda de Nyquist [50]. La
formulación velocidad-esfuerzo constituye una técnica de modelado flexible porque permite
incluso estar libre de condiciones de frontera y es capaz de determinar todas la variables.
Además, las mallas alternadas resulta efectivo cuando se comparan grandes variaciones del
coeficiente de Poisson [12].

La condición de estabilidad y la dispersión de la velocidad de fase de la onda P demuestran
que no dependen del coeficiente de Poisson [55]. La dispersión de la velocidad de fase de la
onda-S es poco dependiente [50].

La malla puede ser usada para un medio líquido, dónde la velocidad de la onda-S es nula, ya
que presentan resultados coherentes cuando hay una interfaz sólido-líquido en un espacio
semi-infinito. Además, el método muestra resultados estables para discontinuidades pequeñas
[50].
Sin embargo, el error producido en la malla alternada es 𝑂(∆𝑡 2 , ℎ2 ). Para minimizar la
dispersión de la malla, el espacio de muestreo requerido es al menos 10 puntos de malla por
longitud de onda [27].
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La desventaja de usar la malla alternadases que para un medio anisotrópico algunos
componentes del esfuerzo tienen que ser interpolados ya que los componentes de la
deformación y el esfuerzo no están definidos en el mismo punto [12].

3.2.4 MALLA ALTERNADA DE 4TO ORDEN
Levander, [27] presenta un esquema de una malla alternada en dos dimensiones P-SV con la
propiedad de un 4º orden de precisión en el espacio y un 2º orden de precisión en el tiempo.
Este esquema de diferencias finitas está basado en la formulación de la malla alternada de
Virieux, [49], [50] y Madariaga [31].

El esquema de malla alternada es utilizado para obtener una mejor precisión mientras que los
operadores diferenciales de alto orden son usados para minimizar los efectos de la dispersión
numérica y la anisotropía numérica [51].
El error producido en la malla alternada de segundo orden es 𝑂(∆𝑡 2 , ℎ2 ), mientras que el
error presentado por la malla de cuarto orden es 𝑂(∆𝑡 2 , ℎ4 ) [27]. La precisión es debida al
uso de cuarto orden en la aproximación e implica la reducción espacial de muestreo requerido
para simular el esquema de diferencias finitas.

Figura 6: Malla alternada rotativa y puntos espaciales para la actualización de la velocidad. Fuente: Realización
propia basado en [27].
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El cuadro gris de la figura 6 tiene un área de ℎ2 cuyas esquinas son los puntos de la malla
(𝑚, 𝑛),(𝑚 + 1, 𝑛), (𝑚 + 1, 𝑛 + 1) y (𝑚, 𝑛 + 1). La velocidad horizontal está definida en
(𝑚, 𝑛) y la plantilla espacial está representada por la línea horizontal que contiene los nodos
de los esfuerzos normales (cuadrados negros) que han sido actualizados.
La velocidad vertical está definida en la posición (𝑚 + 1, 𝑛 + 1), y su plantilla espacial está
definida en la línea vertical dónde se encuentran los nodos de los esfuerzos normales
(cuadrados negros).

Análogamente la plantilla de los esfuerzos está representada:

Figura 7: Malla alternada rotativa y puntos espaciales para la actualización del esfuerzo. Fuente: Realización
propia basado en [27].

En la figura 7 se observa que la plantilla espacial para el esfuerzo de cizalla (cuadrado blanco)
está representada por la línea horizontal formada por los nodos de la velocidad vertical
(círculo blanco). Mientras que la plantilla espacial para el esfuerzo normal (el cuadrado
negro) está representada por la línea horizontal formada por los nodos de la velocidad
horizontal.
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Como resultado de esta investigación, la longitud de ondas más pequeña se puede muestrear
con 5 puntos de malla en vez de los 10 puntos de malla que se necesitas para la malla
alternada de 2o orden de precisión. Además, la formulación descrita con altos niveles de
aproximación sigue siendo sencilla de formular y la convierte en un método más eficiente
que los otros esquemas.

3.2.5 MALLA VISCOELÁSTICA
La teoría de la elasticidad es un buen modelo para la representación de las ondas mecánicas a
través de las ondas. Sin embargo, ningún material real es perfectamente elástico. Las ondas
mecánicas son atenuadas y dispersas cuando se propagan. La energía de la onda se convierte
en calor gradualmente y en algunos casos, este factor puede ser una fuente de error en un
modelo sintético. El modelo visco-elástico de Robertsson, [6], implementa los factores visco
elásticos a partir de la malla alternada de cuarto orden espacial y segundo orden temporal.

La propagación de la onda se expresa según la ecuación que relaciona la presión y con la
deformación de tal manera que:
−ṗ = Ġ · vx

( 3-54 )

Sustituyendo la variable de relajación en la ecuación (3-73), se alcanza la variable de memoria
que describe la cantidad de energía perdida y, en el caso unidimensional, se describe:

rl = MR (

1
τεl − t
(1 − ) e τσl ) θ(t) · vx
τσl
τσl

( 3-55 )

Donde 𝑣𝑥 es la velocidad de la partícula en el eje x. Siendo la derivada de la ecuación:

𝑟𝑙̇ = −

1
1
𝜏𝜀𝑙
𝑟𝑙 + 𝑀𝑅
(1 − ) 𝑣𝑥
𝜏𝜎𝑙
𝜏𝜎𝑙
𝜏𝜎𝑙

( 3-56 )

Una vez descritas las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden para las variables de
memoria. La segunda ley de Newton completa la descripción de la propagación de las ondas
en un medio viscoelástico en una dimensión:
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ρv̇ = −px

( 3-57 )

Para el caso de dos dimensiones, la teoría de la viscoelasticidad parte de la ecuación
constitutiva de un sólido lineal elástico y homogéneo en 2-D pero en este caso, los parámetros
de Lamé son dependientes del tiempo:
̇ ij
σij = Λ̇ · εkk δij + 2M · ε

( 3-58 )

Como se observa, el estado de la deformación en el instante actual depende de los instantes
anteriores a través de la función de relajación M (t). Realizando suposiciones se alcanza la
ecuación que describe la propagación de ondas general en dos dimensiones:
σ̇ ij = (Π̇ − 2Ṁ) · ∂k vk + 2Ṁ · ∂i vj

( 3-59 )

La ecuación (3-60) es para definir los elementos que se encuentran fuera de la diagonal.
𝜎𝑖𝑗̇ = Ṁ · (𝜕𝑖 𝑣𝑗 + 𝜕𝑗 𝑣𝑖 )

( 3-60 )

Robertsson, [6], prueba con diferentes esquemas descubriendo que el esquema 𝑂(2, 4) se
comporta mucho mejor que los otros esquemas. Por lo tanto, implementa esta mejora dentro
de la malla alternada de cuarto orden. Para aproximar las ecuaciones utiliza el método de
Crank-Nicolson ya que se trata de unas ecuaciones diferenciales ordinarias lineales.

La implementación de las variables de memoria en las ecuaciones de la teoría de la elasticidad
en dos dimensiones:
p

∂σxx
τε ∂vx ∂vz
τsε ∂vz
=π (
+
) − 2μ
+ rxx
∂t
τσ ∂x
∂z
τσ ∂z

( 3-61 )

p
∂σyy
τε ∂vx ∂vz
τsε ∂vx
=π (
+
) − 2μ
+ rzz
∂t
τσ ∂x
∂z
τσ ∂x

( 3-62 )

∂σxz
τsε ∂vx ∂vz
=μ (
+
) + rxz
∂t
τσ ∂z
∂x

( 3-63 )
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∂vx 1 ∂σxx ∂σxy
= (
+
)
∂t
ρ ∂x
∂z

( 3-64 )

∂vy 1 ∂σxy ∂σyy
= (
+
)
∂t
ρ ∂x
∂z

( 3-65 )

p

( 3-66 )

p

( 3-67 )

∂rxx
1
τε
∂vx ∂vz
= − (rxx + π ( − 1) (
+
))
∂t
τσ
τσ
∂x
∂z

∂rzz
1
τε
∂vx ∂vz
= − (rzz + π ( − 1) (
+
))
∂t
τσ
τσ
∂x
∂z

∂rxz
1
τsε
∂vx ∂vz
= − (rxz + μ ( − 1) (
+
))
∂t
τσ
τσ
∂z
∂x

( 3-68 )

Donde:
𝑟𝑖𝑗 = son las variables de memoria necesarias.
𝜏𝜀𝑝 , 𝜏𝜀𝑠 = son los tiempos de relajación del esfuerzo de cizalla para las ondas P y SV
respectivamente.
𝜏𝜎 = es el tiempo de relajación para ambas ondas [6].
𝜇= es el módulo de relajación correspondiente a la onda SV y es análogo a la
constante de Lamé, (𝜇).
𝜋= es el módulo de relajación correspodiente a la onda P análogo a (𝜆 + 2𝜇) en el
caso elástico siendo los dos parámetros, coeficientes de Lamé.

El modelo de viscoelasticidad desarrollado por Robertsson, [6], supone una importante mejora
para la malla alternada ya que permite tener más opciones al usuario. Debido a la dispersión
intrínseca no existen puntos de la malla fijos por longitud de onda por lo que Robertsson, [6],
presenta una tabla que permite observar el número de puntos de malla que se necesitan en
función del tanto por ciento de error se tolere, los coeficientes Q y un coeficiente de
estabilidad.
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3.2.6 MALLA ALTERNADA ROTATIVA (ROTATED STAGGERED GRID)
Saenger, Gold y Sharipo, [43] encontraron que la propagación elásticas de las ondas en un
esquema de diferencias finitas explícitas con una malla alternada puede generar problemas de
inestabilidad en un medio que posee una alta discontinuidad o un gran heterogeneidad y por
ello, desarrollaron un nuevo operador rotativo de diferencias finitas para una malla en dos y
tres dimensiones.

Este nuevo modelo es una malla dónde todos los componentes de una propiedad física están
localizados en una sola posición. La característica propia de esta malla en la modelización de
la propagación de ondas es que no se necesita el valor medio del módulo elástico lo que
supone una gran ventaja para medios anisótropos o complejos.

La malla alternada rotativa es aplicable a los esquemas de diferencias finitas del
desplazamiento-esfuerzo y de la velocidad-esfuerzo. Saenger, Gold y Sharipo, [43]
reestructuran la malla alternada desplazando las distintas variables al punto central de una
celda. Este proceso de reestructuración se encuentra explicado en la figura 8:

Figura 8: Celdas elementales que representan el proceso de reestructuración. Fuente: [43]

En la figura 8 (a) se encuentra la malla alternada de Virieux, [50], dónde todos los parámetros
están definidos en sus correctas posiciones. La desventaja de usar la malla alternada para un
medio anisotrópico proviene de las posiciones de los componentes del esfuerzo y la
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deformación en la malla. Aquellos componentes que se encuentran fuera de la diagonal de la
matriz esfuerzo-deformación, se encuentran en sitios diferentes a los componentes de la
matriz diagonal.

Cuando se suma las combinaciones lineales de la multiplicación de las constantes elásticas y
deformaciones, algunos componentes son interpolados para obtener los valores de los mismos
en las posiciones dónde se encuentra las componentes de la diagonal. Esto produce un error
en el análisis del error [23].

En la figura 8 (b), la densidad y el módulo de cizalla han sido desplazados para situarse en
el centro de la celda y por lo tanto sólo hay una posición para los dos parámetros en la celda
elemental. El efecto que se produce al desplazar los parámetros de modelización es la
obtención de un comportamiento anisotrópico de la onda en el caso de medios no
homogéneos.
Sustituyendo la ley de Hooke generalizada (2-20) en la ecuación general del movimiento de
una onda elástica (2-16) se obtiene:
ρü i = Cijkl εkl + ρfi

( 3-69 )

El objetivo es discretizar el tensor de rigidez 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 , la densidad 𝜌, y el campo de ondas 𝑢𝑖 .
Para determinar el desplazamiento en un tiempo posterior 𝑢(𝑡 + ∆𝑡), se requiere el cálculo de
la deformación, del esfuerzo, de la divergencia del esfuerzo y de la aceleración.

La figura 8 (c) satisface todos estos cálculos necesarios para alcanzar un paso posterior en el
tiempo. Los parámetros que se tienen que multiplicar se encuentran en la misma posición. Ya
que la densidad no está posicionada en la misma posición que los elementos de rigidez, es
todavía necesario calcular el valor medio de la densidad.

Como se puede observar la malla está rotada 45º con respecto a la malla alternada ya que el
espacio de la malla en el eje x y z es el mismo, por lo que requiere una transformación de
todas las ecuaciones elastodinámicas. Otra solución puede ser cambiar las direcciones de las
derivadas sin cambiar ni la ecuación de onda ni el tensor de rigidez [43].
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Con esa solución se alcanza la malla de la figura 8 (d) dónde las direcciones de las derivadas
espaciales han cambiado de x y z a 𝑥̃ y 𝑧̃ . Por otro lado, los parámetros elásticos se
encuentran todos en el mismo punto por tanto, no es necesario calcular el valor medio de
ningún módulo elástico. Sin embargo, la densidad al estar en las cuatro esquinas de la celda
elemental supone un acercamiento de la técnica que representa un medio heterogéneo descrito
por Mozco, [34], y se calcula:
1
1
1
ρ̅ (i + , j + ) = {ρ(i, j) + ρ(i + 1, j) + ρ(i + 1, j + 1) + ρ(i, j + 1)}
2
2
4

( 3-70 )

Es importante conocer que la condición de un medio anisotrópico arbitrario significa que
todos los elementos de la matriz de rigidez deben estar localizados en la posición de los
parámetros de Lamé (𝜆, 𝜇). Por tanto, la malla es aplicable y factible para cualquier tipo de
anisotropía [40].

