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513430 - Sismoloǵıa Aplicada y de Exploración

1 Ondas de cuerpo

1.1 Deformación (strain, ǫ)

La deformación es la extensión de un material en tres dimensiones, debido a un esfuerzo. En
el caso más simple, el de una dimensión, considere la extensión de un elemento de ĺınea, l1,
entre x y x+ δx:

ǫ11 =
l2 − l1

l1
=

u(x+ δx) − u(x)

δx
≃

δu

δx
≃

1

2

(

∂u(x)

∂x
+

∂u(x)

∂x

)

(1.1)

donde usamos la aproximación u(x + δx) ∼= u(x) + δu(x), que se justifica si el cambio en la
extensión es continuo sobre la distancia δx.

Fig 1: La extensión de un elemento de ĺınea.

Generalmente, la deformación en tres dimensiones es:

ǫij =
1

2

(

∂u(xi)

∂xj
+

∂u(xj)

∂xi

)

≡
1

2

(

∂ui

∂xj
+

∂uj

∂xi

)

(1.2)

donde el primer ı́ndice de ǫij representa el vector normal de una cara, y el segundo ı́ndice
representa la dirección que sufre distorsión. Note que para un medio isotrópico el tensor de
deformación tiene que ser simétrico (cualquier parte no simétrica es una rotación del medio),
y entonces podemos escribirlo de la forma de la ecuación (1.2).

Fig 2: Deformación en tres dimensiones.
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1.2 Esfuerzo (stress, σ)

La tracción T representa el esfuerzo total sobre una superficie δS:

Ti = σijnj ≡ σjinj (1.3)

donde σji es el tensor de esfuerzo, el primer ı́ndice señala el vector normal de una cara, y el
segundo ı́ndice la dirección en que se aplica la fuerza. El esfuerzo se define como la fuerza,
por unidad de superficie, en esta dirección. Note que, también, en un medio isotrópico en
equilibrio, el tensor de esfuerzo es simétrico.

Fig 3: Vectores de tracción sobre un elemento de volumen.

1.3 La ecuación de movimiento

Ondas śısmicas resultan del equilibrio entre esfuerzo y deformación. Generalmente, la
relación entre el esfuerzo y la deformación está dada por un tensor de cuarto orden:

σij = cijklǫkl (1.4)

Para un medio homogéneo, isotrópico, continuo y elástico:

cijkl = λδijδkl + µ(δikδjl + δilδjk) (1.5)

donde λ y µ son los parámetros de Lamé. µ es el módulo de corte, o rigidez, (shear modulus),
y κ = λ+ 2

3µ es el módulo de incompresibilidad (bulk modulus). La combinación de (1.4) y
(1.5) nos da:

σij = λδijǫkk + 2µǫij (1.6)

Después buscamos la ecuación de movimiento en un cierto volumen V ; y decimos que la
suma (integral) de la masa por la aceleración dentro del volumen es igual a las fuerzas de
superficie y de volumen que actúan sobre dV :

∫

V

ρ
∂2ui

∂t2
dV =

∮

S

TidS +

∫

V

fidV =

∮

S

σijnjdS +

∫

V

fidV (1.7)

Usando el teorema de la divergencia de Gauss, (
∮

S
~a · ~dS =

∮

S
ainidS =

∫

V
∇ · ~adV =

∫

V
∂ai
∂xi

dV ), e ignorando las fuerzas de cuerpo (esta aproximación sirve para altas frecuencias,
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fuerzas como gravedad son solamente importantes en periodos mayores que∼ 300 s), llegamos
a

∫

V

ρ
∂2ui

∂t2
dV =

∫

V

∂σij

∂xj
dV (1.8)

Usando (1.4) podemos escribir la ecuación de movimiento como

ρ
∂2ui

∂t2
= cijkl

∂

∂xj

∂uk

∂xl
(1.9)

y se puede usar (1.5) para escribir la ecuación de movimiento aśı:

ρü = (λ+ µ)∇(∇ · ~u) + µ∇2~u (1.10)

Por último, podemos usar la identidad vectorial, ∇2~u = ∇(∇·~u)− (∇×∇×~u), para escribir
(1.10) en componentes dilatacional y rotacional:

ρü = (λ+ 2µ)∇(∇ · ~u)− µ(∇×∇× ~u) (1.11)

1.4 Ondas-P

Tomando la divergencia de (1.11) llegamos a

ρ
∂2(∇ · ~u)

∂t2
= (λ+ 2µ)∇2(∇ · ~u) (1.12)

que define la propagación de un cambio en el volumen (∇ · ~u) a través del medio, con su
velocidad

α =

√

λ+ 2µ

ρ
=

√

κ+ 4
3µ

ρ
(1.13)

1.5 Ondas-S

Tomando el rotor de (1.11), y aplicando la identidad vectorial de antes, llegamos a

ρ
∂2(∇× ~u)

∂t2
= µ∇2(∇× ~u) (1.14)

que define la propagación de una perturbación rotacional a través del medio, con su velocidad

β =

√

µ

ρ
(1.15)

Note que la velocidad de la onda-P es mayor que la velocidad de la onda-S.

1.6 Descomposición de Helmholtz

La solución completa para el desplazamiento en un medio está dada por

~u = ∇Φ+∇× ~Ψ (1.16)

donde el movimiento particular de la onda-P está dado por ∇Φ, y el movimiento particular
de la onda-S está dado por ∇ × ~Ψ. Entonces, para una onda plana que se propaga en el
plano x− z (entonces ∂

∂y
... = 0), podemos describir el campo total de desplazamiento como

~u = ~uP + ~uS =

(

∂Φ

∂x
−

∂Ψy

∂z

)

x̂+

(

∂Ψx

∂z
−

∂Ψz

∂x

)

ŷ +

(

∂Φ

∂z
+

∂Ψy

∂x

)

ẑ (1.17)

El desplazamiento está separado en las componentes P − SV (Φ, Ψy) y SH (Ψx, Ψz). Note
que para la onda SH, el rayo viaja en el plano x− z mientras que el movimiento particular
está en la dirección y. Para la onda SV , el movimiento particular está en el plano x− z.
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Fig 4: k̂ define la dirección de la propagación de la onda.

1.7 Ondas planas

Ondas planas, que son soluciones a la ecuación de ondas (1.11), están dadas por:

Φ = Aei(
~kα·~x−ωt), (1.18)

y
~Ψ = ~Bei(

~kβ ·~x−ωt) (1.19)

donde

kα =
(ω

α

)

k̂, y kβ =

(

ω

β

)

k̂ (1.20)

con k̂ en la dirección de la propagación de la onda.
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Fig 5: Ondas-P y S, de un terremoto local, llegando a una estación śısmica. Si la velocidad de la onda-P

cerca la superficie es ∼ 5.8 kms−1, la velocidad de la onda-S es ∼ 3.2 kms−1, y el terremoto tiene poca

profundidad, ¿Cuál es la distancia entre la estación y el epicentro?

Fig 6: La variación en α y β dentro de la Tierra nos da información sobre las distintas capas dentro de ella.
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2 Ondas superficiales

En las interfases que separan medios elásticos de diferentes caracteŕısticas, las ondas del
cuerpo (P , S) se interfieren constructivamente para producir ondas aparentes que se propa-
gan por la superficie con una amplitud que decae con la distancia de la interfase. En un semi
espacio, existe solamente una onda (que consiste de una interacción de las ondas P y SV ),
que se llama una onda Rayleigh. Si la velocidad del medio aumenta con la profundidad,
puede existir un segundo tipo de onda de superficie, la que consiste en una interferencia entre
las ondas SH, llamada una onda Love. Las ondas de superficie se propagan paralelo a la
interfase del semi espacio y su amplitud decae con la profundidad. Las ondas de superficie
de muy largos periodos se tratan como ondas estacionarias, o modos normales, donde es
necesario considerar el tamaño finito de la Tierra.

CONCEPTOS IMPORTANTES:

• Un semi espacio es un concepto matemático donde coexisten dos volúmenes (semi
espacios) infinitos separados por una interfase.

• Una superficie libre es la interfase entre los dos lados de un semi espacio, donde uno
de ellos es vaćıo; en nuestro caso es la interfase entre la Tierra y la Atmósfera.

• En la superficie libre, las condiciones de borde dan ondas de interferencia que se pro-
pagan paralelas a la interfase y su amplitud decae con la profundidad.

• Hay dos clases de ondas de superficie: ondas Rayleigh, que son debidas a la interferencia
entre ondas P y SV ; y ondas Love, que son debidas a la interferencia entre ondas SH.

• Sólo las ondas Rayleigh existen en un semi espacio uniforme; las ondas Love requieren
una estructura donde la velocidad del material aumenta con la profundidad.

• Las ondas de superficie en la Tierra tienen dispersión, y su propagación se describe con
una velocidad de fase y una velocidad del grupo.

• Ondas de muy largos periodos se describen en términos de los modos normales de la
Tierra.

2.1 Ondas Rayleigh en un semi espacio homogéneo

Para este caso consideramos ondas P y S que interactúan con la superficie libre de un semi
espacio uniforme. Los desplazamientos en términos de los potenciales son:

u1 = φ,1 − ψ2,3 u2 = ψ1,3 − ψ3,1 u3 = φ,3 + ψ2,1. (2.1)

Para una onda monocromática, de una cierta frecuencia ω, que se propaga en la dirección
x1 con una velocidad c, los potenciales φ y ψ (note que ahora ψ ≡ ψ2 en la ecuación (2.1))
y el desplazamiento u2 son:

φ = f(x3)e
i(kx1−ωt)

ψ = g(x3)e
i(kx1−ωt)

u2 = h(x3)e
i(kx1−ωt) (2.2)

La dependencia de la amplitud con la profundidad está dada por los términos f(x3), g(x3)
y h(x3); y k = ω/c es el número de onda. Cuando hacemos la sustitución de (2.2) en la

ecuación de ondas (por ejemplo, para la onda P eso es ∇2φ = 1
α2

∂2φ
∂t2

), tenemos

f ′′ + k2r2αf = 0 g′′ + k2r2βg = 0 h′′ + k2r2βh = 0 (2.3)
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Fig 7: La interacción del frente de onda con la superficie libre de un semi espacio.

donde

rα =

√

c2

α2
− 1 rβ =

√

c2

β2
− 1 (2.4)

Las soluciones de (2.3) son

f(x3) = A′e−ikrαx3 +Aeikrαx3 (2.5)

con soluciones similares para g y h pero con rα reemplazado por rβ. (Note que A
′ = 0 porque

si no la solución no conserva enerǵıa.)

