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Resumen

En el presente trabajo hacemos un resumen de las propiedades básicas de un medio Transvcrsalmentc
Isotrópico (TI). Mostramos las propiedades básicas del medio utilizando conceptos de la mecánica del
continuo y las propiedades del trazamiento de rayos en dichos medios. Posteriormente presentamos diferentes
modelos elementales con un medio TI y el respectivo modelamiento sismico utilizando el paquete comercial
NORSAR2D@. Finalmente consideramos un modelo de un área de interés en la exploración sísmica .
localizado en la geografia nacional. que está siendo evaluada por ECOPETROL. la empresa estatal
colombiana
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Introducción

En el presente articulo presentamos las conceptos básicos de un medio anisotrópico. en particular para
un medio transversalmente isotrópico (1\1TI). Este último tipo de medios tienen aplicación en el
modelamiento de regiones que poseen fracturas )' en la construcción de imágenes en zonas complejas.
Este caso se presenta potencialmente en muchas áreas de Colombia.

Teoría de anisotropía

Damos una descripción de la anisotropía. nos basamos en los artículos de Thomsen (1986). Daley & Hron
(1977).

Un medio elástico anísotrópíco es un medio general donde existe una dependencia de la propagación
respecto a la dirección. El efecto anisotrópico se manifiesta en diferentes situaciones. por ejemplo. medios
fracturados, minerales anisotrópicos localizados en fonna aleatoria en las rocas o si tenemos una serie de
capas delgadas (muy finas respecto a la longitud de onda utilizadas) isotrópicos.

Si consideramos un medio elástico lineal general (Ley de Hooke generalizada) puede ser escrito como

Ecuación t

a'j =C'jkl t.l para i ,j .k,l = 1.2,3,
donde

a. '"tensor de esfuerzo
'J

C'jkl '" tensor de constantes elásticas

€ij '" tensor de defonnación
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Por las condiciones de simetría del esfuerzo y la deformación se puede demostrar que el tensar de constantes
elásticas posee simetrías de fonna que

Ecuación 2

Cijkl =C¡'dij =Cijlk ,para todo i,j,k,l

Esto genera un total de a lo mas 36 elásticas diferentes. Por tanto podemos representar el tensar de
constantes elásticas utilizando la llamada notación de Voigt, la cual consiste en representar pares de índices
de la siguiente manera

Ecuación 3

II~I,22 ~2,33 ~3,23=32~4,

13=31 ~5,12= 21 ~6,

De esta forma podemos representar el tensar de constantes elásticas como una matriz cuadrada

Cm, donde M,N =1,2,3,4,5,6. De esta forma la ley de Hooke puede ser escrita como

Ecuación 4

aM =CMNs'. paraM,N= 1,...,6.

Siademás suponemos que el sólido en consideración posee una función de energía. es decir,

Ecuación S

1 1

u=-Cijkleij~l =-CMN~t;.,
2 2

36-6
entonces la matriz de constantes elásticas será simétrica y tendrá a lo sumo 6 +- =21 constantes

2
diferentes. Este serio el tipo mas general de sólido. Este tipo de modelos son demasiado complejos para ser
utilizados en la práctica. En el modelamiento y el procesamiento sísmico solo se utilizan casos particulares y
simplificados del caso genérico. Como se presenta a continuación.

:\tedios lsotrópicos

Los modelos elásticos mas simples son los llamados isotrópicos. Para esta situación el medio está
caracterizado por una matriz caracterizada completamente por dos constantes elásticas. Una posible
descripción de un medio isotrópico es
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Ecuación 6

C" (C,,-2C44) (C" - 2C,,) O O O

(C" - 2C44) c" (C" -2C,,) O O O

(C,,-2C,..) (C" - 2C,,) C" O O O
C -MN O O O C" O O

O O O O C" O

O O O O O C"

donde C33= A+ J..1 y C44 = J..1son las constantes independientes que aparecen en la matriz en función de
los llamados parámetros de Lamé.

Como es bien conocido en la literatura sismológica se puede probar que existen dos tipos de soluciones para
estas ecuaciones: las llamadas ondas P y las llamadas ondas S. En este caso la velocidad de propagación de
los dos tipos de soluciones son iguales en todas las direcciones y son iguales a

Ecuación 7

a=~A+:tl y -r:u
/3-VP

respectivamente. A estas soluciones se puede llegar utilizando la aproximación de la óptica geométrica de
orden cero para la solución, o sea suponer que

Ecuación 8

Uj (x,t ) = Aj (x) exp(icv(t - 1"(x))), donde

Aj (x)
"

Función amplitud

T( x) "Función de tiempo de tránsito.

Recordemos que estas soluciones son obtenidas suponiendo que estamos trabajando en las altas frecuencias,
o sea que la longitud de onda es bastante mas grande que los detalles característicos del modelo a considerar.