3.2.6.1 Discretización de las derivadas de la nueva malla alternada rotativa
Se define las nuevas direcciones en dos dimensiones como:

x̃ =

Δx
Δz
𝐱− 𝐳
Δr
Δr

( 3-71 )

z̃ =

Δx
Δz
𝐱+ 𝐳
Δr
Δr

( 3-72 )

Δr = √∆z 2 + ∆x 2

( 3-73 )

Las derivadas de las nuevas direcciones son combinaciones lineales de las derivadas de las
antiguas direcciones:
∂
Δr ∂
∂
=
( + )
{∂x 2∆x ∂z̃ ∂x̃ }
∂
Δr ∂
∂
=
( − )
∂z 2∆z ∂z̃ ∂x̃

( 3-74 )

Los operadores de segundo orden de las derivadas parciales de las nuevas direcciones son:
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1
∆z
∆x
∆z
∆x
[u (z − , x + , t) − u (z + , x − , t)]
Δr
2
2
2
2
{
}
1
∆z
∆x
∆z
∆x
Dz̃ u(z, x, t) = [u (z + , x + , t) − u (z − , x − , t)]
Δr
2
2
2
2
Dx̃ u(z, x, t) =

37
( 3-75 )

Las relaciones entre los operadores de segundo orden y las derivadas espaciales en los ejes x y
z para la nueva malla son:
∂
Δr
u(z, x, t) ≈
(D u(z, x, t) + Dx̃ u(z, x, t))
2∆x z̃
{∂x
}
∂
Δr
u(z, x, t) ≈
(D u(z, x, t) − Dx̃ u(z, x, t))
∂z
2∆z z̃

( 3-76 )

Utilizando la malla con rotación es posible simular la propagación de las ondas elásticas en
medios que contienen superficie libre, poros o grietas sin aplicar ninguna condición de
contorno extra y sin causar ningún problema de inestabilidad.

Además se adapta a cualquier medio, isotrópico o anisotrópico, ya que los elementos de la
matriz de rigidez se encuentran en el mismo punto de malla que los parámetros de Lamé y no
es necesario calcular los valores de los módulos de dichos parámetros elásticos [54].

3.2.6.2 Adaptación al modelo viscoelástico
La malla de rotación se basa en las ecuaciones de desplazamiento-esfuerzo en un medio
isótropo. En el desarrollo de esta malla, Saenger y Bohlen, [41], aplicaron el modelo
viscoelástico.

La técnica de la malla alternada rotativa se puede adaptar a las ecuaciones de velocidadesfuerzo propuestas por Virieux, [50], ya que son ecuaciones bastantes comunes para el
modelo de absorción de ondas. La figura 9 (a) y la figura 9 (c) muestran la distribución de los
parámetros de modelización de la malla alternada para los esquemas de velocidad-esfuerzo y
desplazamiento-esfuerzo respectivamente.
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Figura 9: Celdas elementales de diferentes mallas alternadas. Fuente: [41]

En la figura 9 (b) y la figura 9 (d) se observa que los parámetros elásticos se encuentran en la
misma posición para ambos esquemas. Los ejes han cambiado y el resto de los parámetros se
encuentran en las esquinas de la celda. En la figura 9 (b) los parámetros de relajación o
atenuación τσl y τ se encuentran en la misma posición que los parámetros del tensor esfuerzo
σij .

En la investigación realizada por Saenger y Bohlen, [41], concluyen que la malla alternada
rotativa es aplicable a las ecuaciones de velocidad-esfuerzo de la onda viscoelástica. La malla
es adaptable a medios viscoelásticos y anisótropos complejos y es capaz de simular la
propagación de ondas sísmicas en un medio viscoelástico que contiene superficie libre sin
necesidad de aplicar condiciones de frontera explícitas para la interfaz entre ellas.

La ventaja de situar todos los parámetros de las constantes elásticas en una misma situación es
la mejora de la eficiencia ya que el ordenador no tiene que realizar interpolación de ningún
componente de las matrices del esfuerzo o deformación.
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3.3 Condiciones de contorno
3.3.1 SUPERFICIE LIBRE (FREE SURFACE)
Determinar las condiciones de contorno del modelo es una parte indispensable para realizar
una simulación realista de ondas elásticas. Las condiciones de contorno se mantienen
invariables independientemente del método que se utilice. Aun así, la forma de expresar esas
condiciones sí que cambia, ya que cada método de diferencias finitas requiere una adaptación
de las condiciones de contorno diferente [54].

Las primeras investigaciones sobre las condiciones de contorno están realizadas por Alterman
y Karal, [4]. El modelo que se utilizó está formado por dos capas de distintas propiedades que
se encuentran una debajo de la otra dónde la capa posterior está en contacto con la superficie.
El contacto de la primera capa con el aire se conoce como superficie libre y una de las
condiciones de contorno más importantes. La existencia de superficie libre originan las
llamadas ondas superficiales.

Figura 10: dos capas elásticas sobre la que se encuentra la superficie libre. Fuente: Realización propia basado en
[4].

Se establece como condición que los esfuerzos desaparecen en la superficie libre, es decir,
tanto el esfuerzo normal como el esfuerzo tangencial, tiene valor cero.
3.3.1.1 Métodos directos
Las ecuaciones que representan la condición de contorno de una capa en contacto con la
superficie libre en dos dimensiones son:

(α2 − β2 )

∂u
∂w
+ α2
=0
∂x
∂z

( 3-77 )
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∂u ∂w
+
=0
∂x ∂z

( 3-78 )

Para adaptar las condiciones de contorno a las ecuaciones de diferencias finitas resueltas por
diferencias centrales se creó una línea ficticia sobre la línea que representa la superficie física
[4].

Figura 11: Disposición de la malla en la superficie con la línea ficticia y la superficie libre. Fuente: Realización
propia basado en [4].

Este método fue desarrollado por Boore, [10], para modelar tanto las secciones planas de
superficie como las secciones inclinadas de 45º, véase en la figura 12. Para cumplir con las
condiciones de superficie libre, se asigna un valor a cada punto de la línea ficticia. Ese valor
es igual al valor de la última línea de la malla que se encuentra dentro del medio elástico (en
la figura 12 está representado por las líneas discontinuas). Que los dos puntos tengan el
mismo valor hace que la aproximación de la derivada normal del esfuerzo sea cero y cumpla
con la condición de superficie libre. Este método es aplicable para superficies con
inclinaciones de 45º.
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Figura 12: Método de aproximación de la superficie libre. Fuente: Realización propia basado en [10].

La inclusión de la línea ficticia en la malla sobre la superficie libre es utilizada para aproximar
las derivadas normales con diferencias de un sólo lado mientras que las derivadas tangenciales
son aproximadas por medio de las diferencias centrales [3]. El algoritmo desarrollado por
Kelly, Treitel y Alford [3] se expresa:
u1 (m + 1, 0 , l) − u1 (m − 1, 0 , l)
(α12 − 2β12 ) [
]
2h

( 3-79 )

w1 (m, 0 , l) − w1 (m, −1 , l)
+ α2 [
]=0
h
u1 (m, 0 , l) − u1 (m, −1 , l) w1 (m + 1, 0 , l) − w1 (m − 1, 0 , l)
+
=0
h
2h

( 3-80 )

Dónde el subíndice 1 es la capa posterior y el índice (𝑛 = −1) representa la línea artificial a
una distancia h sobre la superficie libre. Este esquema de segundo orden tiene como
desventaja que el límite para que se cumpla la condición de contorno es:
β
= 0,35
α

( 3-81 )

Esta relación es la inversa de la ecuación (2-49). Cuando hay un cambio brusco en el índice
de Poisson, es decir, si se supera el límite, el método ya es inestable. Esta inestabilidad es
debida a la utilización de diferencias de un solo lado para aproximar las derivadas normales
[12].
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La condición de contorno para la malla alternada es la misma, pero expresada con los
parámetros que representan la malla:

τzz = 0 = λ

∂u
∂w
+ (λ + μ)
∂x
∂z

∂u ∂w
τxz = 0 = μ ( +
)
∂z ∂x

( 3-82 )

( 3-83 )

La manera más obvia de implementar las condiciones de superficie libre es limitar la solución
aplicando las ecuaciones directamente en la superficie libre. Este método es conocido como
método directo y ha sido utilizado en la malla alternada con las ecuaciones explícitas antes
descritas y, debido a la estabilidad de la malla, se consigue que el método directo sea preciso
[39].

Sin embargo, el método directo solo permite implementar aproximaciones de orden uno o dos
de precisión. Además, no es posible implementar ninguna restricción más, con lo cual, las
condiciones de superficie libre se aplican a un solo nivel de la malla alternada [39].

En el esquema de la malla alternada rotativa, se establece que las constantes elásticas sobre la
superficie son igual a cero ya que se considera la condición de superficie libre como el
contraste heterogéneo (contacto aire-medio) más fuerte posible.

Por tanto:
𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 = 0

( 3-84 )

La densidad en el aire toma un valor próximo a cero pero sin alcanzarlo porque se quiere
evitar la división entre cero. No es necesario definir ninguna condición de contorno adicional
ya que el esquema de la malla alternada rotativa es adaptable al espacio físico entre medios
heterogéneos de gran contraste sin necesidad de ningún método alternativo.

Para el modelo viscoelástico, se definen las condiciones de contorno para un medio
viscoelástico en dos dimensiones como [39]:
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{

σiz = 0 ; i = x, z
}
riz = 0 ; i = x, z
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Los esfuerzos tanto normales como tangenciales tienen valor nulo al igual que las variables de
memoria. Si se sustituye estas condiciones en las ecuaciones del esquema de diferencias
finitas de la propagación de la onda viscoelástica en una malla alternada:
∂vx
∂vz
=−
∂z
∂x

( 3-86 )

∂vz
τsε μ ∂vx
= − (1 − 2 p )
∂z
τε π ∂x

( 3-87 )

Se ha intentado implementar las condiciones de frontera de superficie libre en modelos de
diferencias finitas con orden más altos, sin embargo, ninguno de ellos ha resultado ser lo
suficientemente estables ni precisos [39].

3.3.1.2 Técnica de imágenes
Se conoce como la técnica de imágenes al método explícito más utilizado para las superficies
libres horizontales desarrollado por Levander, [27]. La técnica está basada realmente en
argumentos intuitivos y todavía carece de fundamento [39]. El concepto físico de la técnica es
asegurar que los esfuerzos normales y de cizalla perpendiculares a la frontera que se
seleccione son nulos (si se elige una superficie horizontal, estos valores son 𝜎𝑥𝑧 , 𝜎𝑧𝑧 ).
La geometría de la celda de la malla alternada debe estar en una determinada posición cuando
se encuentre cerca de la superficie libre. La posición de la celda debe ser de tal manera que los
esfuerzos (𝜎𝑥𝑥 , 𝜎𝑧𝑧 ) con sus respectivas variables de memoria (rxx , rzz ), se encuentren en la
parte superior izquierda de la celda y así estar en contacto con la superficie libre.
Cuando z=0, 𝜎𝑧𝑧 y 𝑟𝑧𝑧 son igual a cero. Para cumplir la condición de superficie libre, 𝜎𝑥𝑥 y
𝑟𝑥𝑥 se actualizan usando solo las derivadas horizontales de las velocidades de acuerdo con las
ecuaciones (3-86) y (3-87).
Para actualizar el resto de las variables (𝜎𝑧𝑧 , 𝜎𝑥𝑧 ), se necesita resolver las derivadas verticales
por lo que es indispensable conocer los valores de estas variables por encima de la superficie
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libre. Para ello, se extiende un número de filas de la malla por encima de la superficie libre
que serán una imagen de las filas que se encuentran dentro del medio pero más próximas a la
superficie libre pero de signo contrario. Se produce una simetría entre las filas interiores de la
superficie libre y superiores y se asegura que ambos campos tengan un valor final de cero.

Levander, [27], propuso utilizar una simetría con dos filas de extensión. Los componentes de
la velocidad en esas dos filas se actualizan usando la aproximación de diferencias finitas de
segundo orden. Los resultados obtenidos fueron comparados con la solución analítica de
Sherwood, [47], obteniendo un excelente comportamiento.

La técnica de imágenes fue mejorada por Robertsson, [39], a partir de las ecuaciones (3-86) y
(3-87). Desarrolla su propia técnica de imágenes basándose en trabajos anteriores pero
estableciendo la suposición de que la velocidad es nula sobre toda la superficie libre. Además,
añade un nuevo parámetro que son los datos topográficos de la zona. Los resultados
presentados son estables y alcanzan una solución precisa si se reduce la distancia espacial de
la malla [39].

La malla alternada en las proximidades de la superficie libre para la cresta y el valle se
muestran en las Figuras 13 y 14. Las celdas grises representan la superficie libre aunque
numéricamente, la superficie libre se sitúa en la línea negra gruesa. La línea parece que tiene
una forma irregular debido a la naturaleza de la malla alternada, sin embargo, la línea es
totalmente simétrica ya que se encuentra siempre paralela a la malla.

Los puntos de la malla a lo largo de la frontera entre superficie y medio pertenecen a uno de
las siguientes categorías: punto frontera horizontal (H), punto frontera vertical con aire a la
izquierda (VL), punto de la esquina interna con aire sobre la izquierda (IL), Punto de la
esquina externa con aire en la izquierda (OL), punto de la esquina interna con aire sobre la
derecha (IR), punto de la esquina externa con aire en la izquierda (OR). Dependiendo del tipo
de punto, la técnica de imágenes aplicada es distinta.
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Figura 13: Malla alternada regular en las proximidades de la superficie libre cuando es alcanzada por la cresta.
Fuente: Realización propia basado en [39]

Figura 14: Malla alternada regular en las proximidades de la superficie libre cuando es alcanzada por el valle.
Fuente: Realización propia basado en [39]

La clasificación de los puntos frontera tiene lugar antes de que empiece el cálculo de
diferencias finitas. Se establece que los valores de la densidad son cero o próximos a cero en
cualquier punto que se encuentre sobre la superficie libre. Las velocidades de las partículas
serán cero automáticamente.

La importancia de este sistema es calcular los valores de las mallas alternadas que se
encuentran en las esquinas. Para ello, se calcula separadamente las derivadas verticales y
horizontales de los componentes de los esfuerzos con la ayuda de las velocidades
actualizadas.
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Este método produce una precisión similar a la formulación heterogénea pero requiere
aproximadamente la mitad de números de red para la longitud de onda mínima para la
condición de frontera de superficie libre [42].

Cuando la superficie libre no está alineada con la malla (cuando la topografía del terreno sea
irregular), sólo la malla alternada rotativa presenta resultados precisos aunque necesita una
cantidad de puntos de red por longitud de onda mínima muy altos que aumenta según
aumenta el ángulo de inclinación y utiliza una gran cantidad de recursos computacionales.