Hay tres posibilidades de soluciones:

• β < α < c: ambas rα y rβ son reales, entonces las ondas P y S se reflectan en la
superficie y vuelven al semi espacio.

• β < c < α: ahora rα es imaginaria, rβ es real, entonces las ondas P son atrapadas en la
superficie pero las ondas S se reflectan en la superficie y vuelven al semi espacio. Este
caso produce una onda que se propaga paralela a la superficie cuya amplitud decae con
la profundidad pero, mientras se propaga la onda, la enerǵıa de la onda P se convierte
en la enerǵıa de una onda SV . Entonces la amplitud decae con distancia horizontal,
es decir, la onda decae con distancia de la fuente. Esas ondas se conocen, en inglés,
como “leaking modes”; literalmente “modos goteando”.

• c < β < α: ambas rα y rβ son imaginarias, entonces ambas ondas P y S son atrapadas
en la superficie, que produce una onda Rayleigh.
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Fig 8: Sismograma que muestra ondas de cuerpo, “modos goteando” y la onda Rayleigh.

Haciendo una sustitución de (2.5) en (2.2), las potenciales φ y ψ, y el desplazamiento u2
son

φ = Ae[ikrαx3+ik(x1−ct)]

ψ = Be[ikrβx3+ik(x1−ct)]

u2 = Ce[ikrβx3+ik(x1−ct)] (2.6)

Para evaluar las constantes A, B y C tenemos que aplicar la condición de borde para una
superficie libre: σ31 = σ32 = σ33 = 0. Reemplazando los potenciales por los desplazamientos,
esta condición (a x3 = 0) da

2φ,31 + ψ,11 − ψ,33 = 0

(λ+ 2µ)φ,33 + λφ,11 + 2µψ,13 = 0

u2,3 = 0 (2.7)

Si ponemos la tercera ecuación de (2.6) en la tercera ecuación de (2.7) nos da C = 0.
Entonces, las ondas Rayleigh en un medio espacio no tienen un componente de movimiento
transversal. Sustituyendo las otras dos ecuaciones de (2.6) en (2.7) nos da:

2rαA+ (1− r2β)B = 0

[α2(r2α + 1)− 2β2]A+ 2β2rβB = 0 (2.8)

Este 2×2 sistema de ecuaciones lineales tiene una solución no-trivial cuando su determinante
es cero, es decir

[α2(r2α + 1)− 2β2](1− r2β)− 4rαrββ
2 = 0 (2.9)

y, sustituyendo para los valores de rα y rβ , da

[

2− c2

β2

]2

= 4

[

1− c2

β2

]1/2 [

1− c2

α2

]1/2

(2.10)

Para el caso de un sólido de Poisson (λ = µ, entonces α2/β2 = 3), tenemos:

c2

β2

[

c6

β6
− 8

c4

β4
+

56

3

c2

β2
− 32

3

]

= 0 (2.11)

Esta ecuación tiene cuatro ráıces: 0, 4, y 2± 2/
√
3.



513430 - Sismoloǵıa Apl. y de Explor. 9

1 : c2/β2 = 0 no tiene importancia f́ısica;

2 y 3 : c2/β2 = 4 y c2/β2 = 2 + 2/
√
3 corresponden a las ondas que se reflectan en la

superficie libre, ya que β < α < c;

4 : La última ráız, c2/β2 = 2− 2/
√
3 = 0.8453, corresponde a una onda evanescente que

se propaga paralela a la superficie porque c < β < α. Para este caso

c = 0.9194β (2.12)

Entonces la velocidad aparente de una onda Rayleigh en un semi espacio (que es un sólido
homogéneo de Poisson) es independiente de la frecuencia de la onda, y ∼90% de la velocidad
de la onda S.

Para el caso del sólido de Poisson, rα = 0.85i y rβ = 0.39i. Sustituyendo esos en (2.8)
nos da B = −1.47iA, y tomando la parte real del desplazamiento tenemos:

u1 = −Ak sin(kx1 − ωt)(e−0.85kx3 − 0.58e−0.39kx3)

u3 = −Ak cos(kx1 − ωt)(0.85e−0.85kx3 − 1.47e−0.39kx3) (2.13)

En la superficie, x3 = 0, esos son:

u1 = 0.42a sin(kx1 − ωt)

u3 = −0.62a cos(kx1 − ωt) (2.14)

donde a = −Ak. La onda Rayleigh tiene su polarización en el plano vertical-radial, con
movimiento particular eĺıptico y retrógrado.

El movimiento particular con profundidad tiene la misma forma para todas las frecuen-
cias, pero el valor absoluto depende sobre la frecuencia (ω), o la longitud de la onda (λ -
no confundir con el parámetro de Lamé, que tiene el mismo śımbolo). El desplazamiento
u3 decae exponencialmente con la profundidad; el desplazamiento u1 decae a cero a una
profundidad x3 = 0.19λ. Para x3 < 0.19λ el movimiento es retrógrado, para x3 > 0.19λ el
movimiento es prógrado.
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Fig 9: Movimiento particular de una onda Rayleigh.

Fig 10: Sismograma de tres componentes que muestra la onda Rayleigh (y la onda Love).
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2.2 Ondas Love en una capa sobre un semi espacio

Fig 11: Onda SH que se reflecta en una capa de superficie en un ángulo de incidencia, i1, mayor que el

ángulo cŕıtico, ic.

Las ondas Love resultan de ondas SH atrapadas por capas de superficie de baja velocidad.
El caso más simple es con una capa de baja velocidad sobre un semi espacio de mayor
velocidad. El movimiento en la capa consiste en una onda que viaja hacia ambas direcciones,
arriba y abajo

u➀
2 (x1, x3, t) = B1e

i(k1x1+k1rβ1x3−ωt) +B′

1e
i(k1x1−k1rβ1x3−ωt) (2.15)

Estamos buscando movimiento en el semi espacio que es una onda propagandose horizontal-
mente, es decir un desplazamiento de la forma u➁

2 = B2f(x3)e
i(k1x1−ωt). Este desplazamiento

tiene que satisfacer la ecuación de movimiento; y, en una análisis similar a la sección anterior,
este significa que f(x3) = e±ik1rβ2x3 . Debemos tomar el signo positivo por la conservación
de enerǵıa, y nos queda con una onda horizontal y evanescente en el semi espacio debajo de
la capa, representado por:

u➁
2 (x1, x3, t) = B2e

i(k1x1+k1rβ2x3−ωt) (2.16)

Estamos considerando el caso donde la velocidad aparente, c, es menor que la del semi
espacio, β2. Esto ocurre cuando la onda SH en la capa es incidente en un ángulo i1 mayor
que el ángulo cŕıtico ic. Para c < β2, (ik1rβ2

x3) es real; la amplitud de la onda en el semi
espacio decaerá exponencialmente en profundidad, y

rβ2
=

(

c2

β2
2

− 1

)1/2

= i

(

1−
c2

β2
2

)1/2

= i|rβ2
| (2.17)

Se pueden encontrar las amplitudes B, B′
1 y B2 aplicando las condiciones de borde a la

superficie libre y a la interfase. En la superficie libre la tracción es cero,

σ23(x1, 0, t) = µ1

(

∂u➀
2 (x1, 0, t)

∂x3

)

= µ1(ik1rβ1
)(B1 −B′

1)e
i(k1x1−ωt) = 0 (2.18)

y entonces B1 = B′
1. También el desplazamiento y la tracción son continuos a través de la

interfase. La continuidad de desplazamiento implica que

B1

[

eik1rβ1h + e−ik1rβ1h
]

= B2e
ik1rβ2h (2.19)
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y la continuidad de la tracción da

µ1(ik1rβ1
)B1

[

eik1rβ1h − e−ik1rβ1h
]

= µ2(ik1rβ2
)B2e

ik1rβ2h (2.20)

Haciendo una combinación de las componentes exponenciales:

2B1 cos(k1rβ1
h) = B2e

ik1rβ2h (2.21)

2iµ1rβ1
B1 sin(k1rβ1

h) = µ2rβ2
B2e

ik1rβ2h (2.22)

Y dividiendo (2.22) por (2.21) resulta en

tan(k1rβ1
h) =

µ2rβ2

iµ1rβ1

=
µ2|rβ2

|

µ1rβ1

(2.23)

Esta es la ecuación del periodo de las ondas Love que representa la relación entre el
número de onda horizontal k1 y la velocidad horizontal aparente c, y tiene que cumplirse
para que existan ondas Love. Mientras que ω = ck1, las ondas de Love, para una cierta fre-
cuencia, solamente existen para una determinada combinación de c y k1. Entonces, diferentes
frecuencias tienen diferentes velocidades y la ecuación (2.23) da la relación de dispersión para
las ondas Love. Por último, la enerǵıa de la onda Love es atrapada en la capa, y en el semi
espacio existe una onda evanescente.

La ecuación (2.23) no tiene una solución anaĺıtica, y los valores de c(ω) deben ser en-
contrados numéricamente. La figura 12(a) es un gráfico de los dos lados de (2.23), donde
ξ = (h/c)(c2/β2

1 − 1)1/2. El lado derecho de (2.23) es independiente de ω; el lado izquierdo
es periódico y tiene ceros a ξ = nπ/ω. A una cierta frecuencia ω existe solamente un
número finito de ráıces, porque la ecuación (2.23) sólo tiene ráıces reales para β1 < c < β2.
Para pequeñas ω existe una única ráız que corresponde a la primera curva de la función
tan(k1rβ1

h). Para frecuencias más altas, más curvas de la función tan(k1rβ1
h) entran al in-

tervalo β1 < c < β2. La curva n = 1 entra en este rango cuando π/ωc1 = (h/β1)(1−β2
1/β

2
2 )

1/2.
Para frecuencias mayores que ωc1 dos ondas de Love existen, con la misma frecuencia, pero
con diferentes velocidades.

