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Presentamos a seguir dos modelos anisotrópicos con parámetros de Thomscn iguales a e= 0=0.1 y

e= <5= 0.2 Aniso 1 y Aniso2. respectivamente. En ambos modelos los ángulos de simetría en los bloques
es como se muestra en la Figura 8.
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Figura 8 Ángulos de simetría del modelo para los materiales TI

Una sección ZO isotrópica es observada en la Figura 9. En las Figuras 10 y 1I observamos las secciones
ZO de cada modelo anisotrópico, respecti\!amente. En la Figura 12 obsen..amos una comparación entre
el modelo isotrópico y el modelo Aniso2 . Se confirma con esto menores tiempos de tránsito. o
velocidades aparentes ma)'ores para el modelo Anis02. Esto ~enera las diferencias entre los horizontes
modelos en ambos modelos, como se obsena en la figura 12. Para el modelo Anisollas diferencias con
el modelo isotrópico son menores. Lo cual confirma el sentido físico de los parámetros de Thomsen,
que al ser mas pequeños produce una similitud mayor con el modelo isotrópico.
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Fi~ura 9 Sección ZO del modelo isotrópico
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Figura 10 Modelo anisotrópico. parámetros iguales a epsilon=delta=O.l
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Figura 11 Modelo anisotrópico, parámetros iguales a epsilon=delta=O.2
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Figura 12 Superposición de datos sintéticos del modelo isotrópico)' del modelo anisotrópico Aniso2.
Observamos que estos últimos tienen un corrimiento horizontal y vertical.

Conclusiones

A partir de los diferentes experimentos computacionales concluimos que la :'\0 consideración del fenómeno
de anisotropía produce un efectO importante en la localización de las estructuras en las imágenes sísmicas.
Para el caso de estructuras complejas como las presentadas en el piedemonte lIanero colombiano, las cuales
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han marcado la pauta en la exploración en los últimos 15 años en Colombia. seria de impacto realizar
modclamicnto y procesamiento teniendo en cuenta efectos anisotrópicos en los materiales que componen los
modelos sísmicos.
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