3.3.2

CONTACTO SÓLIDO-SÓLIDO

La condición de contorno en el contacto entre dos medios homogéneos e isótropos
horizontales, con diferentes propiedades elásticas y densidades, establece que los esfuerzos y
los desplazamientos deben ser continuos. Por lo tanto, esa condición de contorno según
Alterman y Karal, [4], Kelly, Boore y Alford, [3], se expresa:

ρ1 [α12

∂w1
∂u1
∂w2
∂u2
+ (α12 − 2β12 )
] = ρ2 [α22
+ (α22 − 2β22 )
]
∂z
∂x
∂z
∂x

( 3-88 )

∂u1 ∂w1
∂u2 ∂w2
+
] = ρ2 β22 [
+
]
∂z
∂x
∂z
∂x

( 3-89 )

ρ1 β12 [

w1 = w2
{u =u }
1
2

( 3-90 )

Para adaptar las condiciones de contorno es necesario crear una línea ficticia. El contacto para
el medio 1 es la línea 𝑛 = 𝑁, es decir, la línea anterior a la línea ficticia que es la línea 𝑛 = 2.
Para el medio 2, el contacto con el otro medio es la línea 𝑛 = 1, como se puede observar en la
Figura 15.
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Figura 15: Estructura de la malla en una interfaz sólido-sólido. Fuente: Realización propia basado en [4]

El subíndice 2 representa la capa que se encuentra debajo. Las ecuaciones son aproximadas
con diferencias centrales si la derivada es tangencial y diferencias de un solo lado si la
derivada es normal. Por lo tanto:
w1 (m, N + 1 , l) − w1 (m, N , l)
ρ1 {α12 [
]
h

( 3-91 )

u1 (m + 1, N , l) − u1 (m − 1, N , l)
+ (α12 − 2β12 ) [
]}
2h
= ρ2 {α22 [

w2 (m, 2 , l) − w2 (m, 1 , l)
]
h

u2 (m + 1, 1 , l) − u2 (m − 1, 1 , l)
+ (α22 − 2β22 ) [
]}
2h
u1 (m, N + 1, l) − u1 (m, N , l) w1 (m + 1, N , l) − w1 (m − 1, N , l)
ρ1 β12 [
+
]
h
2h

( 3-92 )

u2 (m, 2 , l) − u2 (m, 1 , l)
= ρ2 β22 [
h
+

w2 (m + 1, 2 , l) − w2 (m − 1,2 , l)
]
2h
{

u1 (m, N, l) = u2 (m, 1, l)
}
w1 (m, N, l) = w2 (m, 1, l)

( 3-93 )

48

3 Modelo para las Ondas Sísmicas
3.3.3

CONTACTO SÓLIDO-LÍQUIDO

Las condiciones físicas que se requieren en el contacto sólido-líquido son:
1. La continuidad del componente normal del desplazamiento
2. Igualar el componente normal del vector tracción en el sólido y el opuesto en la
presión acústica en el fluido
3. La desaparición de los componentes tangenciales de la tracción en el sólido
En lugar de usar algún método explícito que cumpla las condiciones de frontera, se utiliza el
valor medio de los parámetros ya que resulta ser la técnica más precisa de los métodos
actuales [20], [53]. La ecuación (3-53), calcula el módulo de cizalla gracias al valor medio por
lo que asegura que los esfuerzos de cizalla desaparezcan durante el contacto sólido-líquido.

El parámetro medio aritmético de la densidad se calcula:
1
ρi+1⁄2,j = (ρi,j + ρi+1,j )
2
{
}
1 i,j
i,j+1⁄2
i,j+1
ρ
= (ρ + ρ
)
2

( 3-94 )

3.3.4 ABSORCIÓN
Se conoce como reflexiones no físicas, a las reflexiones no deseadas. Para minimizar o
reducir las reflexiones no físicas, se utiliza un número de técnicas que se pueden clasificar en
tres categorías:

3.3.4.1 Condición de frontera absorbente
Esta técnica reemplaza la ecuación de onda en la región de la frontera por una ecuación de un
solo sentido dónde la energía no se propaga de vuelta a la red numérica. Este método no
necesita espacios libres fuera de las fronteras, por lo que no necesita una cantidad adicional de
tiempo y memoria computacional.

El primer estudio sobre la técnica de absorción fue introducido por Lysmerr y Kuhlemeyer,
[30]. Era utilizada para analizar los problemas dinámicos en medios elásticos sólidos dónde
una especie de frontera viscosa actuaba como condición de frontera para aproximarlo a un
modelo de solido finito. Smith, [45], estudió un plano sin reflexión por medio de
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formulaciones analíticas que son independientes tanto de la frecuencia como del ángulo de
incidencia. La aplicación de este método implica un cálculo de malla muy grande.

Lindman, [26], estudia la condición de espacio libre en el dominio de tiempo y es el primer
científico que utiliza funciones corregidas y las curvas del coeficiente de reflexión en función
del ángulo de incidencia de la propagación de la onda.

Clayton y Engquist, [14] introduce un método de condición de frontera absorbente. En este
método las condiciones de frontera están basados en la técnica de amortiguación por la cual
no se permite que la energía se propague de vuelta a la malla numérica.

Las condiciones de frontera absorbentes se presentan como aproximaciones paraxiales de las
ecuaciones de onda escalar y elástica. El desarrollo de ambas ondas se puede observar con
más detalle en la investigación de Clayton y Engquist, [14] pero se considera que las dos
formas de aproximación paraxial de la onda elástica son:
uz + B1 ut = 0

( 3-95 )

utz + C1 utt + C2 utx + C3 uxx = 0

( 3-96 )

Utilizando la transformada de Fourier para las ecuaciones (3-97) y (3-98), los coeficientes de
las matrices son:
1⁄
B1 = C1 = ( β
0

C2 = ( β − α) (

1⁄
α

0
1⁄
α

1 β − 2α
C3 = (
0
2

( 3-97 )

0

)

1⁄
β)

( 3-98 )

0

0
)
α − 2β

( 3-99 )
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Con los términos de la aproximación paraxial, se puede modelar la ecuación de onda elástica
para que la energía se mueva hacia el exterior en una sola dirección y discriminar las ondas
que se mueven en el sentido opuesto. En este caso, las ondas se mueven positivamente en el
eje z.

Las ventajas de este método es que la frontera absorbe la energía para un rango amplio de
ángulos incidentes y además no supone un coste de computación extra y es simple de
emplear. La precisión se incrementa aumentando el orden de aproximación paraxial. Aun así,
la condición de frontera absorbente todavía produce reflexiones no deseadas y se necesita un
mínimo de puntos de red para que la solución del esquema de diferencias explícitas sea
estable [14].

La efectividad de este método se analiza por los coeficientes de reflexión en las fronteras que
a su vez, dependen del ángulo de incidencia. Este método ha funcionado satisfactoriamente,
sin embargo, pierde su eficacia para modelos cuya frontera tiene ángulos pequeños [38].
Reynolds, [38], introduce la condición de frontera “transparente” a un método de diferencias
finitas en el cual se reduce las reflexiones no deseadas en los bordes debido al uso de las
condiciones de contorno de Dirichlet y Neumann. Está técnica produce unos resultados
precisos pero solo para casos de una sola dimensión cuando la dirección de la propagación de
la onda es perpendicular a la frontera.

3.3.4.2 Reducción gradual de amplitud
Esta técnica consiste en la reducción gradual de las amplitudes en una franja de puntos de la
red de la malla. Es simple y más robusta que el primer método aunque puede aplicarse para
una gran variedad de problemas dependientes del tiempo. La efectividad de esta técnica no
disminuye para pequeños ángulos de incidencia como es el caso de la técnica de condición de
frontera absorbente. Se requiere un espacio libre en la región de la frontera, por lo que se
necesita más memoria y tiempo computacional que el primer método [13].

Se introduce una condición de contorno sin reflexión para la ecuación de onda acústica y
elástica [13] por la que la amplitud en cada zona es gradualmente reducida hasta el valor cero
en el interior de la frontera.
La amplitud de la presión es multiplicada por el factor 𝐺:
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G = exp−[β(20−i)]

2

( 3-100 )

En la investigación de Cerjan, [13], cuando (𝑖 = 1), el factor de reducción (𝛽) es 0.92.
Cuando se alcanza el final de la zona (𝑖 = 20) el valor del factor de reducción es 1.

Para la frontera que se encuentra en la parte derecha del modelo existe una distinción
dependiendo del tipo de contacto entre medios. Si no está en contacto con la superficie libre,
la franja necesita como mínimo 40 puntos de la red para una reducción de la amplitud máxima
en el centro de la franja. En el contacto con una superficie libre la franja mínima es 20 puntos
de la red para una reducción máxima en la frontera tal como se observa en la Figura 16 [13].

Figura 16: Configuración de la malla para condiciones de frontera sin reflexión. La imagen de arriba, para
condiciones sin superficie libre. La imagen de abajo para problemas con superficie libre. Fuente: Realización
propia basado en [13].

Para las ondas elásticas, las condiciones de frontera sin reflexión pueden ser afectadas si se
reduce las magnitudes de las variables al final de cada paso del tiempo. Esas variables
incluyen los componentes del esfuerzo y las derivadas del esfuerzo en función del tiempo
[13].
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Si se introduce una pequeña modificación, el método puede ser usado para técnicas de
diferencias finitas o elementos finitos, y es usado en una gran variedad de problemas incluidos
los modelos elásticos que contienen sólidos y fluidos [13].

Este método necesita más memoria computacional que los métodos previos. Esto es debido a
que la técnica necesita un esquema numérico extra para reducir la amplitud de las ondas antes
de la reflexión desde la frontera como los otros métodos “transparente” y condiciones de
frontera de absorción. Pero con la ventaja de que la eficacia de la condición de frontera no
disminuye para ángulos pequeños de incidencia [54].
3.3.4.3 Amortiguación esponjosa
Esta técnica utiliza un operador de transmisión y un coeficiente de amortiguación de tal forma
que las ondas son radiadas en una sola dirección y amortiguadas por la dirección contraria, de
esta forma, atenúa cualquier reflexión

La técnica de la esponja transmisible fue desarrollada por Dablain, [16], basándose en la
técnica de Israeli y Orszag, [35], los cuales utilizaron esta técnica para aproximar condiciones
de radiación en las fronteras. El operador de transmisión opera en una dirección usando la
radiación, mientras que en el sentido contrario utiliza la amortiguación.

El operador de transmisión más simple en una dimensión se define:
1 ∂2 ϕ ∂2 ϕ ϵ ∂ϕ
∂ϕ
= 2 − ( +c )
2
2
c ∂t
∂x
c ∂t
∂x

( 3-101 )

Con el coeficiente de amortiguación esponjosa 𝜖 > 0. Cuando la propagación de la onda va
hacia la derecha, 𝜙(𝑥 − 𝑐𝑡), entonces:
∂ϕ
∂ϕ
( +c )=0
∂t
∂x

( 3-102 )

Con lo que la ecuación de onda queda intacta. Si por el contrario, la propagación de la onda se
va hacia la izquierda 𝜙(𝑥 + 𝑐𝑡), entonces:
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∂ϕ
∂ϕ
=c
∂t
∂ξ
∂ϕ ∂ϕ
=
{ ∂x
∂ξ }

( 3-103 )

ξ = x + ct

( 3-104 )

El efecto de añadir una derivada de primer orden a la ecuación de onda es debido al término
de amortiguación. El resultado de la ecuación es transmitir ondas en una dirección y
atenuarlas en el otro sentido. Si se mira la propagación de la onda hacia la derecha, una
condición de frontera esponjosa se resolvería:
1 ∂2 ϕ ∂2 ϕ
∂ϕ
∂ϕ
=
−
ϵ(x)
(
+
c
)
c 2 ∂t 2
∂x 2
∂t
∂x

( 3-105 )

El coeficiente de amortiguación debe ser cero en el interior de la malla y terminar en su
máximo valor dentro de la frontera. La ecuación sugiere que el término de frontera esponjosa
puede ser aplicado después de que se haya actualizado la malla. A partir de esta condición, la
ecuación aparece:

̃ n+1
ϕ
= ϕn+1
− εi [ϕn+1
− ϕni +
i
i
i

c∆t n
(ϕ − ϕni )]
∆x i+1

( 3-106 )

Donde:
𝜙𝑖𝑛+1= es el tiempo actualizado en el punto de malla.
𝜙̃𝑖𝑛+1= es el tiempo actualizado en el punto de malla con la reflexión de frontera
amortiguada.
𝜀𝑖 = es el coeficiente de amortiguación esponjoso o factor de reducción.
El comportamiento de una derivada de primer orden en la ecuación de la propagación no es
perfecto y existen pérdidas de energía en la solución. Esta técnica necesita espacio libre en la
frontera, más memoria y tiempo computacional [54].
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3.4 Dispersión y Estabilidad Numérica
Cuando una onda viaja en un medio con unas propiedades a otro medio con propiedades
diferentes, ésta puede presentar reflexión, refracción y difracción. La superposición de estos
tres fenómenos se denomina esparcimiento. El término dispersión, en cambio, se utiliza para
definir la relación entre la velocidad de propagación de una onda con la frecuencia de la
misma. Estos términos se definen en inglés como scattering y dispersion respectivamente
[55].Se define la velocidad de fase como la velocidad a la que se propaga la fase de una onda
con una frecuencia determinada:

vf =

ω
k

( 3-107 )

La velocidad de grupo es la velocidad a la que se propaga la envolvente, variaciones de
amplitud, de una onda. Se define como:

vg =

∂ω
∂k

( 3-108 )

La velocidad de grupo suele asociarse a la energía ligada a la onda. A la función ω(k) se la
conoce como la relación de dispersión y proporciona información para entender la
propagación de la onda a diferentes frecuencias. La ausencia de dispersión se produce cuando
la velocidad de la fase y la velocidad del grupo no varían con la frecuencia.

La modelización por medio de diferencias finitas es considerada un método de modelización
realista. Sin embargo, imprecisiones como dispersión numérica o anisotropía de la red pueden
ocurrir cuando la discretización espacial y temporal no son suficientemente precisas.