Fig 12: (a) La solución gráfica a la ecuación (2.23); (b) Curvas de velocidad de fase para ondas Love.

La n-ésima curva entra al rango aceptable cuando

ω =
nπβ1
h

(

1−
β2
1

β2
2

)−1/2

= ωcn (2.24)
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A ésta se la llama la frecuencia de corte para el n-ésimo modo mayor; es decir, este modo
solamente existe cuando ω > ωcn. En la frecuencia de corte, cada modo tiene una velocidad
de fase β2 y, a altas frecuencias, la velocidad se acerca a β1. Por ejemplo, si tenemos
un modelo simple para representar el sistema corteza-manto (h = 35km, β1 = 3.5 km/s,
β2 = 4.5km/s), la frecuencia de corte del primer modo mayor es 0.08 Hz; que es un peŕıodo
de 13 segundos. Podemos usar eso para graficar las curvas de velocidad de fase en la figura
12(b).

La dispersión de las ondas Love se presenta porque su movimiento particular con la
profundidad es distinto para diferentes frecuencias, y por eso es muy útil para estudiar la
estructura de la Tierra.

Fig 13: Movimiento particular con la profundidad para el modo fundamental y el primer modo mayor.

2.3 La velocidad de fase y grupo

La velocidad c en las secciones anteriores es la velocidad de fase, o sea c = ω/k, la velocidad a
que una componente armónica se propaga. La señal, o la enerǵıa, se propaga con la velocidad
de grupo u = dω/dk; y para señales dispersivas c y u son diferentes. La relación entre ellas
es:

u =
dω

dk
= c+ k

dc

dk
= c

(

1− k
dc

dω

)−1

(2.25)

En general, la velocidad del medio en la Tierra aumenta con la profundidad, entonces c
disminuye cuando la frecuencia aumenta para las ondas Love y Rayleigh. Entonces dc/dω
es negativa y de la ecuación (2.25) u < c. La velocidad de grupo controla la forma del
sismograma. La figura 14 muestra curvas simples de dispersión para c y u y la respuesta en
forma de un sismograma. La parte inicial del sismograma contiene ondas rápidas de bajas
frecuencias, (A), las que gradualmente aumentan su frecuencia, (B). En el punto (D) las
ondas de altas frecuencias llegan al sismómetro, y, finalmente, llega la fase de Airy (C).
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Fig 14: Una curva simple de dispersión (que corresponde a una capa sobre un semi espacio), y la respuesta

que genera en un sismómetro.

Fig 15: La velocidad de fase y la velocidad de grupo.

2.4 Ondas de superficie en una Tierra esférica
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Fig 16: Ondas Rayleigh que atraviesan la Tierra: (a) caminos cortos y largos entre un terremoto y una

estación; (b) Sismograma vertical, radial y transversal de un terremoto, hasta 150 minutos después del

evento.
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Fig 17: Muchos sismogramas están amontonados (stacked), componente radial, de la red IDA entre 1981 y

1991. El intervalo de tiempo es de 0 a 3 horas a la izquierda, y de 3 a 6 horas a la derecha. Las amplitudes

positivas están en negro, y las amplitudes negativas en blanco. Las ondas de cuerpo de baja frecuencia y el

modo fundamental de la onda Rayleigh son visibles dentro de la primera hora; las ondas de superficie R2,

R3, R4, y también los modos mayores de las ondas de superficie, son visibles a mayores tiempos.
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2.5 Oscilaciones libres de la Tierra

Para cortos longitudes de onda, que son pequeñas en comparación con el tamaño de la Tierra,
podemos considerar ondas śısmicas en términos de la propagación de una onda en un medio
sin ĺımites. Para ondas con largos peŕıodos debemos tomar en cuenta el tamaño finito de la
Tierra y, en el lugar de la teoŕıa de rayos, usamos modos normales.

Usando una buena aproximación, se considera la Tierra como una esféra homogénea,
isotrópica, elástica y sin rotación. Este problema se soluciona en coordenadas esféricas
con los desplazamientos escritos en términos de un potencial escalar Φ y un vectorial Ψ. El
potencial vectorial se expresa en términos de dos potenciales que son los productos del vector
unitario en la dirección radial y tangencial.

u = ∇Φ+∇×Ψ = ∇Φ+∇×∇× Sr+∇×Tr (2.26)

Esto separa el desplazamiento en el movimiento de ondas-P (Φ), el movimiento de ondas-SV
(S) y el movimiento de ondas-SH (T ). Para la esfera de la Tierra, la ecuación de movimiento
de Navier es

α2
∇(∇u)− β2

∇×∇× u = ü (2.27)

La solución de (2.27) está expresada en coordenadas esféricas con el desplazamiento u dado
en términos de potenciales de forma

Φ(r, θ, φ) =

∞∑

l=0

jl(kαr)

l∑

m=−l

Y m
l (θ, φ) (2.28)

donde Y m
l (θ, φ) = Pm

l (cos θ)e±imφ son las funciones armónicas esféricas asociadas de ı́ndice
angular l e ı́ndice azimutal m y jl(kαr) son funciones esféricas de Bessel. Las soluciones para
las otras componentes de movimiento tienen formas similares. Para cada valor de l existen
2l+1 valores de m. La solución general es una suma sobre todos los modos, pero la solución
puede estar separada en modos esferoidales Sm

l que involucran los potenciales P y SV (Φ y
Sr), y en los modos toroidales Tm

l que involucran el potencial SH (Tr).
Para los modos toroidales, la condición de borde de la superficie libre es σrφ = 0 y se

puede escribir la parte radial de la solución en términos de las funciones esféricas de Bessel:

kβajl+1(kβa) = (l − 1)jl(kβa) (2.29)

donde a es el radio de la Tierra. Esta tiene un número infinito de soluciones, entonces
esa condición de borde introduce un tercer ı́ndice, n, y la solución total para los modos
toroidales se escribe como nT

m
l . Para cada valor de l, n = 0 es el modo fundamental y n ≥ 1

son los modos superiores. l es el orden de la función de Legendre asociada y describe la
distribución de desplazamiento con θ, m describe la dependencia del desplazamiento con el
ángulo azimutal φ, y n es el número de ráıces en la dirección r y corresponde al número de
modos del desplazamiento radial. Los modos esferoidales, nS

m
l , son similares salvo que ellos

involucren movimiento vertical.
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Fig 18: Arriba: La variación en desplazamiento radial para los modos esferoidales.
Centro: La variación en desplazamiento azimutal para los modos toroidales.

Abajo: El desplazamiento radial con profundidad para el modo fundamental y los primeros tres modos

superiores.
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Fig 19: El espectro de la componente radial, con los modos esferoidales visible, de 240 horas de datos del
terremoto de 2004 Sumatra-Andaman (Mw=9.1), registrado en la estación ARU (en Rusia). El modo S0

2 se
grafica con una escala extendida para mostrar su forma con 5 cimas (asociada con el orden azimutal (m)

que tiene valores entre -2 y 2 (S2

2 , S
1

2 , S
0

2 , S
−1

2
, S−2

2
).
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Fig 20: (Izquierda): La modificación del patrón de las ondas estacionarias debido a una estructura

aesférica. (Derecha): El espectro de cuatro modos de bajos grados armónicos que muestran multipletes.

Arriba se muestra el efecto de esas dobles frecuencias y abajo, una modificación para la estructura aesférica

de la Tierra.
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2.6 La correspondencia entre rayos y modos

Hay una correspondencia, entre la representación usando modos y la representación usando
rayos, para ondas de una cierta velocidad de fase c. El punto de doblamiento del rayo (la
parte lo más baja de la trayectoria) está a una profundidad donde β = c; es decir, la de-
pendencia con x3 cambia de una región oscilatoria a una región donde hay un decaimiento
exponencial. La representación usando rayos implica que la onda no “siente” la estruc-
tura bajo del punto de doblamiento del rayo. En la representación usando modos, la onda
actualmente es influenciada por esta estructura.

Fig 21: La aproximación de rayos asume que el rayo no es sensible a la estructura bajo del punto del

doblamiento del rayo. Actualmente esta profundidad representa la profundidad en que la solución usando

modos cambia a decaimiento exponencial; entonces el modo es influenciado por esta estructura.



513430 - Sismoloǵıa Apl. y de Explor. 22

3.1 El campo de ondas global

Fig 22: Sismogramas globales para un evento cerca de Sumatra.

Fig 23: La terminoloǵıa para fases de la corteza.

Pg - Onda P que dobla en la corteza.
PmP - Onda P que reflecta del Moho.

Pn - Onda P que dobla justo abajo del Moho.
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Fig 24: La terminoloǵıa para fases del manto y núcleo.

P - onda P en el manto que se origina en la fuente y viaja hacia abajo.
S - onda S en el manto que se origina en la fuente y viaja hacia abajo.
p - onda P en el manto que se origina en la fuente y viaja hacia arriba.
s - onda S en el manto que se origina en la fuente y viaja hacia arriba.

K - onda P en el núcleo externo.
I - onda P en el núcleo interno.
J - onda S en el núcleo interno.

c - una reflexión en el borde núcleo externo-manto.
i - una reflexión en el borde núcleo interno-núcleo externo.
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3.1.1 El campo de ondas regional

El campo de ondas śısmico a distancias regionales (es decir, menor que una distancia epicen-
tral de ≈ 40◦) se determina por la estructura del manto superior. El espesor de la litosfera
oceánica vaŕıa de ≈ 0 km cerca de los dorsales, al ≈ 100 km en los partes mas antiguos
de los océanos. La litosfera continental tiene espesor de ≈ 50 km en regiones jóvenes (con
tectónica), y de ≈ 200 km en regiones antiguos y tectónicamente estables (los cratones).
Debajo de la litosfera comúnmente existe una disminución de velocidad que produce una
zona de baja velocidad, y a mayores profundidades hay aumentos en las velocidades śısmicas
a profundidades de 410 y 660 km debido a cambios de fase en minerales del manto a estas
profundidades. La presencia de esta zona de transición tiene un efecto en la forma del campo
de ondas regional.