Medios Transversalmente Isotrópicos (!\ITI)

Un nivel de complejidad mayor en un medio se obtiene cuando consideramos la llamada simetría hexagonal
o medios transversal mente isotrópicos (MTI). En este caso tenemos un eje de simetría azimutal respecto a un
eje escogido. Esta generalización introduce tres (3) constantes adicionales. Para este caso la matriz de
coeficientes elásticos es igual a
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Ecuación 9

CII (CII - 2C66) CI) O O O

(C1,-2C66) CII CI) O O O

CI) CI) CJ3 O O O

C = O O O C" O O>IN

O O O O C" O

O O O O O C66

donde se considera el eje de simetría como el eje z.
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Observamos comparando las Ecuacioncs 6 y 9 que el caso isotrópico es un caso degenerado del caso
transversal mente isotrópico si hacemos los siguientes reemplazos

Ecuación 10

CI! ---t C33' C66 ---t C44. Cl3 -7 C33 -2C44

Utilizando esta matriz de coeficientes llegamos a la ecuación de onda para medios transversal mente
isotrópicos la cual posee tres tipos de soluciones (Daley & Hron. 1977, Geoltrain. 1988) llamadas cuasi-
10ngitudinalcs qP. cuasi-transversa qSH y cuasi-transversa qSV. Seguiremos denominando estas

soluciones simplemente como ondas P. SH y Sv. respectivamente. Para estos frentes de onda las velocidades
de fase cumplen las siguientes fónnulas, análogas a la Ecuación 7:

Ecuación I J

0'; (e)=~[ CJ3+C" +(CII-C33)sin'e+D( e)}

0':V (e) =HCJ] +C" +(CII-C3,)sin'e-D( e)];

0';H (e) =C66sin'e+c" cos' e,

donde

Ecuación J2

p es la densidad,

e es el ángulo entre el frente de onda y el eje vertical (eje de simetría),

O (e) ={( CJ] -C,,)' + 2[(CI) +C,,)' -( CJ] -C" )(c" +C33 -2C" )sin2e] +

+[( CII+CJ]- 2C,,)' - 4(CI)-C,,)2] sin'e }~

Estas ccuaciones son bastante complejas algebraicamente. como puede observarse en particular de la
Ecuación 12. Es a partir del trabajo de Thomsen (1986) que se define la llamada anisotropía débil como un
caso especial de anisotropía de fonna que unos parámetros dados poseen un valor muy pequeño en este tipo
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de situaciones. Este autor muestra que este modelo se ajusta a muchos casos que se presentan en las rocas
terrestres. Con este tin Thomsen define cinco constantes. tres de ellas adimensionalcs. De tal fonna que
cuando estos parámetros adimensionales tienden a cero el modelo anisotrópico tiende en comportamiento a
un modelo isotrópico:

. C11-CJ3
'

..
c= . parametro adlmenslOnal. Representa el porcentaje de diferencia entre la velocidad P

2C"
horizontal y vertical.

. C66-C44y - , paramctro adimensional. Representa el porcentaje de diferencia entre la velocidad de

2C"
la onda S horizontal y vertical.

, 2
<,_(C13+C"') -(C,,-C,,)
u .parárnctro adimcnsional. Este parámetro no tiene un sentido fisico

2C"(C,, +C,,)
.
. obvio.

Oó =~C33 / P , velocidad de propagación de las ondas P verticales.

f30:;: ..JC44 / p, velocidad de propagación de las ondas Pverticales..
Con estos nuevos parámetros y haciendo aproximaciones de Taylor de primer orden tenemos que las
velocidades de fase se simplifican a las siguientes expresiones:

Ecuación 13

Vp (e) = q, (1+ 8sin'eCOS2e+ESin'e),

vsv(e)= A[l+ ~(€-8)sin2e cos'el
VSH (e) = A(I+ysin'e)

Trazamiento de Rayos en Medios Anisotrópicos

Utilizando los parámetros de Thomsen como entrada a un modelo sísmico podemos trazar ra)'os en un
modelo para medios transnrsalmente anisotrópico integrando las ecuaciones del traza miento de
rayos. En este tipo de modelos el trazamiento de rayos no está determinado únicamente por los
parámetros de Thomsen (en caso de anisotropía débil), sino también por la orientación de los ejes de
simetría de los materiales. Estos a su nz están determinados por la orientación de trenes de fractura,
por ejemplo.

En este trabajo se utiliza el método de construcción del frente de onda utilizando el software NORSAR2D2.
El método de construcción del frente de onda propaga el campo de onda en forma total, en vez de construir
cada rayo en fonna individual. El frente de onda es representado como una malla triangular con un rayo
localizado en cada nodo y se utiliza trazamiento dinámico de rayos para propagar los rayos entre pasos de
tiempo sucesivos. El muestreo espacial del frente de onda es mantenido utilizando interpolación de nuevos
rayos entre los nodos en la medida que la distancia entre los rayos y la diferencia angular entre sus tangentes
excede un criterio (Vinje et al., 1999 y Halladay, 2001).

2 NORSAR2D es una marca registrada de la empresa NORSAR de Noruega. correo
electrónico;www.norsar.com.
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