Los errores numéricos se pueden clasificar en errores de amplitud y errores de fase. Para la
propagación de una onda plana por el infinito, la amplitud tiene que conservarse. Sin
embargo, la amplitud aumenta exponencialmente a cada paso del tiempo. Los errores de
velocidad son dependientes de la frecuencia y no se pueden excluir totalmente, pero si se
puede estimar y reducirlos a un nivel conocido y estable.
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El análisis de von Neumann es una herramienta que es capaz de establecer los límites de la
discretización espacial y temporal. La investigación sobre el desarrollo del análisis de von
Neumann es realizado por Saenger, [43].

3.4.1 ANÁLISIS DE LA DISPERSIÓN
La naturaleza de la dispersión de la forma de la onda puede ser examinada si se considera la
velocidad de fase y de grupo como una función de la frecuencia o del número de puntos de
red por longitud de onda.

La dispersión generada en un esquema de segundo y cuarto orden es en diferencias finitas en
un medio acústico fue analizada por Alford, Kelly y Boore, [2]. Se concluye que para la
ecuación de onda acústica, un esquema de diferencias finitas de segundo orden debe utilizar
como mínimo 10 puntos de red por longitud de onda, mientras que para un esquema de cuarto
orden, se necesita un mínimo de 5 puntos de red por longitud de onda. Si se usa un número
insuficiente de puntos de red por longitud de onda, el efecto de la dispersión de red produce
resultados imprecisos.

Bamberger, [5] es el primero que introduce y discute con precisión los efectos de la
dispersión de la red. En este trabajo se establece un parámetro de dispersión tal que:

γ = Vg

∆t
∆h

( 3-109 )

Se utiliza otro parámetro, H, que se define:

H=

∆h k∆h
=
λ
2π

( 3-110 )

Este factor controla el número de nodos por longitud de onda en el plano de onda. El máximo
valor de 𝐻 es 0,5, según el teorema de Nyquist.
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3.4.2 MÉTODOS PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA DISPERSIÓN
Muchos métodos han sido desarrollados para reducir los efectos de la dispersión de la red.
Todos los métodos buscan reducir y controlar los efectos de la dispersión con la menor
cantidad de puntos de red por longitud de onda posibles. Este factor determina la longitud de
onda más pequeña que se puede utilizar. Los puntos de red a su vez, dependen del orden de
los operadores espaciales de diferencias finitas usados en la simulación.
Un esquema de diferencias finitas de 4o orden tiene menos dispersión de la red que un
esquema de 2o orden. Sin embargo, la dispersión de la red va disminuyendo según aumenta el
orden de precisión de las fórmulas [54].

Las desventajas de utilizar operadores espaciales de alto orden son que, según avanza la
discretización temporal, el retraso de la fase debido a la discretización no está bien
equilibrado [16]. Las condiciones de frontera también son más difíciles de resolver para los
operadores espaciales de alto orden y se necesita mayor computación.

Otro método que reduce la dispersión de la red es la malla alternada. El esquema de la malla
alternada es sencillo para aproximaciones de orden alto para la derivada espacial y consigue
que sea más eficiente que los otros métodos. La malla alternada de 2o orden desarrollada por
Virieux [49], [50], utiliza 10 puntos de red por longitud de onda. La malla alternada de 4o
orden desarrollada por Levander, [27], utiliza 5 puntos de red por longitud de onda.

Otro parámetro que se tiene que controlar es la anisotropía de la red. En la malla alternada se
demuestra que la condición de estabilidad y la curva de dispersión de velocidad de fase de la
onda-P no son dependientes del coeficiente de Poisson. Sin embargo, la curva de dispersión
de la velocidad de fase de la onda-S es ligeramente dependiente Si existe un medio líquido, el
coeficiente de Poisson no afecta al modelo ya que las ondas-S son cero. Por eso, la malla
alternada muestra resultados coherentes en medios líquidos [49], [50].

Para medios con fuertes discontinuidades, el esquema de diferencias finitas con métodos
explícitos de la malla alternada no es estable. Por eso, se desarrolló la malla alternada rotativa
que no causa inestabilidades.
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Otra posibilidad para reducir la dispersión numérica es calcular una longitud de onda mayor
con respecto al intervalo espacial. Eso se consigue minimizando el parámetro 𝐻.

3.4.3 FÓRMULAS DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD
El algoritmo de diferencias finitas tiene que ser estable para que el cálculo numérico tenga un
sentido físico. La diferencia entre las soluciones exactas y numéricas de una ecuación con
diferencias finitas tiene que estar controlada cuando aumenta el incremento del tiempo. En el
caso de los modelos homogéneos y heterogéneos, la condición de estabilidad se expresa [3],
[4]:
−

α∆t
β2
F=
≤ (1 + 2 )
h
α

1
2

( 3-111 )

También puede ser escrita en otra forma:

∆t ≤

h
(α2 + β2 )1⁄2

( 3-112 )

Por lo que demuestra que el incremento del tiempo no es un parámetro aleatorio sino que está
impuesto por la elección de un intervalo de espacio h, así como los valores de las velocidades
en las ondas P y ondas S en un particular medio heterogéneo y/o homogéneo. La condición de
estabilidad para el caso del método directo depende del coeficiente de Poisson y la condición
de contorno de la superficie libre restringe la condición de estabilidad [3].

La condición de estabilidad de la malla alternada desarrollada por Virieux [50] cuando el
incremento de la malla sea igual tanto para el eje x como el eje z, es:

∆t <

∆x

( 3-113 )

Vp √2

Se desarrolla la fórmula para una dimensión genérica donde todos los intervalos espaciales
son equivalentes:

∆t <

∆x
Vp √n

Donde 𝑛 es una dimensión genérica del espacio

( 3-114 )
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Otra ventaja de la malla alternada es que la ecuación de la condición de estabilidad no
depende del coeficiente de Poisson, es decir, que no depende de ningún cambio brusco de
propiedades de distintos medios. Aun así, la condición de estabilidad de la malla alternada es
más restringida que la de los modelos heterogéneos y homogéneos.
El criterio de estabilidad para la malla alternativa de 4o orden desarrollada por Levander, [27],
viene dado por:

∆t < 0.606

∆x
Vp

( 3-115 )

El límite del criterio de estabilidad es más restrictivo que para el límite para la malla alternada
de segundo orden. Por tanto, el incremento del tiempo es más pequeño para un determinada
intervalo espacial. Si se generaliza la ecuación (3-95) siendo 𝑛 un número de dimensiones
genérico [9]:

∆t =

6∆x

( 3-116 )

7√nVpmax

Levander, [27], introduce un experimento interesante para el modelo que se va a mejorar en el
programa Sofi2D. Consiste en emplear intervalos de tiempo inferiores al límite superior de la
condición de estabilidad. Reduciendo el intervalo de tiempo al 50 por ciento o al 75 por
ciento, se consigue evitar que la velocidad de fase de las ondas-P se muestreen con menos
puntos de red por longitud de onda.

El criterio de la malla alternada rotativa para el caso más extremo, es:
∆tVp
≤1
∆h

( 3-117 )
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4 Excitación de la Fuente
Una ondita es un pulso unidimensional y se origina como un paquete de energía desde la
fuente, teniendo un origen específico en tiempo, y retorna a los receptores como una serie de
eventos distribuidos en tiempo y energía. La distribución es una función de los cambios de
velocidad y densidad en el subsuelo y la relativa posición de estos con respecto a la fuente y
el receptor.

La ondita a elegir para el modelo, debería ser en principio, lo más similar posible a las ondas
generadas por la fuente sísmica usada. Una ondita fase cero es aquella construida
simétricamente alrededor de cero y tiene un pico de máxima amplitud en ese punto [32].

En el programa Sofi2D, se puede construir tres tipos de ondas que la fuente emite:

Ondita Ricker
2

r(τ) = (1 − 2τ2 )e−τ

π (t −
τ=

1,5
fc

− td)

( 4-1 )

( 4-2 )

1⁄
fc

Ondícula de Fuchs-Müller:
fm (t) = sin(2π(t − t d )fc ) − 0, 5sin(4π(t − t d )fc )

( 4-3 )

Ondícula sin3 :
sin3 (t) = 0, 75πfc sin(π(t − t d )fc )3

( 4-4 )
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En todas las ecuaciones la frecuencia central es la inversa del tiempo de la señal en segundos:

fc =

1
TS

( 4-5 )

La señal de Ricker siempre está retrasada por 1, 5⁄𝑓 lo que significa que la máxima amplitud
𝑐

se produce un periodo y medio después de cuando se inicia.

Figura 17: Tabla amplitud-tiempo. La señal de Ricker está representada por la línea sólida. La señal de FuchsMüller está representada por la línea discontinua de rayas mientras que la señal 〖sin〗3 está representada por la
línea discontinua de puntos. Fuente: [8].

La figura 17 representa la forma de la onda en función del tiempo de las distintas onditas para
una frecuencia dominante de 50 Hz. Se observa como la onda de Ricker está efectivamente
retrasada.
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Figura 18: Espectro de amplitud. Fuente: [8].

Figura 19: Espectro de fase. Fuente: [8].

En las figuras 18 y 19 se observan las características de cada ondícula. La ondícula de FuchsMüller tiene la frecuencia dominante más alta que el resto y cubre un rango de frecuencias
más ancho.
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El programa puede ejecutarse bajo el sistema operativo “Windows” o “Linux”, sin embargo
es preferible utilizar la plataforma “Linux” ya que la mayoría de los ordenadores cluster se
ejecutan bajo ese sistema operativo.

Se entiende como cluster a un conjunto de ordenadores construidos bajo la utilización de
hardwares comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora. La ventaja
de utilizar un cluster es la mejora del rendimiento, de la disponibilidad y de la eficiencia por
encima de la que puede proporcionar un solo computador.

Un cluster necesita de varios componentes de software y hardware para poder funcionar. Se
resalta el componente nodo ya que puede ser un simple ordenador o una estación de trabajo
(Workstations). La estación de trabajo del cluster del programa son Suse Linux y OpenMPI.

Otro componente a destacar es el ambiente de programación paralela. Este componente
permite implementar algoritmos que hagan uso de recursos compartidos como la memoria,
datos, etc. La programación paralela utiliza las características de la interfaz de mensajería de
paso, Message Passing Interface (MPI). MPI tiene que estar instalada una vez el software del
sofi2D esté compilado y ejecutándose. OpenMPI y MPICH2 son programas MPI que
desarrollan sistemas para ordenadores heterogéneos en una red. Con estos dos programas el
cluster puede actuar como un ordenador en paralelo para resolver un problema.

El manual de instalación del programa se encuentra en el Anexo A dónde se especifican los
programas a instalar y los pasos necesarios para poder ejecutar el programa. El manual está
diseñado para ordenadores con sistema operativo Windows pero incluye la instalación de
programas que permiten la instalación del sistema operativo “Linux”.

5.1 Parámetros del Modelamiento de Ondas
Todos los parámetros a definir en el programa se encuentran en un solo archivo (sofi2D.json).
Desde ese archivo se especifican todas las componentes para ejecutar el modelo que se desee.
En el Anexo B se muestran con detalle los distintos parámetros.
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Se ha descrito la teoría sobre medios continuos y la teoría sobre los métodos finitos para
establecer un marco en el cual, cada apartado se ha dirigido hacia la modelización de las
ondas. En este apartado se va a describir la aplicación de los métodos y los parámetros a
introducir.

5.1.1 DESCOMPOSICIÓN DEL DOMINIO
Este parámetro define el número de procesadores que se desee utilizar. Con esta información,
el programa descompone el modelo en distintas mallas para que dividir la computación.

La programación paralela está basada en la descomposición del dominio ya que cada
elemento de procesamiento actualiza el frente de onda dentro de su proporción de mallado. El
modelo está descompuesto por el programa en pequeñas mallas como se observa en la figura
20. Después de la descomposición cada elemento de procesamiento salva solamente su
volumen de red.

El número total de procesadores (NP) es:

NP = NPROCX ∗ NPROCY

( 5-1 )

Donde:
NPROCX = Número de procesadores en el eje X
NPROCY = Número de procesadores en el eje Y

Siendo el eje y la profundidad del modelo. En la figura 20 se representa un caso dónde se
utilizan cuatro procesadores en la dirección x y dos procesadores en la dirección y. En la parte
de arriba de la malla numérica los elementos de procesamiento se aplica la condición de
superficie libre. Si no se le aplica la condición absorbente como al resto de lados del modelo.
El tamaño de toda la red equivale a número total de puntos de red en la dirección x
multiplicado por los puntos de red en la dirección y.
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Figura 20: Geometría de la malla usando cuatro procesadores. Fuente:[Tutorial].

La fuente se encuentra en la posición (XSRC, YSRC) mientras que el primer receptor se
encuentra en (XREC1, YREC1) y el último receptor se encuentra en la posición (XREC2,
YREC2).

5.1.2 TIPOS DE MALLA
Se ha definido dos tipos de malla fundamentalmente en este proyecto. Pudiendo elegir entre la
malla alternada regular o la malla alternada rotativa. Se considera el número 0 cuando el
usuario no desea utilizar la malla alternada rotativa.

5.1.3 ORDEN DEL OPERADOR DE DIFERENCIAS FINITAS
El primer parámetro se refiere al número de orden de los coeficientes de diferencias finitas
que se desea utilizar para la malla alternada regular. Estos valores comprenden desde dos
hasta doce coeficientes.

El máximo error relativo a la velocidad de grupo se puede determinar con esta variable y con
ello el número de puntos de red para la longitud de onda más corta.
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5.1.4 DISCRETIZACIÓN

Se considera DH como la distancia entre puntos de malla en ambas direcciones espaciales, es
decir, el intervalo espacial. El tamaño total de la red en la dirección x se calcula multiplicando
el intervalo espacial por el número de puntos de red. Análogamente para calcular el tamaño de
la dirección y.

El objetivo de los modelos de simulación de ondas es encontrar el equilibrio entre la
dispersión numérica y una mejor resolución de la onda. La fórmula se describe:

DH ≤

Vs min
2fc N

( 5-2 )

Donde:
Vs min= la velocidad mínima de la onda de cizalla en todo el modelo
𝑁= puntos de malla por longitud de onda mínima

La longitud de onda más pequeña que se propaga es:

λmín =

Vs min
fmáx

( 5-3 )

La máxima frecuencia de la señal generada por la fuente, se asume que es dos veces la
frecuencia dominante del frente de onda. Se establece que las ondas de cuerpo necesitan ocho
puntos de malla por longitud de onda mínima para un modelo con operadores de cuarto orden.
Sin embargo, si se utiliza operadores de segundo orden, es necesario utilizar doce puntos de
malla.