Fig 25: Izquierda: Velocidades en el manto superior (modelo ak135). Derecha: Sismogramas sintéticas
generados por el modelo ak135.
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Fig 26: La representación del campo de ondas, cada 100 s, generado por un sismo a 60 km de profundidad.
El campo de ondas P esta en gris, el campo de ondas S esta en negro.

A 100 segundos, las frentes de onda P y S están casi circulares y seguidos por las reflexiones
pP y sS de la superficie de la Tierra. En 200 s hay distorsión de las frentes de onda debido al
reflexiones y refracciones en las discontinuidades de la zona de transición en la Tierra; este
efecto se nota en los sismogramas sintéticos entre ∼ 15−27◦. A distancias mayores de ∼ 30◦

las ondas P y S retornan a la superficie después de una interacción con el manto inferior de
la zona de transición, con sismogramas mas simples (figuras a 200s, 300s).
Las ondas P y S de gran amplitud que llegan a la superficie a distancias de ∼ 20◦ se reflectan
y se propagan nuevamente en el manto como fases PP y SS (ver 400s, 500s, 600s).
Igualmente, un sistema complejo de múltiples ondas S en la corteza y manto superior sigue
la frente de onda S (ver entre 300 y 600 segundos), que produce la onda Rayleigh que viaja
con la menor velocidad de grupo. En los sismogramas se puede apreciar las múltiples de las
ondas S que vienen después de la fase SS, y su conversión gradual a la onda Rayleigh.
Los sismogramas por distancias ∼ 25◦ muestran enerǵıa que llega entre las fases PP y S, estas
ondas están reflexiones, refracciones y conversiones (P-SV) asociadas con las discontinuidades
en el manto superior.
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3.1.2 El campo de ondas global

Fig 27: Caminos de los rayos de las fases mayores P (hemisferio norte) y S (hemisferio sur).

La Figura 27 muestra los caminos de los rayos para las fases mayores del manto y del núcleo.
La primera onda-P que entra al núcleo interno llega a la superficie a 175◦ de distancia
epicentral, y con su parámetro de rayo decreciendo se mueve a una distancia epicentral
menor hasta 144◦. Entre 104◦ y 144◦ existe una zona de sombra que resulta de una cáıda
de velocidad entre el manto y el núcleo externo. Ondas-P no viajan en la parte superior del
núcleo externo. La velocidad de las ondas S en el manto profundo es menor que la velocidad
de la onda P en el núcleo externo, entonces la fase SKS se propaga en todo el núcleo.

La Figura 28 muestra una simulación numérica del campo de ondas śısmicas en el manto
y núcleo exterior para ondas P y SV que propagan en un modelo de velocidad con simetŕıa
radial. La fuente tiene una profundidad de 60 km y un peŕıodo dominante de 15 s. El aumento
en tiempo entre los gráficos es de 120 s (el aumento es mayor en los últimos gráficos).
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Fig 28: Una simulación numérica del campo de ondas para un terremoto con una profundidad de 60 km.
Las posiciones de las ondas son mostradas cada 120 s, con el tiempo dado en el núcleo interno.
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Fig 28: cont.
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La Figura 28 muestra diferentes caracteŕısticas del campo de ondas global:

1. El primer imagen (120 s) muestra ondas P y SV propagando de la fuente con frentes
de ondas casi-circulares (existe un poco de distorsión debido a las discontinuidades 410
km y 660 km. La fase que se propaga hacia arriba, p, ha reflectado por la superficie
de la Tierra y se esta propagando hacia abajo en el manto como la fase pP.

2. En 240 s, se observa una reflexión sS. También la conversión pS en la superficie de la
Tierra empieza de separarse de la fase pP.

3. En 360 s, P y pP han entregado el núcleo externo como PK y pPK. La disminución
en la velocidad α a través de esta frontera causa la refracción de estas ondas hacia el
vertical. También se puede observar las reflexiones de la frontera núcleo-manto (PcP,
PcS) propagandose hacia arriba.

4. En 480 s, el frente de onda S empieza a cruzar la frontera núcleo manto, produciendo
la fase SK en el núcleo y las reflexiones ScP y ScS.

5. En 600 s, la fase PP se observa a una distancia de ∼ 40◦. También se puede apreciar
la formación de la zona de sombra de la onda P (entre las fases PK, y Pdiff).

6. En 720 s, se puede notar la interferencia de ondas P y SV a una distancia de ∼ 30◦

que produce una onda Rayleigh. También las reflexiones de la frontera núcleo-manto
vuelvan a la superficie cerca de ∆ = 0◦.

7. En 840 s, noten la conectividad entre S y SK en la frontera núcleo-manto (porque
βmanto inferior ≈ βnúcleo superior). ¿Qué dice eso sobre la zona de sombra para las ondas
S?

8. En 960 s, la fase PcP2 esta equivalente al PcPPcP.

9. En 1080 s, noten la fase PKP que llega con gran amplitud a una distancia de 144◦.

10. En 1680 s, la fase PKPP ha entregado el núcleo por segunda vez produciendo la fase
PKPPK.

11. En 2280 s, PKPPKP retorna a la superficie a una distancia de 284◦ (o 76◦). Esta fase
también es denominada P’P’ o PKP2.
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3.2 Modelo global para la Tierra

Fig 29: Un modelo 1-dimensional que muestra las divisiones estructurales de la Tierra. El imagen en la
izquierda tiene una escala real, el lado derecho tiene distorsión de la escala vertical para mostrar mejora las

divisiones.
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4 Localización de terremotos

4.1 Localización de sismos locales

Fig 30: Gráfico de la ruptura en la superficie de una falla. La ruptura se propaga desde el punto de la

nucleación, el hipocentro, por la superficie de la falla. El punto en la superficie directamente arriba del

hipocentro se llama epicentro. Todos los puntos que se mueven en la falla radian enerǵıa de ondas P y S.

El hipocentro de un terremoto está dado por cuatro valores: (1) el tiempo, (2) la latitud,
(3) la longitud, (4) la profundidad de la iniciación de la enerǵıa śısmica. El hipocentro
tiene que estar determinado por los tiempos de llegada de fases en sismógrafos alrededor
del terremoto. El problema de localización, entonces, es deducir el tiempo de origen y
coordenadas espaciales del hipocentro dado los tiempos de llegada de varias ondas śısmicas
en un red de sismómetros. Existen dos problemas: (1) la identificación de las fases śısmicas,
y (2) la elección de un modelo terrestre con qué calcular el tiempo de propagación de esas
fases.

En muchos casos sólo la onda P (es decir, la primera llegada) es usada en la ubicación
porque la identificación de esta fase es lo más fácil; pero las fases secundarias enormemente
mejoran la precisión en una ubicación, especialmente la profundidad. La elección de un
modelo terrestre es más dif́ıcil. Idealmente debemos considerar la estructura 3-D de la Tierra,
o, por lo menos, usar un modelo regional. Primeramente, hay que determinar una locación
preliminar usando un modelo 1-D, y después definir la ubicación usando un modelo espećıfico
en la región. La precisión de la ubicación depende de: (1) la precisión en la elección de las
fases, (2) la validez del modelo de velocidad, y (3) la distribución de estaciones alrededor del
evento.

Cuando se determina el hipocentro, se encuentra el tiempo de origen usando la distancia
y velocidad. Porque los tiempos de llegada sólo son aproximaciones, y existen errores en
la medición, las distancias de cada estación rara vez se cruzan en un punto. Se toma el
hipocentro como el promedio de donde se cruzan los arcos.

Se necesitan cuatro parámetros para definir el hipocentro: la latitud, la longitud, la
profundidad y el tiempo de origen: h = (x, y, z, t0). Si tenemos n observaciones Ta,i en una
red de estaciones ubicadas a (xi, yi, zi), podemos invertir los tiempos, Ta,i, para obtener el
vector de la locación h. El tiempo de llegada a la estación i-ésima es

Ta,i = ti(h, xi, yi, zi, v(r)) (4.1)

donde ti es el tiempo de llegada a la estación i-ésima y v(r) es la estructura de velocidad
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Fig 31: Usando el tiempo (S − P ), obtenemos la distancia epicentral.

Tiempo de llegada (P ): ta(p) = tt(p) + t0 = x/vp + t0

Tiempo (S − P ): (ta(s) − t0)− (ta(p) − t0) = tt(s) − tt(p) = ta(s) − ta(p) ≡ (S − P )

Distancia: (S − P ) =
x

vs
−

x

vp
⇒ x = (S − P )

vpvs
vp − vs

Fig 32: La solución para la ubicación del hipocentro.
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Fig 33: El hipocentro de un terremoto, y la geometŕıa de los sismómetros.

usada. Primeramente elegimos un hipocentro aproximado, h0, y un modelo de referencia
para la Tierra vr(r) y calculamos los tiempos de llegada predichos, Tp,i, para cada estación.
Entonces se puede encontrar el hipocentro con una minimización del residuo ri

ri = Ta,i − Tp,i (4.2)

Tp,i es una función no lineal de ambos, el modelo de velocidad y las posiciones de las esta-
ciones que se usan en la determinación del hipocentro. Por ejemplo, para una ubicación
dentro de una estructura de velocidad constante, el tiempo de llegada para una estación con
coordenadas (xi, yi) de un punto (x, y) está dado por

Tp,i =
√

(x− xi)2 + (y − yi)2 + (z − zi)2/v (4.3)

donde v es la velocidad. Porque Tp,i no es lineal con xi, los métodos estándar de ajustes de
mı́nimos cuadrados no pueden ser usados, y se utiliza un método iterativo:

Ta,i − Tp,i =
∂ti
∂x

∆x+
∂ti
∂y

∆y +
∂ti
∂z

∆z +
∂ti
∂t

∆t0 (4.4)

donde ∂ti/∂x ... son las derivadas parciales del tiempo de llegada a la estación i-ésima, y
∂ti/∂t = 1. Si los tiempos de llegada y sus derivadas pueden ser calculados por el modelo
de velocidad v(r), entonces (4.4) es un sistema lineal de n ecuaciones que contienen cuatro
desconocidas, y de la forma

δr = G∆h (4.5)

lo cual puede ser solucionado por mı́nimos cuadrados. La iteración involucra la elección
de un hipocentro h0, y buscando la solución de (4.5) para un vector de corrección ∆h =
(∆x,∆y,∆z,∆t0); después, usando esto para definir un hipocentro nuevo h0(nuevo) = h0 +
∆h se hace una repetición del procedimiento hasta que se converge el hipocentro.