Cuanto menor sea el orden del operador, mayor será el número de puntos de malla por la
longitud de onda mínima y como resultado, menor será el intervalo de discretización espacial
y mayor tiempo de computación conlleva.

Cuando se alcanza las condiciones de contorno, el número de puntos de red también varía en
función si se utilizar la malla alternada regular o la malla alternada rotativa y de la inclinación
de la superficie libre [42].
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5.1.5 INTERVALO DE TIEMPO
El tiempo de propagación de las ondas sísmicas es necesario discretizarlo. El intervalo de
tiempo se conoce como DT y tiene que cumplir un nivel de estabilidad. Dependiendo del
orden de operador espacial, el criterio de estabilidad es la ecuación (3-120) o la ecuación (3123).

Los criterios de estabilidad son constantemente chequeados por el software. Si el criterio es
incumplido, el programa finalizará con el correspondiente error de mensaje. Las ecuaciones
de estabilidad establecen el límite de los intervalos por los cuales el modelo presenta
resultados coherentes. Si se produce un error, los intervalos se pueden cambiar a valores más
altos que los que sugieren los criterios.

5.1.6 FUENTES
El programa pone a disposición distintos tipos de fuente. La primera fuente es un explosivo el
cual excita ondas-P solo radiadas con la misma amplitud en todas las direcciones. El tipo de
fuente número dos y número tres, simulan puntos de fuerza en las direcciones x e y
respectivamente. El último tipo de fuente puede definir el parámetro azimut desde cero grados
hasta trescientos sesenta.

Estas fuentes tienen características específicas de radiación y excitan las ondas P y ondas S.
En el caso de una fuente explosiva, la ondíta de la fuente corresponde a los componentes
diagonales del tensor esfuerzo. En el caso de las fuerzas en una sola dirección, la amplitud de
la onda corresponde al componente que representa la fuerza de cuerpo externa en la ecuación
(2-16).

Si es necesario, el programa puede representar el plano de la excitación a una determinada
profundidad y a una determinada inclinación. Sólo cuando se especifica el uso de un plano de
onda se puede determinar la duración de la señal que emite la fuente. Para el resto de los casos
el tiempo de duración de la señal se especificará en el archivo de la fuente en el apartado 5.3.

Existe la posibilidad de utilizar múltiples disparos utilizando la opción con varios disparos
simultáneamente o con cada disparo individualmente. Si más de una fuente está definida en el
archivo, entonces cada fuente será iniciada al mismo tiempo.
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5.1.7 APROXIMACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD Q

La aproximación del factor calidad Q se simplifica en tres parámetros: número de
mecanismos de relajación, frecuencia de relajación y 𝜏.

Primero, se define el tipo de onda. Si la opción es elástica entonces no existe ningún factor
que atenúe las ondas a través del medio. Si la onda es viscoelástica, se selecciona la cantidad
de mecanismos de relajación que se desea.

La frecuencia de relajación se define:

FL = fl =

2π
τσl

( 5-4 )

El último parámetro es valor de 𝜏 y se calcula:

τ=

τεl
−1
τσl

( 5-5 )

Conociendo el valor de 𝜏, se obtiene el valor 𝜏𝜀𝑙 que define los tiempos de relajación del
esfuerzo de cizalla para la para las ondas P y SV.
Si los parámetros FL y 𝜏 son constantes para cada punto de red entonces la atenuación
intrínseca será homogénea ya que los tiempos de relajación del esfuerzo de cizalla son
equivalentes. Sin embargo, es posible asignar a los puntos de red distintos valores de 𝜏 gracias
al trabajo realizado por Bohlen [9].

5.1.8 CONDICIONES DE FRONTERA
Se clasifica las condiciones de contorno en cuatro tipos: superficie libre, anchura de la franja
de absorción, porcentaje de caída de amplitud en la esquina exterior y posibilidad de utilizar
condiciones de frontera periódicas en los bordes.

Si se desea utilizar la condición de frontera de superficie libre, la técnica de imágenes es el
método aplicado en este programa. Si el parámetro de la franja absorbente es mayor que cero,
se aplica una amortiguación exponencial a todos los bordes del modelo excepto, si existe, del
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borde que contenga la condición de frontera de superficie libre. Si no hay condición de
frontera, entonces la franja absorbente también se encuentra en la parte posterior del modelo.

El ancho de la franja absorbente debe ser como mínimo veinte puntos de red. La atenuación
numérica también se expresa en porcentaje siendo recomendada una amortiguación del ocho
por ciento. Si se utilizan valores más grandes, se pueden producir reflexiones en el inicio de
la franja de absorción ya que se produce un contraste de impedancia entre el modelo y la capa
de absorción [13].

En algunos casos es útil elegir las condiciones de frontera periódicas. Se consigue que la
información del frente de onda sea copiada desde la izquierda hasta la derecha y viceversa. El
efecto que se consigue es una onda que deja el modelo por el lado de la izquierda y entra en el
modelo por la parte derecha otra vez.

Los distintos métodos que se utilizan para las condiciones de frontera están ampliamente
desarrollados en el apartado 3.3.

5.1.9 RECEPTORES
Los receptores se clasifican dependiendo de la información que captan. Pueden detectar el
movimiento de la partícula y su velocidad, la presión (hidrófonos), el rotacional y la
divergencia de la onda, o todas las características a la vez.

El rotacional y la divergencia de las velocidades de las partículas es útil para diferenciar entre
ondas P y ondas S. La divergencia y la magnitud de la rotación son calculadas a partir del
campo de velocidades. Sabiendo que las energías de las velocidades de las partículas de las
ondas P y S son:
𝐸𝑝 = (𝜆 + 2𝜇)(𝑑𝑖𝑣(𝒗))2

( 5-6 )

𝐸𝑠 = 𝜇|𝑟𝑜𝑡(𝒗)|2

( 5-7 )
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5.1.9.1 Influencia de las condiciones de frontera en las posiciones de los receptores
Es un parámetro que limita el tamaño de la malla y si las posiciones de los receptores están
dentro de las restricciones impuestas por las condiciones de frontera, el programa aparece con
un mensaje de error de posición.

En la figura 21, se muestra el apartado de comprobación de errores del archivo Sofi2D.jout. Si
la condición de frontera que hay en la parte superior del modelo es la condición de superficie
libre, entonces el tamaño de la malla en la parte superior sólo se ve reducido por un punto de
malla. La distancia real que representa ese punto de malla depende del intervalo espacial, en
el caso de la figura 21, el intervalo es un metro.

Figura 21: Comprobación de errores del archivo Sofi2D.jout para modelo con condición de superficie libre en la
parte superior del modelo.

En la figura 22, el modelo no tiene condición de frontera de superficie libre, así que se aplica
una condición de frontera absorbente en la parte superior del modelo. La reducción de la
malla es de 30 puntos. Algunos receptores se encuentran dentro de la frontera absorbente en
los lados superior, izquierdo y derecho del modelo, por eso aparecen tres mensajes de
atención.
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Figura 22: Comprobación de errores del archivo Sofi2D.jout para modelo con condición absorbente en la parte
superior del modelo.

El programa registra todos los receptores independientemente de si están fuera o dentro de la
condición de frontera, pero no cambia ninguna posición de ningún receptor.
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5.2 Archivo de generación del modelo geológico
El archivo de generación del modelo calcula los intervalos espaciales, temporales y el número
de procesadores que son indispensables para ejecutar el programa. Para ello, necesita unos
datos previos que definen el modelo geológico que el usuario desea. Estos datos son:
Vx = velocidad ondas S en cada capa
Vy = velocidad ondas P en cada capa
ℎ = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎
rh = densidad en cada capa
fmáx = frecuencia máxima
dx = longitud horizontal del modelo
nx = núm. procesadores en eje X
ny = núm. procesadores en eje Y

Una vez introducidos estos datos como se observa en la Figura 23, se obtiene los parámetros
que se utilizan en el programa de sofi2D. Este archivo es la conexión entre el modelo físico y
el modelo matemático.

Figura 23: Código del modelo que con los parámetros que requiere el software. Fuente propia.
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5.3 Archivo de las características de la fuente
El archivo llamado source controla ciertos parámetros antes no descritos cómo son las
coordenadas x, y de la posición de la fuente, el tiempo de excitación o el tiempo de retardo, la
frecuencia dominante de la señal de fuente y de la amplitud máxima.

Para demonstrar la existencia de una interferencia por parte del Ghost, se compara los
resultados de una fuente a diversas profundidades. Para poder realizarlo, es necesario cambiar
la posición de la fuente, ejecutar el programa, obtener los datos y volver a realizar el mismo
proceso pero a distinta profundidad.

En la figura 24 se muestran las variables a introducir:
XSRC = posición de la fuente en el eje x
YSRC = posición de la fuente en el eje y
TD = tiempo de retardo
FC = frecuencia dominante
AMP = máxima amplitud de la señal de la fuente

Figura 24: Parámetros del archivo de la fuente. Fuente propia.
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6 Ghost de la fuente
Cuando una fuente enterrada es detonada las ondas viajan en todas las direcciones y algunas
de ellas se reflejan en la superficie y viajan de vuelta al subsuelo [46]. Se conoce como Ghost
a la onda reflejada por la superficie que produce una interferencia con la onda primaria. El
modelo del efecto que produce la onda reflejada [21] en una ondícula cualquiera W(z)eff , es:
W(z)eff = W(z)[1 + rz t0 ]

( 6-1 )

Dónde W(z) es la transformada z de la onda generada por la fuente principal, 𝑟 es el
coeficiente de reflexión de la superficie libre y z t0 es el operador que representa el tiempo de
retraso de la onda reflejada con respecto a la onda principal ya que la onda reflejada realiza el
recorrido de la fuente a la superficie y vuelta hasta alcanzar la onda principal.
Si se obtiene el espectro de Fourier de la onda efectiva sustituyendo z = eiω y si se supone
que el coeficiente de reflexión es menos uno se obtiene:

W(w)eff = 2W(w)e

i(ωt0 +3π)
2

wt 0
sen(
)
2

( 6-2 )

Por lo que la interferencia entre las dos ondas modifica tanto la amplitud como la fase. Si se
centra en la ecuación que afecta a la amplitud:

|W(w)eff | = 2W(w)sen(

wt 0
)
2

( 6-3 )

Existen dos casos extremos, cuando se produce la interferencia constructiva y la interferencia
destructiva. El objetivo del proyecto es detectar la disminución del proyecto así que solo se
investigará la interferencia total destructiva entre las dos ondas. Esto ocurre cuando la función
seno es igual a cero, es decir, que la amplitud final es cero. Este fenómeno es objeto de
estudio y sucede cuando:
wn t 0
= nπ
2
Donde 𝑛 es el número de veces que se repite el suceso (𝑛=1, 2, 3,…).

( 6-4 )
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Si se expresa la pulsación en función de la frecuencia y se expresa el tiempo 𝑡0 en función de
la profundidad de la fuente y la velocidad de la capa, la frecuencia en la que actúa la
interferencia total destructiva fn , se calcula:

fn =

nVw
2∆Z

( 6-5 )

Donde Vw es la velocidad de meteorización y ∆Z es la distancia entre fuente y receptor.
La velocidad de meteorización generalmente no sufre variación con respecto a pequeñas
profundidades por lo que se asume que es constante, siendo el factor más importante la
profundidad. Cuanto más profundo está colocada la fuente, menor será la frecuencia del
Ghost. Por tanto, la frecuencia se desplazaría hacia las zonas más bajas del espectro dañando
una mayor cantidad de señales y obteniéndose una peor resolución [21].

Figura 25: Representación de la propagación de la onda. Fuente: [22].

En la figura 25 se observa la marca en forma de v que deja el Ghost en la frecuencia. Se
produce una degradación de la señal en un ancho de banda que puede estar, dependiendo de la
profundidad de la fuente, cerca de la frecuencia dominante.
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El análisis de la frecuencia del Ghost se va a realizar utilizando un mismo modelo geológico
pero situando la fuente a distintas profundidades. El modelo se visualiza en la Figura 26,
donde se observa que existen dos capas con distintas características. La velocidad de la ondaS y la onda-P son iguales en las dos capas para simplificar el modelo porque el objetivo es
conseguir que la velocidad de meteorización sea constante independientemente del tipo de
onda.

La longitud del modelo es de 5000 m. La profundidad de la primera capa es de 500 m
mientras que la profundidad de la segunda capa es de 1500 m. Los receptores están situados a
lo largo de toda la superficie libre y el tiempo total registrando señales es dos segundos y
medio. Los receptores captan muestras durante aproximadamente 2 ms. Datos más precisos
sobre el modelo se encuentran en el Anexo B.

Figura 26: Representación del modelo geológico. Fuente: Elaboración propia.

La fuente se sitúa en el centro a una profundidad variable en función de las pruebas que se
realizan. Las profundidades utilizadas son: 5 m, 15 m, 25 m y 35 m. En cada ensayo se
analiza una zona seleccionada y posteriormente se obtiene el espectro de frecuencias. La zona
seleccionada se elige dónde se produce la reflexión de la primera capa. La cantidad de trazas
seleccionadas y las ventanas de tiempo son fijas en cualesquiera de las pruebas realizadas.
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Las trazas seleccionadas son un factor muy importante por la posición entre fuente y receptor
según la ecuación (6-1). La ecuación establece que la distancia recorrida por la onda es una
línea vertical, por lo que el receptor, debe estar situado verticalmente a la fuente.

El número de trazas totales del registro calculado es de 4801. El modelo tiene una longitud de
5000 m. El primer receptor está situado a 100 m y el último receptor está situado a 4900 m.
La distancia entre geófonos consecutivos se establece como la distancia entre puntos de malla.
En el modelo utilizado se ha impuesto que la distancia entre puntos de malla sea un metro. La
traza que se encuentra situada en el mismo punto horizontal que la fuente es la traza 2400. Es
la traza que más se aproxima a la ecuación teórica, y se va denominar como la traza central
[22].

La onda reflejada de la primera capa será la zona a analizar cómo se observa en la figura 27.
Se utiliza un recuadro que comprende desde traza central hasta un máximo de 300 trazas. El
intervalo de tiempo abarca desde 500 ms hasta 1000 ms.