La convergencia hacia un hipocentro apropiado se obtiene si los errores en los tiempos
de llegada son pequeños y el modelo de velocidades entrega una buena representación para
los tiempos de llegada actuales. Sin embargo, existe una compensación entre la estimación
de la profundidad y la estimación del tiempo de origen, pero con observaciones de las fases
P y S, o con un rango largo en el parámetro del rayo, este problema disminuye.

Algoritmos de ubicación no lineales

Ahora que computadoras muy rápidas están disponibles, se pueden calcular los tiempos de
llegada para cada hipocentro postulado en el lugar de usar el procedimiento lineal de arriba.
Esta formulación permite una mejor representación del error en la ubicación.
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Incertidumbres en el hipocentro

La precisión en la ubicación del hipocentro se estima según la información disponible en la
inversión. Siempre la precisión dada en la inversión depende del modelo usado, y entonces
difiere mucho de la precisión actual del hipocentro.

Las fuentes de error en la ubicación de un sismo incluyen: (1) errores asociados con la
elección de las llegadas; (2) errores asociados con la elección del modelo de velocidad; y (3)
errores asociados con la magnitud del evento.

Cuando la magnitud del evento aumenta, se pueden registrar las ondas generadas en
sismómetros más lejos de la fuente y la influencia de unos ciertos caminos de propagación
disminuye. Para eventos pequeños, algunos caminos de propagación se enfatizan, lo que da
un error sistemático en la estimación de la ubicación. Por ejemplo, eventos pequeños cerca
de Grecia son registrados por muchas estaciones en Europa pero relativamente pocas en
Africa. Los caminos hacia el norte son más rápidos con respecto de modelos de velocidad con
simetŕıa esférica (vr), entonces los hipocentros calculados son más al norte que los hipocentros
actuales, que resulta en una mala ubicación de 15-20 km. Para grandes eventos hay una
distribución más regular de estaciones que registran las ondas, entonces este efecto se reduce.

También las variaciones laterales en el modelo de velocidad pueden dar un error sis-
temático. Por ejemplo, cuando terremotos ocurren en fallas como lo de San Andrés en
California, el movimiento lateral en la falla puede resultar en rocas de altas velocidades en
un lado de la falla, y rocas de bajas velocidades en el otro. Los eventos sobre la falla tienden
a estar ubicados a un lado de la falla, en la región de alta velocidad, debido a un error
sistemático en los tiempos de llegada.

Fig 34: La distribución de epicentros en la zona de San Francisco, 1969-1971, y la ubicación de la falla San

Andrés.
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Fig 35: Modelo de velocidad para la corteza superior que explica el cambio en la posición de los epicentros

con respecto de la fallas.

Fig 36: Ejemplos de malas distribuciones de estaciones que resultan en registros con un rango corto del

parámetro de rayo.



513430 - Sismoloǵıa Apl. y de Explor. 36

4.2 Método de un evento principal

Fig 37: Una comparación entre las ubicaciones de las réplicas de cuatro grandes terremotos en el arco de

Kurile (entre Japón y Rusia) con las reubicaciones usando el método de un evento principal. Los mapas

(derecha) muestran las zonas para las réplicas y el mecanismo focal (promedio) para los eventos principales.

Las secciones de corte de las profundidades focales ISC muestran mucha dispersión en sus posiciones,

mientras que las reubicaciones (del método de un evento principal) definen la inclinación de la subducción.

En muchos casos, la ubicación relativa entre eventos en una región local puede ser deter-
minada con más precisión que la ubicación absoluta de los eventos individuales, porque las
variaciones laterales en velocidad afectan todos los eventos de la misma manera. Si un evento
es designado como el evento principal entonces los tiempos de llegada relativos pueden ser
calculados en comparación con el evento principal. Siempre los eventos en la misma falla que
ocurren en el mismo grupo (es decir, un evento principal con una serie de réplicas) tienen
mecanismos similares, y entonces se puede usa una análisis de correlación para ellos.

Trel,i = Ta,i − Tprincipal,i (4.6)

Si ponemos la ubicación del evento principal en el hipocentro elegido h0, y encontramos
correcciones en esta ubicación

Trel,i =
∂ti
∂hj

∆hj (4.7)

donde ∆hj es la corrección en la ubicación del evento principal, podemos encontrar las
ubicaciones relativas. La solución es válida mientras que ∆h sea pequeño.

4.3 Método de una estación

Para eventos locales, a veces no hay suficientes estaciones cercanas para localizar un evento
usando varias llegadas. Con eso, es necesario usar la forma de las ondas llegando a una
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estación para obtener el hipocentro. Recuerde que la onda P es compresional, entonces la
enerǵıa llega a lo largo del rayo. Normalmente las componentes de un sismómetro son (Z, N,
E), pero se pueden rotar estas tres componentes para encontrar el eje que recibe la enerǵıa
de la onda P , y entonces sabemos de la dirección de la estación hacia el hipocentro. Note
que las componentes perpendiculares de este eje deben recibir la enerǵıa de la onda S. Se
usa el tiempo (S − P ) para definir la distancia entre la estación y el hipocentro. Con esa
distancia y esa dirección es posible obtener la ubicación del sismo. Esto solamente es válido
para eventos locales, por que el error en la ubicación es en un ángulo, entonces la ubicación
del hipocentro tiene menor precisión respecto de la distancia de la estación.

Fig 38: Registro de un evento local. Izquierda: 3 componentes, uno vertical y dos horizontales. Derecha:

Después de la rotación para determinar la dirección de la onda P .
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4.4 Localización global

La localización global de terremotos sigue los mismos principios que las localizaciones locales;
es decir, se usan fases śısmicas para determinar la distancia epicentral entre la estación y
el evento. Aqúı hay que tomar en cuenta la curvatura de la Tierra en los cálculos para los
tiempos de llegada, y a veces es dif́ıcil determinar las fases.

Fig 39: Curvas de los tiempos de llegada para el modelo ISAP91 para una fuente a 0 km profundidad y una

a 600 km.
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Fig 40: Sismograma de 3 componentes de un evento con una profundidad de 129 km en el norte de Chile,

registrado en Nueva York (PAL). Las trayectorias de los rayos para unas fases marcadas en el sismograma.
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5 La fuente śısmica y la estructura de sismogramas

5.1 Fallas

Fig 41: La geometŕıa de una falla. El sistema de coordenadas se orienta con respecto a la falla, de manera
que x1 esté a lo largo del rumbo, x2 esté perpendicular al rumbo y x3 esté vertical. El plano de la falla separa
el bloque de piso con el bloque de techo.

• n̂ - el vector normal al plano de la falla

• d̂ - el vector de deslizamiento del bloque de techo con respecto al bloque de piso

• φf - el rumbo (strike) de la falla que se mide en sentido horario desde el Norte (0 - 360◦)

• δ - el manteo/buzamiento (dip) de la falla (note que esta entre 0 y 90◦ del eje −x2)

• λ - el ángulo de deslizamiento (rake), o el ángulo de movimiento de la ruptura, entre el eje x1 y d̂ en
el plano de la falla (0 - 360◦)

Fig 42: Tipos básicos de fallas - el ángulo de deslizamiento puede variar entre 0 y 360◦ pero las fallas se
agrupan en tres tipos básicos que dependen de este ángulo:

• (1) Falla de desgarre (strike-slip) - los dos lados de la falla se mueven horizontalmente, uno con respecto
al otro; cuando λ = 0 el movimiento se llama lateral-izquierdo porque si estamos en un lado de la falla,
el otro lado mueve hacia la izquierda; si λ = 180 el movimiento es lateral-derecho.

• (2) Falla normal - el bloque de techo se desliza hacia abajo con λ = 270.

• (3) Falla inversa - el bloque de techo se desliza hacia arriba con λ = 90.
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5.2 El tensor de momento śısmico

Consideremos que la fuente śısmica sea pequeña en comparación con la longitud de onda de
las ondas que se radian, entonces es una fuente puntual. Sin embargo, una fuente puntual no
puede existir porque no hay conservación de momento. Fuentes internas deben ser represen-
tadas por un par de fuerzas que pueden ser dos vectores de fuerza de magnitud f que actúan
en direcciones opuestas en un punto; o que pueden ser dos vectores de fuerza separados por
una distancia pequeña en una dirección perpendicular a la dirección de la fuerza. En este
caso, el momento angular solamente se conserva si existe un par de fuerzas complementarias
para el equilibrio que se llama una doble cupla.

Fig 43: Los pares de fuerzas son fuerzas puntuales opuestas separadas por una distancia pequeña d. Una

doble cupla es un par de pares complementarios que producen una torque neto igual a cero.

Si definimos una cupla de fuerzas Mij como un par de fuerzas opuestas que apuntan en
la dirección i y separadas en la dirección j, entonces las nueve diferentes cuplas de fuerza
definen el tensor de momento

M =





M11 M12 M13

M21 M22 M23

M31 M32 M33



 (5.1)

La magnitud de Mij es fd y se asume que es constante cuando d tiende a cero. Con la
conservación de momento angular la ecuación (5.1) debe ser simétrica, y entonces tiene seis
componentes independientes. Esta ecuación es una representación general de las fuerzas,
generadas internamente, que pueden actuar en un punto; y es una buena aproximación para
modelar ondas śısmicas de fuentes lejanas, que son pequeñas en comparación con la longitud
de onda.

La enerǵıa śısmica irradiada de una falla se representa con una fuente doble cupla. Por
ejemplo, una falla de desgarre, con orientación vertical y movimiento lateral-derecho, orien-
tada en la dirección x1, se corresponde al tensor de momento

M =





0 M0 0
M0 0 0
0 0 0



 (5.2)

donde M0 es el momento escalar śısmico

M0 = µDA (5.3)

donde µ es el módulo de rigidez; D es el desplazamiento (en promedio) en la falla; y A es el
área de la falla en que ocurre el movimiento.
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Fig 44: Las nueve cuplas de fuerza que constituyen el tensor de momento.

Porque Mij = Mji existen dos planos de fallas que corresponden a la misma doble cupla,
es decir (5.2) corresponde a las dos fallas mostradas en la Figura 45. Este es una ambigüedad
fundamental que ocurre porque ambas fallas producen exactamente el mismo desplazamiento
en el campo lejano. El plano actual de la falla se llama el plano primario, y el otro el plano
auxiliar.

Fig 45: Porque el tensor de momento śısmico es simétrico, ambas fallas lateral-derecha y lateral-izquierda

tienen el mismo tensor de momento (y patrón de radiación en el campo lejano).

Porque el tensor de momento es simétrico, se diagonaliza cuando uno calcula sus valores
y vectores propios y rota a un sistema de coordenadas nuevo. Por ejemplo, (5.2) tiene ejes
principales (x′

1
, x′

2
) a 45◦ de los ejes originales (x1, x2) y el tensor, después de la rotación a

los ejes principales, es

M =





M0 0 0
0 −M0 0
0 0 0



 (5.4)

El eje de coordenadas x′
1
se llama eje de tensión, y el eje x′

2
se llama eje de presión. Estos

son las direcciones de compresión y tensión máximas.
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Fig 46: La doble cupla (izquierda) se representa por los elementos M12 y M21 del tensor de momento. Si el

sistema de coordenadas esta rotado para ser alineado a los ejes P y T , el tensor de momento es diagonal con

términos opuestos M11 y M22.

La traza del tensor de momento es una medida del cambio en el volumen y es cero para las
fuentes de doble cupla, pero distinto de cero para fuentes explosionales.

El tensor de momento puede ser escrito en términos del vector unitario normal al plano
de la falla, n̂, el vector unitario de deslizamiento, d̂, y el momento escalar M0:

Mij = M0(nidj + njdi) (5.5)

o

M = M0





2nxdx nxdy + nydx nxdz + nzdx
nydx + nxdy 2nydy nydz + nzdy
nzdx + nxdz nzdy + nydz 2nzdz



 (5.6)

Note que con el tensor de momento:

• La intercambiabilidad entre n̂ y d̂ muestra que el deslizamiento en el plano primario o
en el plano auxiliar nos da el mismo patrón de radiación.

• La traza del tensor es 2nidiδij = 2n̂ · d̂ = 0 porque el vector de deslizamiento está en
el plano de la falla y entonces es perpendicular al vector normal al plano de la falla;
los tensores de momento que representa fuentes doble cupla siempre tienen una traza
cero. Si la traza no es cero, el tensor representa un cambio en volumen (por ejemplo
una explosión).

El vector normal al plano de la falla es

n̂ =





− sin δ sinφf

sin δ cosφf

− cos δ



 (5.7)

y el vector de deslizamiento es

d̂ =





cos λ cosφf + sinλ cos δ sinφf

cos λ sinφf − sinλ cos δ cosφf

− sinλ sin δ



 (5.8)

donde φf es el rumbo, δ el manteo y λ el ángulo de deslizamiento.
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Fig 47: Ejemplos de representaciones de fallas usando el tensor de momento, y sus mecanismos focales.
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Fig 48: El patrón de la radiación para ondas P (izquierda) y ondas S (derecha) para una fuente doble cupla.

El patrón de radiación P tiene cuatro lóbulos que alternan hacia y desde la fuente y están separados por dos

planos nodales donde el desplazamiento es cero. El patrón de radiación S tiene su amplitud perpendicular a

los planos nodales para el caso P .
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Fig 49: Mecanismos focales para varios tipos de fallas. Cuadrantes compresionales están en negro. Los dos

tipos de falla asociados con cada mecanismo muestran la ambigüedad para determinar el plano de la falla

solamente con el patrón de la radiación.
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Fig 50: La relación entre el plano de la falla, el plano auxiliar y los ejes de compresión máxima (P) y tensión

(T).

Fig 51: Las variaciones en los mecanismos focales cerca de una dorsal oceánica.
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5.3 La estructura de los sismogramas

Un sismograma puede ser escrito como

u(t) = s(t) ∗ g(t) ∗ q(t) ∗ i(t) (5.9)

donde s(t) es la fuente del terremoto e incluye los efectos del patrón de radiación y la forma
del pulso en el campo lejano, g(t) es el efecto de la propagación por el camino del rayo, q(t)
es la atenuación a lo largo del camino, e i(t) es la respuesta del instrumento.

5.3.1 La forma del pulso en el campo lejano

Fig 52: La relación entre (a) el desplazamiento del campo cercano, (b) el desplazamiento del campo lejano,

y (c) la velocidad en el campo lejano.

El potencial de la onda P puede estar dado por

φ(r, t) =
−f(t− r/α)

r
(5.10)

donde α es la velocidad de la onda P y r es la distancia de una fuente puntual. El campo
de desplazamiento está dado por el gradiente del potencial

u(r, t) =
∂φ(r, t)

∂r
=

1

r2
f(t− r/α)−

1

r

∂f(t− r/α)

∂r
(5.11)

El primer término del lado derecho de la ecuación (5.11) decae como 1/r2 y se le llama término
del campo cercano porque sólo tiene importancia cerca de la fuente. El segundo término decae
como 1/r y es llamado término del campo lejano porque domina con la distancia. El término
del campo lejano representa la respuesta dinámica del medio cuando pasan las ondas śısmicas
a través de él.
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El desplazamiento que ocurre en una falla durante un terremoto es permanente. El
movimiento no es instantáneo pero tiene un tiempo de aumento, τa; y el proceso de fal-
lamiento dura un tiempo finito que está relacionado con el largo de la falla y se llama
duración de la ruptura, τd. Para incorporar éstos en la representación de la fuente usando
el tensor de momento, podemos generalizar el tensor de momento dependiendo del tiempo.
Un ejemplo básico de esto es mostrado en la figura 52.

El término del campo lejano, que decae como 1/r con la distancia, es un pulso dinámico,
o transitorio, y no hay una deformación permanente después del paso de la onda śısmica.
El pulso del campo lejano es proporcional a la derivada de tiempo del tensor de momento,
Ṁ (t). Los sismómetros registran la velocidad (o la aceleración en el caso de un acelerógrafo)
y entonces existen derivadas de tiempo adicionales en el sismograma. En el dominio de
frecuencia, el efecto de una derivada de tiempo es una multiplicación del espectro por ω, lo
que aumenta las frecuencias altas - esto no importa cuando se usan sismogramas para estudiar
la estructura de la Tierra, pero en estudios de la fuente queremos una gran precisión para
Ṁ (t) y entonces integramos el sismograma para obtener el registro del desplazamiento del
suelo.

5.3.2 La fuente de Haskell

El tiempo para que una part́ıcula en la región de la falla se mueva desde su posición inicial
hasta su posición final se llama tiempo de aumento, τa. El tiempo necesario para que esa
ruptura se propague a lo largo de la falla se llama duración de la ruptura, τd. En el campo
lejano, ambos son pulsos cuadrados y la función temporal de la fuente es la convolución
de τa y τd, que es un pulso con una forma trapezoidal. Para terremotos pequeños, que
podemos representar como una fuente puntual, la forma de la función temporal de la fuente
es constante, pero la amplitud vaŕıa con el azimut debido al patrón de la radiación. El área
bajo la curva Ṁ(t) es proporcional al momento escalar total M0.

Fig 53: (a) El campo cercano de desplazamiento y (b) el campo lejano de desplazamiento de una fuente

Haskell.

Para terremotos grandes con una fuente extendida, los efectos de directividad también
deben ser tomados en cuenta cuando se define τd. Una fuente extendida puede ser represen-
tada por la suma de fuentes puntuales a lo largo de la superficie de la falla y en este caso τd
está en función del azimut

τd = L

(

1

vr
−

cosφ

α

)

(5.12)

donde L es el largo de la falla, vr es la velocidad de la ruptura, α es la velocidad de la onda
P y φ es el azimut de la estación. Dado que M0 es constante, para terremotos grandes con
una fuente extendida habrá un pulso más corto con mayor amplitud en la dirección de la
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propagación de la ruptura, y, en la dirección opuesta existirá un pulso más largo con menor
amplitud.

Fig 54: La convolución del tiempo de aumento τa (a) y la duración de la ruptura τd (b) da la función temporal

de la fuente de Haskell (c). El momento śısmico es proporcional al área bajo del pulso del campo lejano (d).

Para fuentes extendidas esta área es constante pero la amplitud y la duración del pulso en el campo lejano

vaŕıan con el azimut (e).

5.3.3 Los efectos de la propagación

El término g(t) en (5.9) toma en cuenta los efectos de reflexión y transmisión a lo largo
del camino de la propagación. Por ejemplo, para la forma de la onda P , en el rango de
distancia 30◦ < ∆ < 90◦, es primariamente el efecto de la interacción entre las ondas y la
superficie, y consideraremos solamente las reflexiones pP y sP (porque todos las otras fases
llegan mucho después). Para terremotos profundos (h > 50 km), las fases directa y reflectada
están separadas en el tiempo; pero para terremotos con poca profundidad esas fases llegan
muy cerca en el tiempo, y la respuesta del instrumento las distorsiona juntas. El tiempo de
retraso de la onda pP es una función de la profundidad del terremoto y la distancia respecto
de la estación. De la figura 55 está dado por

∆tpP = 2h cos i/α (5.13)
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Fig 55: La construcción geométrica usada para derivar el tiempo de retraso de la fase pP con respecto a la

onda directa P .