Figura 27: Registro del disparo con todas las trazas. El cuadro verde es el marco fijo que se va a analizar. Fuente:
Elaboración propia

Los objetivos de utilizar un marco fijo en todas las pruebas son: obtener la frecuencia del
Ghost en un geófono que se encuentre verticalmente en paralelo con la fuente para que
cumpla con la ecuación teórica. El segundo objetivo es visualizar el efecto que tiene la
distancia del geófono con respecto al desplazamiento de la frecuencia de Ghost.
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7.1 Comparación de la frecuencia del Ghost experimental y teórica
Se define como objetivo de este apartado comparar los resultados obtenidos por el programa
de forward modeling con la frecuencia teórica calculada según la ecuación (6-3). El primer
paso es convertir el archivo final del programa Sofi2D en un archivo segy.

Para poder realizar el espectro de frecuencias de una sola traza es necesario utilizar el
programa VISTA 2D/3D. Todas las imágenes son proporcionadas gracias a este programa.
Además, el programa es capaz de exportar los datos del espectro en el código ASCII, con lo
que es posible representar la gráfica en otro programa si es menester.

7.1.1 RESULTADOS CON LA FUENTE A 15 M DE PROFUNDIDAD
El primer análisis corresponde al modelo con la fuente enterrada a 15 m de profundidad. Las
frecuencias teóricas del Ghost primario y secundario son:

𝑓1 =

𝑉𝑤
1430
=
= 47,67 𝐻𝑧
2∆𝑍 2 · 15

( 7-1 )

𝑓2 =

𝑉𝑤
1430
=
= 95,33 𝐻𝑧
2∆𝑍
15

( 7-2 )

Figura 28: Espectro de frecuencias de la traza central cuando la fuente se encuentra a 15 metros de profundidad.
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El resultado obtenido por el programa Sofi2D, se observa en la Figura 28. La traza elegida
para realizar el espectro de frecuencias es la traza central. Se detecta que se producen dos
valles de frecuencia que corresponden con el Ghost primario y con el Ghost secundario. La
unidad utilizada para el eje de ordenadas es el decibelio.

El primer valle se encuentra próximo a 50 Hz, en la Figura 29 se observa con más detalle,
mientras que el segundo valle se aproxima a un valor superior a 100 Hz.

Figura 29: Espectro enfocado en el Ghost primario.

Los resultados entre los valores teóricos y los simulados son dispares, y conducen a la
conclusión de que puede existir un error de cálculo.

Unos de los parámetros del archivo Sofi2D.json es la posición de los receptores en el modelo
global, (ver con más detalle en el Anexo B). En la figura 30 se observa las coordenadas que se
introducen para el primer receptor y el último receptor. Las coordenadas de la profundidad
(YREC1, YREC2) son 0, es decir, todos los receptores se encuentran en la superficie del
modelo.
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Figura 30: Un apartado sobre las características de los receptores del archivo Sofi2D.json

Sin embargo, en el registro de simulación del programa, (Sofi2D.jout), en el apartado
parámetros leídos, se descubre que la posición de los receptores es distinta a la inicialmente
indicada, tal como se muestra en la Figura 31, si se desea leer con más detalle el archivo
completo, ir al Anexo C).

Figura 31: Un apartado del archivo de reconocimiento de parámetros introducidos (Sofi2D.jout) del programa
Sofi2D.

La posición de los receptores está un metro por debajo de la superficie libre en el modelo
global que el programa genera en la figura 31. Aunque inicialmente se han situado los
receptores en la superficie, se ha comprobado que, por defecto, el programa ubica los
receptores. Esa distancia es un metro que coincide con el intervalo de espacio. Si se utiliza
otros intervalos, el resultado es un reposicionamiento de los receptores a una distancia
equivalente al intervalo de espacio.
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Aunque se ha realizado simulaciones con la malla alternada normal y la malla alternada
rotativa, el programa sitúa los receptores en un intervalo de espacio independientemente del
mallado utilizado. Sin embargo, el uso de la malla alternada es probablemente el factor que
determine el reposicionamiento, ya que las velocidades y esfuerzos se sitúan en distintos
puntos de la malla y es necesario una mínima distancia para utilizar la técnica de imágenes
satisfactoriamente como se explica en el apartado 3.3.1.2.

La ecuación teórica es revisada siendo la distancia entre fuente y receptor 14 m.

f1 =

Vw
1430
=
= 51,07 Hz
2∆Z 2 · 14

f2 =

Vw
1430
=
= 102,14 Hz
2∆Z
14

Y los datos experimentales obtenidos del programa son para el Ghost primario y secundario
respectivamente 50,49 Hz y 101 Hz como se puede observar en la figura 32 y la tabla 1.

Figura 32: Espectro de frecuencias con la fuente a una distancia real de 14 m.
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Tabla 1. Frecuencias Ghost con datos teóricos, experimentales y errores cuando la fuente está a 14 m.

Frecuencia Ghost con la fuente a 14 m (Hz)
Ghost teórico (Hz) Datos experimentales (Hz)
51,07
102,14

Error absoluto Error Relativo (%)

50,49
101

0,58
1,14

1,14
1,12

7.1.2 RESULTADOS CON LA FUENTE A 4 M DE PROFUNDIDAD
La frecuencia del Ghost primario según la ecuación teórica (6-5) con la distancia real entre
fuente y receptor es:

f1 =

Vw
1430
=
= 178,75 Hz
2∆Z 2 · 4

( 7-3 )

El valor calculado es demasiado alto como para que suponga una pérdida de información por
lo que se establece que el comportamiento de la curva es ideal. En la figura 33 se observa el
espectro de frecuencias:

Figura 33: Espectro de frecuencias de la traza central cuando la fuente está a 4 m de profundidad.

El programa empieza a dar signos de inestabilidad a partir de valores mayores de 140 Hz. Aun
así, estos valores no se encuentran cerca de la frecuencia central de la zona.
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7.1.3 RESULTADOS CON LA FUENTE A 9 M DE PROFUNDIDAD

La frecuencia del Ghost teórica para una distancia real de nueve metros según la ecuación (65) es:

f1 =

Vw
1430
=
= 79,44 Hz
2∆Z 2 · 9

( 7-4 )

El programa ha calculado que la frecuencia del Ghost es 79,62 Hz según se puede apreciar en
la Figura 34.

Figura 34: Espectro de frecuencias de la traza central cuando la fuente está a 9 m de profundidad.
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7.1.4 RESULTADOS CON LA FUENTE A 19 METROS DE PROFUNDIDAD
Las frecuencias del Ghost teórico y experimental se encuentran en la tabla 2.

Tabla 2: Frecuencias Ghost con datos teóricos, experimentales y errores cuando la fuente está a 19 m.

Frecuencia Ghost con fuente a 19 m (Hz)
Ghost teórico (Hz) Datos experimentales (Hz)

Error absoluto

Error Relativo (%)

37,63

36,90

0,73

1,94

75,26

75,73

0,47

0,62

112,89

112,60

0,29

0,26

Figura 35: Espectro de frecuencias de la traza central cuando la fuente está a 19 m de profundidad.
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7.1.5 RESULTADOS CON LA FUENTE A 24 M DE PROFUNDIDAD
La tabla 3 compara los datos teóricos con los datos experimentales y el error cometido.

Tabla 3: Frecuencias Ghost con datos teóricos, experimentales y errores cuando la fuente está a 24 m.

Frecuencia Ghost con la fuente a 24 m (Hz)
Ghost teórico (Hz) Datos experimentales (Hz)

Error absoluto

Error Relativo (%)

29,79

29,13

0,66

2,22

59,58

60,20

0,62

1,04

89,37

89,33

0,04

0,04

119,16

118,50

0,66

0,55

Figura 36: Espectro de frecuencias de la traza central cuando la fuente está a 24 m de profundidad.

El error se mantiene constante para tres valores mientras que el Ghost terciario es
prácticamente igual.
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7.1.6 RESULTADOS CON LA FUENTE A 29 M DE PROFUNDIDAD
Los resultados calculados con la ecuación (6-5) se muestran en la tabla 4:

Tabla 4: Frecuencias Ghost con datos teóricos, experimentales y errores cuando la fuente está a 29 m.

Frecuencia host con la fuente a 29 m (Hz)
Ghost teórico (Hz) Datos experimentales (Hz)

Error absoluto

Error Relativo (%)

24,65

25,24

0,59

2,39

49,31

48,55

0,76

1,54

73,96

73,79

0,17

0,23

98,62

99,04

0,42

0,43

123,27

122,3

0,97

0,79

Figura 37: Espectro de frecuencias de la traza central cuando la fuente está a 29 m de profundidad.
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7.1.7 RESULTADOS CON LA FUENTE A 34 M DE PROFUNDIDAD

Los cálculos teóricos y experimentales de la frecuencia Ghost a una distancia entre fuente y
receptor de 34 m se encuentran en la tabla 5.

Tabla 5: Frecuencias Ghost con datos teóricos, experimentales y errores cuando la fuente está a 34 m.

Frecuencia Ghost con la fuente a 34 m (Hz)
Ghost teórico
(Hz)

Datos experimentales
(Hz)

Error absoluto

Error
Relativo (%)

21,02

21,36

0,34

1,62

42,06

42,72

0,66

1,57

63,08

62,14

0,94

1,49

84,12

83,50

0,62

0,74

105,15

104,90

0,25

0,24

126,17

126,20

0,03

0,02

Figura 38: Espectro de frecuencias de la traza central cuando la fuente está a 34 m de profundidad.
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7.2 Análisis de Errores
Se analiza la curva teórica con los puntos experimentales obtenidos con el programa en la
figura 39. Sólo son analizados el Ghost primario y secundario porque son los casos que más
afectan al rango de la señal.

Figura 39: Gráfico de comparación visual entre la curva teórica y la curva experimental

Se observa que el comportamiento es muy similar para los dos niveles de Ghost, por lo que
se concluye que el programa es capaz de reproducir con gran exactitud las frecuencias Ghost
producidas cuando se utilizan explosivos en el subsuelo como fuente.

7.3 Efecto del offset entre fuente y receptor en la Frecuencia del Ghost
Un detalle para investigar en futuros estudios es el desplazamiento de la frecuencia Ghost
cuando se analiza una traza distinta. Se ha resaltado la importancia de elegir el registro del
receptor que se encuentre mejor situado con respecto a la fuente pero, cuando se analiza los
registros de los receptores más alejados, se observa un desplazamiento de las frecuencias en
el espectro.

Como se observa en las figuras 40-45, se compara dos receptores distintos a una distancia
entre ellos de 300 m. La traza central o referencia es la traza 2400. Como la distancia entre
receptor y receptor es 1 m, la traza del receptor alejado es 2700. Los valores de todas las
trazas y profundidades se encuentran en la tabla 6.
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Tabla 6: Desplazamiento de la frecuencia Ghost cuando el offset aumenta.

Ghost

Profundidad (m)

Frecuencia Traza
2400 (Hz)

Frecuencia Traza
2700 (Hz)

Diferencia

9

79,62

85,44

5,82

14

50,49

54,37

3,88

19

36,9

38,84

1,94

24

29,13

31,07

1,94

29

25,24

25,24

0

34

21,36

21,36

0

14

101

106,8

5,8

19

75,73

79,62

3,89

24

60,2

62,14

1,94

29

48,55

50,49

1,94

34

42,72

44,66

1,94

19

112,6

118,5

5,9

24

89,33

93,21

3,88

29

73,79

77,67

3,88

34

62,14

66,02

3,88

24

118,5

124,3

5,8

29

99,04

102,9

3,86

34

83,5

87,38

3,88

29

122,3

128,2

5,9

34

104,9

108,7

3,8

N=1

N=2

N=3

N=4

N=5
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Figura 40: Espectro de frecuencias de dos receptores distintos con la fuente a 9 m.

Figura 41: Espectro de frecuencias de dos receptores distintos con la fuente a 14 m.
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Figura 42: Espectro de frecuencias de dos receptores distintos con la fuente a 19 m.

Figura 43: Espectro de frecuencias de dos receptores distintos con la fuente a 24 m.
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Figura 44: Espectro de frecuencias de dos receptores distintos con la fuente a 29 m.

Figura 45: Espectro de frecuencias de dos receptores distintos con la fuente a 34 m.
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Todas los valles Ghost de las trazas lejanas se desplazan hacia frecuencias más altas. Según la
ecuación (6-4), el tiempo de retraso para los receptores que se encuentran en offset cero,
depende de la velocidad de propagación y de la distancia fuente-receptor. En este caso, el
tiempo de retraso entre onda reflejada y onda principal es máximo.

Cuando el receptor se encuentra más alejado de la fuente, es decir, el offset aumenta, el
tiempo de retraso del Ghost disminuye tanto como el ángulo de incidencia aumenta y
finalmente el valle del Ghost se mueve hacia frecuencias más altas [52].

Además hay dos factores que influyen en la magnitud de la marca que deja el Ghost en el
espectro de amplitud: la atenuación de las ondas y la disminución de la frecuencia por
corrección del NMO (Normal Moveout).

El desplazamiento del Ghost hacia frecuencias más altas en trazas lejanas de la fuente se ve
contrarrestado por la pérdida de energía por absorción en los materiales por los que han
atravesado las ondas. Las ondas de alta frecuencia son atenuadas más rápidamente por el
terreno que las ondas de baja frecuencia por lo que actúan como un filtro de baja frecuencia.

Como resultado, es posible que la atenuación de las ondas impida que el receptor situado lejos
de la fuente, no registre la frecuencia de Ghost si éste se encuentra en un rango de frecuencia
alto.

7.3.1 DISMINUCIÓN DE LA FRECUENCIA POR CORRECCIÓN DEL NMO
Se genera un código en el programa Vista 2D/3D que realice el proceso de corrección del
NMO y del apilamiento de las trazas. La fuente está a 23 metros de profundidad y se
encuentra en el centro del modelo. El sismograma tiene 240 trazas y la ventana de análisis
comprende desde la traza 120, cero offset, hasta la traza 150. La distancia entre receptores es
de dos metros por lo que se analiza trazas con un offset de 60 m. En las figuras 46 y 47, se
representa la ventana de análisis en una ventana de tiempo determinada y su espectro de
amplitud.
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Figura 46: Ventana de análisis de las trazas del registro con NMO.

Las trazas de color azul-verde, son las trazas cero offset y consecuentemente, las frecuencias
Ghost están situadas en frecuencias más bajas. En cambio, las frecuencias Ghost de las trazas
con mayor offset, trazas rojas, están en frecuencias más altas como se observa en la figura 47.

Figura 47: Espectro de amplitud antes de aplicar la corrección del NMO.
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En la figura 48 se observa el registro de todas las trazas (gather) después de hacer la
corrección por NMO. La última traza es el apilado de todas las trazas. El espectro de amplitud
de las trazas está en la figura 49.

Figura 48: Ventana de análisis cuando se ha aplicado la corrección del NMO.

Figura 49: Espectro de amplitud después de aplicar la corrección del NMO.
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En la figura 49, las trazas con mayor offset, las trazas rojas, se han desplazado hacia un rango
de frecuencias más bajas. Este efecto se conoce como stretching y se produce cuando se
aplica la corrección del NMO. La técnica de corrección estira la ondita de reflexión afectando
a su amplitud y a su frecuencia. Como consecuencia, las trazas son desplazas hacia
frecuencias más bajas. Este efecto se amplía cuando el offset aumenta, es decir, cuanto más
lejos está el receptor de la fuente, más se va a desplazar la traza hacia frecuencias más bajas
en el espectro [29], [44].

El desplazamiento producido por el offset entre receptor y fuente, se ve contrarrestado por el
stretching que se produce cuando se aplica la corrección por NMO. En la figura 50 se analiza
el análisis espectral de la traza apilada, la última traza de la figura 48, donde se observa que el
Ghost se desplaza a cero offset una vez aplicado la corrección NMO.

Figura 50: Espectro de amplitud de la traza apilada.

Para certificar que las frecuencias Ghost de la traza apilada están en las mismas posiciones
que las frecuencias Ghost de un receptor a cero offset, se comparan en la tabla 7 sabiendo que
la frecuencia Ghost para el receptor cero offset se calcula con la ecuación (6-5).
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Tabla 7: Comparación entre frecuencias Ghost teórica (cero-offset) y la frecuencia Ghost de la traza apilada.

Frecuencias Ghost con fuente a 23 m (Hz)
Datos cero offset

Datos traza apilada

Error absoluto

Error (%)

31,09

30,77

0,32

1,03

62,17

61,54

0,63

1,01

93,26

92,31

0,95

1,02

Los resultados de la tabla 7 muestran que las frecuencias Ghost en los dos casos son muy
próximas. Por lo que se puede afirmar que es posible calcular y predecir qué frecuencia se
produce la interferencia total destructiva de ondas incluso después del apilamiento de las
trazas.
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8 Conclusiones
En este proyecto se ha utilizado un programa de modelización para estudiar la propagación y
entender las teorías geológicas y las características físicas fundamentales de las ondas en el
terreno a una cierta profundidad.

Se ha desarrollado la adaptación de las ecuaciones elásticas y las leyes constitutivas del
esfuerzo al método de diferencias finitas hasta alcanzar los métodos de malla alternada y
malla alternada rotativa que son utilizados por el programa. Las condiciones de contorno, la
dispersión y la estabilidad numérica han sido los temas que cierran ese apartado de
modelización de ondas sísmicas.

Las distintas características del programa han sido definidas con el fin de entender y
comprender con detalle las posibilidades existentes. Otros dos archivos complementan al
programa principal: el archivo de generación del modelo geológico dónde se introducen las
velocidades, densidades y espesores de las capas y el archivo que contiene los parámetros de
la fuente.

El caso práctico consiste en detectar dónde se produce la interferencia total destructiva entre
la onda principal y la onda reflejada por la superficie, cuyo efecto produce una disminución
de la amplitud de la onda a una frecuencia determinada. Se ha comprobado en este proyecto
que la curva teórica de la interferencia total destructiva impuesta por Hatton, [22],
corresponde con los datos calculados por el programa.

Por tanto, utilizando el programa y el modelo propuesto, se puede predecir a qué frecuencia se
produce la pérdida máxima de información de la onda. De acuerdo a esta información y
dependiendo de la frecuencia dominante del terreno, se establece la profundidad adecuada
para que este fenómeno no cause ningún impacto en el rango de frecuencia de interés.

Un efecto observado en este estudio es el desplazamiento de la onda interferida hacia
frecuencias más altas cuando el offset aumenta, es decir, cuando la distancia entre receptor y
fuente es mayor.
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Este efecto se explica por el tiempo empleado por la onda reflejada para alcanzar la onda
primaria. En el caso de un receptor que esté colocado justo encima de la fuente, cero offset, el
tiempo de retraso es máximo porque el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo entre la
vertical y la velocidad de propagación es cero.

Cuando el receptor se encuentra alejado de la fuente, el ángulo de incidencia aumenta, con lo
que el tiempo de retraso entre la onda reflejada y la onda primaria es menor y la frecuencia
Ghost es mayor. Este efecto puede ser contrarrestado por la pérdida de energía de la onda,
especialmente a las ondas de mayor frecuencia ya que la tierra actúa como filtro de baja
frecuencia. El terreno en ciertos casos absorbe la bajada de frecuencia del Ghost y no se
registra en los receptores más alejados de la fuente.

Sin embargo, si la fuente se encuentra a una profundidad grande, el terreno no es capaz de
absorber la marca del Ghost para receptores con offset lejano porque la frecuencia no es lo
suficientemente alta. El método utilizado para eliminar el efecto es la corrección del NMO.

Cuando se aplica la corrección del NMO a una serie de trazas y se apila en una sola, ésta
contiene las bajadas del Ghost en las mismas frecuencias que la traza a cero offset. El efecto
stretching se produce cuando se utiliza la fórmula de la corrección y produce que la amplitud
de la onda se amplíe y por tanto su frecuencia disminuya. Esa disminución de frecuencia es
equivalente al aumento de la frecuencia producido por el efecto de la distancia. Ambos
efectos se contrarrestan teniendo como resultado final una traza apilada con las frecuencias
Ghost en la misma posición que la traza a cero offset.

La primera conclusión final es que el programa de modelización sísmica simula con exactitud
las frecuencias dónde se produce la interferencia total destructiva. Además, se observa que
esas frecuencias se desplazan hacia rangos más altos según aumenta el offset.

La segunda conclusión final es que los efectos del stretching y del offset se contrarrestan
completamente resultando que la traza final apilada tiene las bajadas del Ghost en la misma
frecuencia que la traza en cero offset. Es posible determinar y detectar en qué rango de
frecuencias se produce la pérdida de información para diseñar una campaña con una
profundidad adecuada de la fuente y evitar el Ghost en la frecuencia dominante del terreno,
independientemente de la posición de los receptores.
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1 Estudio Económico
El presente estudio económico se realiza acorde con el tiempo que un ingeniero utiliza para
desarrollar el modelo propuesto. El programa no tiene ningún coste ya que es gratis. El
instituto tecnológico de Karlsruhe promueve el aprendizaje a través del conocimiento
compartido por lo tanto, no existe ninguna licencia para utilizarlo.

Sin embargo, la instalación es complicada por la falta de información. El presente proyecto ha
desarrollado un código propio para ayudar a introducir nuevas variables de una forma mucho
más sencilla. Además, se ha utilizado otro programa gratis, Octave, para desarrollar el código.

Por lo tanto, se entiende como coste el tiempo que se emplea en desarrollar el nuevo código y
en crear nuevos modelos. El sueldo bruto medio de un ingeniero de desarrollo en el año 2012
según informe presentado por Infojobs en colaboración con el ESADE es de 40 004 € [24]. El
precio por hora de una jornada laboral de ocho horas es:

40004

€
1 año 1 día
€
∙
∙
= 13,7
año 365 días 8 h
h

( 1-1 )

El tiempo empleado ha sido aproximadamente de un mes y medio, por lo que equivale a unos
30 días laborables. El número total de horas equivale a:

1,5 meses ∙

30 días 8 h
∙
= 360 h
mes 1 día

( 1-2 )

Multiplicando el precio por hora de un ingeniero de desarrollo por el número total de horas
empleadas, el coste total es:

Coste salarial = 360 h ∙ 13,7

€
= 4 932 €
h

Por lo tanto, el coste salarial en bruto del ingeniero es igual a 4 932 €.

( 1-3 )
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1 Anexo A: Tutorial para Instalar SOFI2D
El programa SOFI2D es un programa de modelamiento sísmico por medio de diferencias
finitas en dos dimensiones. SOFI2D es un software libre procedente del instituto tecnológico
de Karlsruhe.

Figura 51. Página web para descargar la guía del programa Sofi2d. Fuente: [8]

El recuadro en azul indica el enlace para descargar el manual. El recuadro en rojo muestra el
enlace para descargar el programa.

Los sistemas operativos que se pueden usar son Windows y Linux, siendo éste último el
recomendado por la guía. En nuestro caso, el sistema operativo usado es Ubuntu (Linux). Para
ello, se ha utilizado una máquina virtual (VMplayer o VirtualBox). Una vez el programa se
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encuentre descargado y extraído de su zip, hay que seguir una serie de pasos para poder
instalarlo correctamente.

1.1 Pasos para instalar Sofi2D
Hay que instalar las librerías faltantes para el procesamiento paralelo. El terminal se abre
clicando a inicio y escribiendo terminal en la barra de búsqueda. Una vez abierto el terminal,
hay que descargar estos archivos:


sudo apt-get install lam4-dev



sudo apt-get install mpich2



sudo apt-get install openmpi



sudo apt-get install mpi

Ir al archivo Makefile. Para ello escribir en terminal:


cd sofi2D/cd src/gedit Makefile

Una vez dentro del programa hay que cambiar el orden de los argumentos en las instrucciones
que se indican en las figuras 25 y 26.

Figura 52. Script previo del archivo Makefile .
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Figura 53. Script del archivo Makefile después del haber cambiado los comandos de sitio.

A continuación, es necesario nstalar el programa Seismic Unix. Para ello, se abre el terminal
del ordenador y se introduce los siguientes comandos:



























cd sofi2D
mkdir –p ~/cwp/43R1
cd ~/cwp/43R1
wget ftp://ftp.cwp.mines.edu/pub/cwpcodes/cwp_su_all_43R1.tgz
tar -zxvf cwp_su_all_43R1.tgz
export CWPROOT=~/cwp/43R1
export PATH=$PATH:~/cwp/43R1/bin
source ~/.bashrc
cd $CWPROOT/src
make install
make xtinstall
sudo apt-get install libx11-dev
sudo apt-get install libxt-dev
make xtinstall
sudo apt-get install gfortran
make finstall
sudo apt-get install freeglut3-dev
sudo apt-get install libxmu-dev libxi-dev
make mglinstall
make utils
make sfinstall
suplane | suximage title="My first test" &
cd ..
cd ..
cd sofi2D/
cd par
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cd su
test_curl.su |suximage &
cd sofi2d
cd par
ls
cd sofi2D/
cd par
cd su
ls
suximage < test_curl.su
cd ..
echo "export CWPROOT=~/cwp/43R1" >> ~/.bashrc
echo "export PATH=$PATH:~/cwp/43R1/bin" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
more ~/.bashrc
exit

Para instalar el Octave se abre el terminal y se ejecuta el comando:
 sudo apt-get install octave

El propósito de tener el programa Octave es poder realizar modelos y generar archivos que
SOFI2D utilizará. Octave es un programa similar a Matlab y por tanto es capaz de leer
archivos *.m.
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2 Anexo B: Parámetros del archivo Sofi2D.json
Todos los parámetros que se pueden introducir en el archivo principal del programa son
descritos en este apartado.
#----------------------------------------------------------------#
JSON PARAMETER FILE FOR SOFI2D
#----------------------------------------------------------------# description:
# description/name of the model:
"Domain Decomposition" : "comment",
"NPROCX" : "2",
"NPROCY" : "2",
"FD stencil" : "comment",
"RSG" : "0",
"FD order" : "comment",
"FDORDER" : "12",
"MAXRELERROR" : "1",
"2-D Grid" : "comment",
"NX" : "5000",
"NY" : "2000",
"DH" : "1",
"Time Stepping" : "comment",
"TIME" : "2.5",
"DT" : "1.0507e-4",
"Source" : "comment",
"SOURCE_SHAPE" : "1",
"SOURCE_SHAPE values:
ricker=1;fumue=2;from_SIGNAL_FILE=3;SIN**3=4" : "comment",
"SIGNAL_FILE" : "signal_mseis.tz",
"SOURCE_TYPE" : "1",
"SOURCE_TYPE values (point_source):
explosive=1;force_in_x=2;force_in_y=3;custom_force=4" : "comment",
"SRCREC" : "1",
"SRCREC values :
(internal)" : "comment"

read from SOURCE_FILE=1, PLANE_WAVE=2

"SOURCE_FILE" : "./sources/source.dat",
"RUN_MULTIPLE_SHOTS" : "1",
"PLANE_WAVE_DEPTH" : "0.0",
"PLANE_WAVE_ANGLE" : "0.0",
"TS" : "0.025",
"Model" : "comment",
"READMOD" : "1",
"MFILE" : "model/test",
"WRITE_MODELFILES" : "2",
"Q-approximation" : "comment",
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"L" : "0",
"FL1" : "5.0",
"TAU" : "0.00001",

"Boundary Conditions" : "comment",
"FREE_SURF" : "1",
"FW" : "30.0",
"DAMPING" : "8.0",
"BOUNDARY" : "0",
"Snapshots" : "comment",
"SNAP" : "4",
"TSNAP1" : "6.6e-3",
"TSNAP2" : "1.4",
"TSNAPINC" : "0.2",
"IDX" : "1",
"IDY" : "1",
"SNAP_FORMAT" : "3",
"SNAP_FILE" : "./snap/test",
"Receiver" : "comment",
"SEISMO" : "1",
"READREC" : "0",
"REC_FILE" : "./receiver/receiver.dat",
"REFRECX, REFRECY" : "0.0 , 0.0",
"XREC1,YREC1" : "100.0 , 0",
"XREC2,YREC2" : "4900.0 , 0",
"NGEOPH" : "1",
"Receiver array" : "comment",
"REC_ARRAY" : "0",
"REC_ARRAY_DEPTH" : "0.0",
"REC_ARRAY_DIST" : "0.0",
"DRX" : "1",
"Seismograms" : "comment",
"NDT" : "19",
"SEIS_FORMAT" : "1",
"SEIS_FILE" : "./su/test",
"Monitoring the simulation" : "comment",
"LOG_FILE" : "log/test.log",
"LOG" : "1",
"OUT_TIMESTEP_INFO" : "10",
"Checkpoints" : "comment",
"CHECKPTREAD" : "0",