El término q(t) en (5.9) toma en cuenta la atenuación del pulso a lo largo del camino
de la propagación. La atenuación śısmica se describe en términos del factor de calidad Q.
Esto es lo mismo que para un oscilador armónico con amortiguador, cuya amplitud decae
exponencialmente con tiempo porque la enerǵıa de la onda se convierte en calor. Para una
sola frecuencia ω

q(t) = Aeiωte−ωt/2Q (5.14)

Fig 56: (a) El operador de la atenuación para la Tierra, (b) la respuesta de un instrumento para un sismógrafo

(banda ancha) de la red WWSSN (World-Wide Standard Seismic Network).

Últimamente existe la ganancia del instrumento, cuando hay amplificación instrumental
de ciertas frecuencias. Esto es dado con más profundidad en Análisis de Datos Sismológicos.
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Fig 57: Un resumen del proceso de la ecuación (5.9), los efectos que combinan para dar el sismograma

registrado por el instrumento.

Fig 58: La amplitud relativa de la onda directa P y las reflexiones pP y sP para una falla inversa (izquierda)

y para una falla normal y vertical (derecha). Las llegadas son mostradas primero como impulsos, y después

de hacer la convolución con las respuestas de la atenuación y del instrumento.
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Fig 59: La modelación de la onda P y las reflexiones pP y sP para determinar la profundidad del foco.

Sismogramas sintéticos para varias profundidades pueden ser comparados directamente con el observado.

Fig 60: La comparación de sismogramas sintéticos para dos diferentes funciones temporales de la fuente.

La atenuación y la respuesta del instrumento son los factores dominantes en la forma del pulso śısmico, y

entonces la función temporal de la fuente es dif́ıcil de obtener.
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Fig 61: El análisis de sismogramas para un evento grande y complejo. El terremoto de Guatemala en 1976

(magnitud 7.5) consiste de 9 subeventos con diferentes mecanismos focales por una falla de ∼300 km de largo.

Las posiciones, tiempos, amplitudes relativas y mecanismos focales son mostrados. La combinación de esos

subeventos nos da la onda P extraña que se observa a distancias teleśısmicas.
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6 La teoŕıa de rayos geométricos

La teoŕıa de rayos śısmicos es análoga a la de óptica geométrica y (con la excepción de la
conversión entre ondas P y SV ) las reglas de ésta se aplican a la sismoloǵıa. Una gran
cantidad de conocimiento de la distribución de terremotos y de la estructura de velocidad
(en la corteza y en el manto) se debe a la aplicación de la teoŕıa de rayos. Sin embargo, la
teoŕıa de rayos śısmicos es una aproximación de alta frecuencia y en ciertos casos debeŕıa ser
usada una teoŕıa más precisa. Aqúı entonces consideramos la aplicación de la teoŕıa de rayos
śısmicos a estructuras de velocidad, las que vaŕıan lentamente en espacio en comparación
con la longitud de onda de las ondas śısmicas.

Conceptos importantes

• La ley de Snell describe la dirección de la propagación del rayo.

• La curvatura del frente de la onda es directamente proporcional al gradiente de la
velocidad.

• Las ecuaciones para el tiempo de viaje describen la propagación del rayo en términos
de cantidades que se pueden medir en el sismograma.

• El parámetro del rayo es el gradiente de la curva del tiempo de viaje.

La geometŕıa de los rayos

Fig 62: (a) Un frente de onda. (b) Parte de un rayo.

Un rayo (ver la Figura 62) es el vector normal al frente de ondaW (x), viaja una distancia
s en un tiempo t. ∇W (x), el vector normal al frente de onda, es proporcional al vector ds.
La ley de Snell nos da una constante, p, llamada parámetro del rayo o lentitud horizontal:

sin i

c
= p = (constante) (6.1)

El parámetro del rayo es una constante para un rayo particular y define la trayectoria del
rayo, vaŕıa de 0 para rayos verticales (i = 0◦) al 1/c para rayos horizontales.
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Fig 63: La geometŕıa de un rayo.

La ecuación del tiempo de viaje para una Tierra plana

Podemos determinar la distancia horizontal que viaja un rayo y su tiempo de viaje para una
cierta distribución de velocidad (c = c(x3)) cuando el ángulo de incidencia, i (o el parámetro
del rayo, p) está dado.

A un cierto punto en la trayectoria del rayo, las relaciones entre dx1, dx3, ds e i son:

dx1
ds

= sin i
dx3
ds

= cos i = (1− sin2 i)1/2 (6.2)

Usando la ley de Snell (6.1), con u la lentitud del rayo (u = 1/c), obtenemos

dx1
ds

=
p

u

dx3
ds

= u−1(u2 − p2)1/2 (6.3)

que pueden combinarse para dar la relación

dx1
dx3

=
p

(u2 − p2)1/2
(6.4)

y entonces la distancia de propagación del rayo, en términos del parámetro del rayo y la
estructura de velocidad, es

x(p) = 2p

∫ zp

0

dx3

(u2(x3)− p2)1/2
(6.5)

donde zp es la profundidad del punto de doblamiento del rayo, y el factor de 2 toma en
cuenta la simetŕıa de la trayectoria del rayo. Esta ecuación nos da la distancia horizontal
del viaje del rayo a través de una estructura de velocidad u(x3) para un cierto parámetro
del rayo p (una inclinación inicial i).

Similarmente, la distancia horizontal para un rayo propagándose a través de una secuencia
de capas homogéneas (Figura 64) es, para ui > p,

x(p) =
2p∆z1

(u2
1
− p2)1/2

+
2p∆z2

(u2
2
− p2)1/2

+ ...+
2p∆z3

(u2
3
− p2)1/2

= 2p
∑

i

∆zi
(u2i − p2)1/2

(6.6)

El tiempo en que el rayo viaja una distancia ds es

dt = uds =⇒
dt

ds
= u (6.7)
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Fig 64: (a) Un rayo en una sola capa de lentitud constante u. (b) La nomenclatura para una secuencia de

capas con lentitudes constantes. (c) La variación en la distancia, x, con el parámetro del rayo, p, para una

secuencia de capas.
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Entonces para encontrar el tiempo en que el rayo se propaga en una distancia horizontal x
(el tiempo de viaje):

dt

dx3
=

dt

ds

ds

dx3
=

u2

(u2 − p2)1/2

=⇒ t(p) = 2

∫ zp

0

u2(x3)dx3

(u2(x3)− p2)1/2
(6.8)

Similarmente, el tiempo de viaje para un rayo a través de una secuencia de capas homogéneas
es

t(p) = 2
∑

i

u2i∆zi

(u2i − p2)1/2
(6.9)

para ui > p.

Podemos reescribir la ecuación (6.8) como

T (p) = 2

∫ zp

0

{

p2

(u2(x3)− p2)1/2
+ (u2(x3)− p2)1/2

}

dx3 = pX + 2

∫ zp

0

η(x3)dx3 (6.10)

que es la ecuación para la curva del tiempo de viaje. El gradiente de la curva es
p = dT/dX; y η(x3) = (u2(x3)− p2)1/2 es la lentitud vertical.

La combinación τ(p) = T (p)− pX(p) es el tiempo de retraso

τ(p) = 2

∫ zp

0

(u2(x3)− p2)1/2dx3 = 2

∫ zp

0

η(x3)dx3 (6.11)

El tiempo de retraso para un rayo propagándose a través de una secuencia de capas ho-
mogéneas es

τ(p) = 2
∑

i

(u2i − p2)1/2∆zi para ui > p (6.12)

La ecuación para una ĺınea recta tangencial a la curva del tiempo de viaje en la Figura
65 es τ(p) = T − pX. Tomando la derivada con respecto al p

dτ

dp
=

d

dp

∫ zp

0

(u2 − p2)1/2dx3 = −2p

∫ zp

o

dx3

(u2 − p2)1/2
= −X(p) (6.13)

Entonces el gradiente de la curva τ(p) es −X. Porque x ≥ 0, la curva τ(p) siempre decrece.

Fig 65: (a) La curva del tiempo de viaje para un aumento uniforme de velocidad con profundidad. (b) La

curva τ (p) correspondiente.
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Las ecuaciones del tiempo de viaje (6.10) y del tiempo de retraso (6.11) son las dos ecua-
ciones primarias en la descripción de la propagación de rayos. Usando los tiempos de viaje,
o retraso, observados en datos śısmicos, se pueden ocupar estas ecuaciones para determinar
la variación en velocidad con respecto a la profundidad.

La curva del tiempo de viaje para una capa homogénea

La Figura 66 muestra las trayectorias de los rayos fundamentales (en la Tabla) que se
propagan a través de un modelo que consiste de una capa homogénea sobre un semi espacio
homogéneo.

Rayo directo θ = 90 Refracción θ = ic
p = u1 sin θ = u1 cŕıtica

τ (p) = 2h(u2

1 − u2

1)
1

2 = 0 (rayo se propaga τ (p) = 2h(u2

1 − u2

2)
1

2 = τc
a través de
la interfase)

Reflexión θ < ic Reflexión θ > ic

precŕıtica τ (p) = 2h(u2

1 − p2)
1

2 postcŕıtica τ (p) = 2h(u2

1 − p2)
1

2

(transmisión = 2hu1 cos θ (reflexión = 2hu1 cos θ
parcial) total interna)

La Figura 67 muestra la curva del tiempo de viaje, y las curvas x(p) y τ(p), para una
capa homogénea sobre un semi espacio homogéneo. Note que la curva τ(p) en este caso es
una elipse:

τ(p) = 2h1(u
2

1
− p2)1/2 =⇒

τ2

4h2u2
1

+
p2

u2
1

= 1 (6.14)

Fig 66: Las trayectorias para el rayo directo, la refracción cŕıtica, la reflexión precŕıtica y la reflexión postcŕıtica

para una capa homogénea sobre un semi espacio homogéneo.
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Fig 67: (a) La curva del tiempo de viaje para una capa homogénea. (b) La curva x(p) correspondiente. (c)

La curva τ (p) correspondiente.
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7 Tomograf́ıa śısmica

Muchas de las caracteŕısticas de la Tierra, que determinan la forma de los sismogramas,
fueron descubiertas en los comienzos del siglo XX, cuando se formó la sismoloǵıa instru-
mental. El núcleo ĺıquido fue descubierto en 1906 por Oldham, Mohorovičić determinó la
frontera entra la corteza y el manto en 1911 y Lehmann descubrió el núcleo interior de la
Tierra en 1936. En 1966 Johnson y Anderson - usando datos de las redes śısmicas - en-
contraron dos discontinuidades a profundidades de 410 y 660 km. Todas son caracteŕısticas
globales y tienen una gran influencia en los sismogramas.