"CHECKPTWRITE" : "0",
"CHECKPT_FILE" : "tmp/checkpoint_sofi2D",
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From input file ./in_and_out/sofi2D.json, 60 objects have been read in.
===========================================================
=
List of Parameters read by the built in Json Parser
=
===========================================================
|| Object # | object name
| object value
||
===========================================================
1
|
NPROCX | 2
2
|
NPROCY | 2
3
|
RSG | 0
4
|
FDORDER | 12
5
|
MAXRELERROR | 1
6
|
NX | 5000
7
|
NY | 2000
8
|
DH | 1
9
|
TIME | 2.5
10
|
DT | 1.0507e-4
11
|
SOURCE_SHAPE | 1
12
|
SIGNAL_FILE | signal_mseis.tz
13
|
SOURCE_TYPE | 1
14
|
SRCREC | 1
15
|
SOURCE_FILE | ./sources/source.dat
16
| RUN_MULTIPLE_SHOTS | 1
17
|
PLANE_WAVE_DEPTH | 0.0
18
|
PLANE_WAVE_ANGLE | 0.0
19
|
TS | 0.025
20
|
READMOD | 1
21
|
MFILE | model/test
22
|
WRITE_MODELFILES | 2
23
|
L | 0
24
|
FL1 | 5.0
25
|
TAU | 0.00001
26
|
FREE_SURF | 1
27
|
FW | 30.0
28
|
DAMPING | 8.0
29
|
BOUNDARY | 0
30
|
SNAP | 4
31
|
TSNAP1 | 6.6e-3
32
|
TSNAP2 | 1.4
33
|
TSNAPINC | 0.2
34
|
IDX | 1
35
|
IDY | 1
36
|
SNAP_FORMAT | 3
37
|
SNAP_FILE | ./snap/test
38
|
SEISMO | 1
39
|
READREC | 0
40
|
REC_FILE | ./receiver/receiver.dat
41
|
REFRECX | 0.0
42
|
REFRECY | 0.0
43
|
XREC1 | 100.0
44
|
YREC1 | 0
45
|
XREC2 | 4900.0
46
|
YREC2 | 0
47
|
NGEOPH | 1
48
|
REC_ARRAY | 0
49
|
REC_ARRAY_DEPTH | 0.0
50
|
REC_ARRAY_DIST | 0.0
51
|
DRX | 1
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52
|
NDT | 19
53
|
SEIS_FORMAT | 1
54
|
SEIS_FILE | ./su/test
55
|
LOG_FILE | log/test.log
56
|
LOG | 1
57
| OUT_TIMESTEP_INFO | 10
58
|
CHECKPTREAD | 0
59
|
CHECKPTWRITE | 0
60
|
CHECKPT_FILE | tmp/checkpoint_sofi2D
========================================================
**Message from initprocs (written by PE 0):
Processor locations in the 2D logical processor array
MYID
POS(1):left,right
POS(2): top, bottom
0
0: 1,1
0: 2,2
**********************************************************
********* PARAMETERS AS SPECIFIED IN INPUT FILE **********
**********************************************************
**Message from write_par (printed by PE 0):
------------------------- Processors -----------------------Number of PEs in x-direction (NPROCX): 2
Number of PEs in vertical direction (NPROCY): 2
Total number of PEs in use: 4
------------------------- FD Algorithm -----------------------Standard Staggered Grid (SSG) (Virieux-grid) is used.
Order of spatial FD operators (FDORDER) is 12
.
----------------------- Discretization --------------------Number of gridpoints in x-direction (NX): 5000
Number of gridpoints in y-direction (NY): 2000
Grid-spacing (DH): 1.000000e+00 meter
Model size in x-direction: 5000 m
Model size in y-direction: 2000 m
Time of wave propagation (T): 2.500000e+00 seconds
Timestep (DT): 1.050700e-04 seconds
Number of timesteps: 23794
------------------------- SOURCE ----------------------------reading source positions, time delay, centre frequency
and initial amplitude from ASCII-file: ./sources/source.dat
wavelet of source: Ricker
Type of source: explosive source
------------------------- RECEIVER ------- ------------------first receiver position (XREC1,YREC1) = (1.000000e+02, 0.000000e+00) m
last receiver position (XREC2,YREC2) = (4.900000e+03, 0.000000e+00) m
------------------------- FREE SURFACE -----------------------free surface at the top of the model !
------------------------- ABSORBING FRAME --------------------width of absorbing frame is
30 grid points (30.00 m).
Exponential damping applied.
Percentage of amplitude decay: 8.000000 .
No periodic boundary condition.
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------------------------- MODEL-FILES ------------------------names of model-files:
shear wave velocities:
model/test.vs
tau for shear waves:
model/test.ts
density:
model/test.rho
compressional wave velocities:
model/test.vp
tau for P-waves:
model/test.tp
------------------------- Q-APROXIMATION -------------------Number of relaxation mechanisms (L): 0
The L relaxation frequencies are at:
Hz
Value for tau is : 0.000010
----------------------- SNAPSHOTS ----------------------Snapshots of curl and divergence energy of the wavefield.
x- and y-component of particle velocity.
first (TSNAP1)= 0.00660 s
last (TSNAP2)= 1.40000 s
increment (TSNAPINC) = 0.20000 s
first_and_last_horizontal(x)_gridpoint = 1, 5000
first_and_last_vertical_gridpoint = 1, 2000
name of output-file (SNAP_FILE):
./snap/test
The data is written binary (IEEE) (4 byte per float)
----------------------- SEISMOGRAMS ---------------------Seismograms of x-, y-, and z-component of particle velocity.
output-files:
./su/test_vx.su
./su/test_vy.su
The data is written in IEEE SU-format .
Sampling rate of seismic data: 0.001996 s
Trace-spacing: 1.00 m
Number of samples per trace: 1252
---------------------------------------------------------**********************************************************
******* PARAMETERS READ or PROCESSED within SOFI2D ********
**********************************************************
-------------------- RECEIVER POSITIONS --------------------Message from function receiver (written by PE 0):
Reading receiver positions from input file.
A horizontal receiver line (in x-direction) is specified in the input
file.
Number of receiver positions found: 4801
------------------------------------------------------------**Message from function receiver (written by PE 0):
Number of receiver positions found: 4801
The following table is quite large (4801 lines) and will, thus, be
truncated to the first 50 entries!
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Receiver positions in the global model-system:
x (gridpoints) y (gridpoints)
x (in m)
y (in m)
------------- ----------------------------100
1
100.00
1.00
101
1
101.00
1.00
102
1
102.00
1.00
103
1
103.00
1.00
104
1
104.00
1.00
105
1
105.00
1.00
106
1
106.00
1.00
107
1
107.00
1.00
108
1
108.00
1.00
109
1
109.00
1.00
110
1
110.00
1.00
111
1
111.00
1.00
112
1
112.00
1.00
113
1
113.00
1.00
114
1
114.00
1.00
115
1
115.00
1.00
116
1
116.00
1.00
117
1
117.00
1.00
118
1
118.00
1.00
119
1
119.00
1.00
120
1
120.00
1.00
121
1
121.00
1.00
122
1
122.00
1.00
123
1
123.00
1.00
124
1
124.00
1.00
125
1
125.00
1.00
126
1
126.00
1.00
127
1
127.00
1.00
128
1
128.00
1.00
129
1
129.00
1.00
130
1
130.00
1.00
131
1
131.00
1.00
132
1
132.00
1.00
133
1
133.00
1.00
134
1
134.00
1.00
135
1
135.00
1.00
136
1
136.00
1.00
137
1
137.00
1.00
138
1
138.00
1.00
139
1
139.00
1.00
140
1
140.00
1.00
141
1
141.00
1.00
142
1
142.00
1.00
143
1
143.00
1.00
144
1
144.00
1.00
145
1
145.00
1.00
146
1
146.00
1.00
147
1
147.00
1.00
148
1
148.00
1.00
149
1
149.00
1.00
**Message from main (printed by PE 0):
Size of local grids: NX=2500
NY=1000
Each process is now trying to allocate memory for:
Dynamic variables:
48.62 MB
Static variables:
67.88 MB
Seismograms:
34.40 MB
Buffer arrays for grid exchange: 0.37 MB
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Network Buffer for MPI_Bsend:
0.75 MB
-----------------------------------------------Total memory required:
152.03 MB.
... memory allocation for PE 0 was successfull.
------------------ READING SOURCE PARAMETERS ------------------Reading source parameters from file: ./sources/source.dat (SOFI2D source
format)
Number of source positions specified in ./sources/source.dat : 1
Maximum frequency defined in ./sources/source.dat: 35.00 Hz
All sources will be modelled individually because of RUN_MULTIPLE_SHOTS=1!
number
1
0.00

x
y
tshift
source_azimuth
source_type
2500.00
15.00
0.00
1

fc
35.00

amp
1.00

...reading model information from model-files...
P-wave velocities:
model/test.vp
Shear wave velocities:
model/test.vs
Density:
model/test.rho

PE 0 is writing model to
model/test.sofi2D.rho.00
**Message from mergemod (printed by PE 0):
PE 0 starts merge of 4 model files
writing merged model file to model/test.sofi2D.rho
Opening model files: model/test.sofi2D.rho.??? ... finished.
Copying... ... finished.
Use
ximage n1=2000 < model/test.sofi2D.rho label1=Y label2=X
title=model/test.sofi2D.rho
to visualize model.
------------------ CHECK OUTPUT FILES -------------------------Check accessibility for snapshot files ...
Check accessibility for snapshot file ./snap/test.bin.vx.00...
Check accessibility for snapshot file ./snap/test.bin.vy.00...
Check accessibility for snapshot file ./snap/test.bin.p.00...
Check accessibility for snapshot file ./snap/test.bin.div.00...
Check accessibility for snapshot file ./snap/test.bin.curl.00...
Check accessibility for seismogram files of each PE ...
However, the list below refers only to PE0 ...
Check accessibility for seismogram file ./su/test_vx.su.0...
Check accessibility for seismogram file ./su/test_vy.su.0...
Accessibility of output files from PE 0 has been checked successfully.
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--------- DETERMININATION OF MIN AND MAX VELOCITIES ----------Minimum and maximum P-wave and S-wave velocities within subvolumes:
MYID
Vp_min(f=fc)
Vp_max(f=inf)
Vs_min(f=fc)
Vs_max(f=inf)
0
1430.00
2500.00
1430.00
2500.00
Note : if any P- or S-wave velocity is set below 1.0 m/s to simulate water
or air,
this minimum velocity will be ignored for determining stable DH and DT.
Global values for entire model:
V_max= 2500.00 m/s
V_min= 1430.00 m/s
------------------ CHECK FOR GRID DISPERSION -------------------To satisfactorily limit grid dispersion the number of gridpoints
per minimum wavelength (of S-waves) should be 6 (better more).
Here the minimum wavelength is assumed to be minimum model phase velocity
(of S-waves) at maximum frequency of the source
devided by maximum frequency of the source.
Maximum frequency of the source is approximately 70.000 Hz
The minimum wavelength (P- or S-wave) in the following simulation will
be 20.429 meter.
Thus, the recommended value for DH is 7.020 meter.
You have specified DH= 1.000 meter.
----------------------- CHECK FOR STABILITY --------------------The following simulation is stable provided that
p=cmax*DT/DH < 1/(sqrt(2)*gamma),
where cmax is the maximum phase velocity at infinite frequency
and gamma = sum(|FD coeff.|)
In the current simulation cmax is 2500.00 m/s .
DT is the timestep and DH is the grid size.
In this simulation the stability limit for timestep DT is 1.995975e-04
seconds .
You have specified DT= 1.050700e-04 s.
The simulation will be stable.
--------------------- CHECK FOR INPUT ERRORS --------------------Checking the time of wave propagation.
Checking the snapshot parameters.
Output of snapshot gridpoints per node (NX/NPROCX/IDX) 2500.00 .
Output of snapshot gridpoints per node (NY/NPROCY/IDY) 1000.00 .
Checking the number of seismogram samples.
Number of timesteps 23794.
Seismogram sampling rate in timesteps 19.
Number of seismogram output samples 1252.
Checking for receiver position(s) specified in input file.
Global grid size in m: 5000.00 (x) : 2000.00 (y)
Global grid size in m(-width of abs.boundary) :
30.00-4970.00 (x in m) : 1.00-1970.00 (y in m)
Number of receiver positions in input file : 4801
Minimum receiver position coordinates : 100.00 (x) : 0.00 (y)
Maximum receiver position coordinates : 4900.00 (x) : 0.00 (y)
... complete, receiver position specified in input file are located within
the global grid.
Checking for source position(s) specified in source file.
Global grid size in m: 5000.00 (x) : 2000.00 (y)
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Global grid size in m(-width of abs.boundary) :
30.00-4970.00 (x in m) : 1.00-1970.00 (y in m)
Number of source positions in source file ./sources/source.dat. : 1.
Minimum source position coordinates : 2500.00 (x) : 15.00 (y)
Maximum source position coordinates : 2500.00 (x) : 15.00 (y)
...complete, all source position(s) specified in source file are located
within the global grid.
----------------------- ABSORBING BOUNDARY -----------------------Width (FW) of absorbing frame should be at least 30 gridpoints.
You have specified a width of
30 gridpoints (30.00 m).
**Message from absorb (printed by PE 0):
Coefficients for absorbing frame are now calculated.
Width of dissipative frame (grid points)= 30
Percentage of exponential damping = 8.00
Table of coefficients
#
coeff
1
0.920
2
0.925
3
0.930
4
0.935
5
0.940
6
0.944
7
0.949
8
0.953
9
0.957
10
0.961
11
0.965
12
0.968
13
0.972
14
0.975
15
0.978
16
0.981
17
0.983
18
0.986
19
0.988
20
0.990
21
0.992
22
0.994
23
0.995
24
0.996
25
0.998
26
0.998
27
0.999
28
1.000
29
1.000
30
1.000