El esfuerzo de hoy es determinar la estructura 3-D de la Tierra, que se llama tomograf́ıa
śısmica. La estructura 3-D es determinada en términos de las perturbaciones de un modelo
estándar de referencia para la Tierra, usualmente un modelo con simetŕıa esférica (por ejem-
plo, lo de PREM o iasp91). La tomograf́ıa śısmica depende del contraste en las propiedades
śısmicas del medio. Las diferencias en la estructura 3-D influencian directamente los tiempos
de llegada de las fases śısmicas, y su forma y amplitud. Tomograf́ıa involucra la diferencia
entre las propiedades observadas del campo de ondas śısmicas y el modelo de referencia.
En muchos casos esto se refiere a una perturbación en el tiempo de llegada de una fase.
Los residuos de los tiempos de viaje (o incluso las caracteŕısticas de dispersión para ondas
superficiales) pueden entonces ser usados para recuperar el modelo 3-D.

Fig 68: La influencia de la estructura de velocidad sobre ondas śısmicas. Arriba: Una región de velocidad

relativamente lenta, rodeada de material con una velocidad mayor. Llegan dos ondas de diferentes lugares

(A, B) a un receptor (R). Centro: Para ondas de cuerpo la diferencia en la propagación aparece como un

cambio en el tiempo de llegada de una fase śısmica común. Abajo: Para ondas de superficie la diferencia en

la propagación aparece como un cambio en la forma de la onda, que depende de la frecuencia.
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7.1 Residuos en los tiempos de viaje

Consideremos el caso más simple, (Figura 68), de una región con velocidad lenta dentro de
un material con una velocidad mayor. Las ondas que se propagan al receptor R tendrán
diferentes caracteŕısticas que dependerán si viajan por el material lento o no. Para ondas
de cuerpo, el tiempo de viaje para rayo A, tA, será mayor que el tiempo de viaje para rayo
B, tB. Comparemos estos tiempos de llegada con los tiempos predichos por los dos rayos
usando un modelo de referencia, trA y trB. Los tiempos diferenciales,

∆tA = tA − trA y ∆tB = tB − trB (7.1)

dan una medida comparativa de la influencia de la estructura a través de los dos caminos de
propagación. Para ondas de cuerpo de altas frecuencias el tiempo de viaje es el integral de
los incrementos de tiempo a través del camino de propagación, es decir

tA ≈

∫

rayoA

α
−1(r)ds (7.2)

en términos de la lentitud de la onda α
−1 (en este caso una onda P ). Si las desviaciones

de la estructura 3-D del modelo de referencia no son tan grandes, la diferencia entre los
caminos de los rayos en la estructura 3-D y en la estructura de referencia puede ser ignorada
(y el problema se convierte en un problema lineal). Para esta aproximación (en que las
perturbaciones de velocidad en el material son pequeñas), el residuo ∆tA es la integración
de la diferencia en la lentitud entre la estructura actual (3-D) y la estructura del modelo de
referencia a través del camino del rayo

∆tA =

∫

rayoA

[α−1(r)− α
−1

r (r)]ds (7.3)

(De hecho, los tiempos de viaje observados para ondas de cuerpo son influenciados por la
estructura alrededor del rayo, aśı que la desviación en los caminos de los rayos debido a la
estructura 3-D no es tan significativa. Este punto es discutible, para mas información se
puede leer acerca de la zona de Fresnel para ondas śısmicas.)

Ya que cada rayo tiene una medida de las perturbaciones de la lentitud integradas a
través del camino de la propagación, si existe una densidad de rayos suficientemente alta
en una región, debido a los rayos que se cruzan es posible determinar la distribución de las
heterogeneidades usando ondas de cuerpo o ondas de superficie. (Para ondas de superficie, la
zona de velocidad lenta causará un cambio de fase de la onda, dependiente de la frecuencia,
(Figura 68), que resulta en una diferencia entre el sismograma observado y lo que se calcula
para el modelo de referencia. Este cambio de fase indica la variación en la velocidad de fase
para las ondas de superficie a través de los caminos de propagación).

Los residuos de los tiempos de llegada pueden estar calculados usando un modelo de
referencia (usualmente 1-D, es decir capas horizontales homogéneas)

tresid = tobs − tpred (7.4)

donde un residuo negativo significa rápido con respecto a la estructura 1-D, y un residuo
positivo significa lento. Si las desviaciones en los residuos no tienen un promedio de cero
(Figura 69a) entonces el modelo 1-D no representa la región suficientemente bien y debe
estar revisado.

La tomograf́ıa śısmica es análoga a tomar imágenes médicas, por ejemplo con un escáner
de TAC (Tomograf́ıa Axial Computarizada). Sin embargo, el caso śısmico es más complicado
que el caso médico por varias razones:
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Fig 69: (a) Los residuos en los tiempos de llegada. Las desviaciones dependen de la estructura de velocidad

y los errores en las medidas. (b) Modelo continuo → modelo discreto; bloques de perturbaciones uniformes

en velocidad atravesados por un rayo.

• Los caminos de los rayos śısmicos no son rectos y son una función del modelo de
velocidades.

• La distribución de fuentes śısmicas y estaciones es poco densa y no uniforme. Además,
terremotos relativamente grandes ocurren raramente.

• Para generar sus propias fuentes es caro, peligroso y destruya el ambiente. Además, la
enerǵıa que contiene explosiones es menor que la enerǵıa liberada en un terremoto.

• Las ubicaciones y tiempos de origen de los terremotos no están bien conocidos.

• Errores en los tiempos precisos de las llegadas son comunes en datos śısmicos.

• No se puede abrir la Tierra para “calibrar” imágenes tomográficas.

7.2 Para establecer un problema de tomograf́ıa

1. Existen varias maneras para poner los parámetros de las perturbaciones 3-D del modelo
de velocidades. El modelo puede ser separado en bloques con una perturbación uni-
forme (Figura 69b), o las funciones de modos normales pueden ser usadas en modelos
globales.

2. Cada residuo del tiempo de llegada es entonces asociado con un rayo que conecta la
fuente y el receptor.

3. Después, hay que encontrar el tiempo de viaje a través de todos los bloques que cruza
el rayo. La perturbación total en el tiempo de viaje es la suma de los tiempos de viaje
en los bloques por la perturbación relativa de velocidad dentro del bloque (la suma es
a través del camino del rayo).

tresid ≡ r =
∑

k

bkδvk (7.5)

donde bk es el tiempo de viaje dentro del bloque k, y δvk es la perturbación relativa
de velocidad. Si ponemos cada bloque que no es ‘tocado’ por el rayo a cero, podemos
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escribir el sistema de ecuaciones aśı para cada rayo i:

ri =

m
∑

j=1

bijδvj =⇒





















r1

r2

r3

.

.

.

rn





















=

















0 0.2 0 0 ...

1.3 0 0.3 0 ...

0 0 0 0.1 ...

. . . . .

. . . . .

0 0.1 0 0 ...





































δv1

δv2

δv3

.

.

.

δvm





















=⇒ r = G δv (7.6)

donde los números en la matriz representan los tiempos de viaje del rayo por los bloques
individuales.

4. La resolución de un modelo tomográfico siempre se evalúa usando una prueba de una
anomaĺıa sintética o de un ‘tablero de ajedrez’ (Figura 70). Una serie de tiempos
de viaje sintéticos es creada para un modelo simple de velocidades usando los mismos
rayos que tiene los datos actuales; los tiempos de viaje sintéticos después son invertidos
para ver si el modelo inicial se recupera.

5. La ecuación (7.6) debe ser solucionada simultáneamente para todos los rayos, y siempre
son usadas técnicas iterativas para minimizar los residuos y producir el modelo 3-D.

Fig 70: Un modelo sintético, las geometŕıas de los rayos y la recuperación del modelo inicial para: (arriba)

un bloque anómalo; (abajo) un ‘tablero de ajedrez’.
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Fig 71: La falta de suficientes rayos que cruzan puede producir una embadurnada del modelo de velocidad.

7.3 Complicaciones con modelos de tomograf́ıa

1. La compensación entre las anomaĺıas de velocidad y las ubicaciones de los terremotos.

2. La estructura a pocas profundidades no resuelta.

3. La embadurnada de anomaĺıas de velocidad (ver Figura 71).

4. La desviación del camino del rayo de lo del modelo de referencia.

5. Las suposiciones de la teoŕıa de rayos.

7.4 Otros tipos de tomograf́ıa

En este caṕıtulo hemos concentrado mayormente en tomograf́ıa usando los tiempos de viaje
de ondas P. También se puede usar los tiempos de viaje de ondas de superficie para tomar
una tomograf́ıa “2-D” de la superficie de la Tierra; dado que las ondas de superficie muestran
dispersión, la estructura tomográfica a diferentes frecuencias nos entrega información de las
variaciones de velocidad en las primeras capas superficiales de la Tierra.

El futuro ... tomograf́ıa del ruido ambiental? Pero eso es otra clase.
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7.5 Modelos de tomograf́ıa global

Fig 72: (a) Perfiles verticales para las zonas de subducción, mostrando el modelo de tomograf́ıa global de Van

der Hilst (que usa el tiempo de viaje de las ondas P). Los perfiles están mostrados en (b).
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8 Funciones receptoras en sismoloǵıa

Las funciones receptoras son series de tiempo, computadas en sismogramas de tres compo-
nentes, que muestran la respuesta relativa de la estructura de la Tierra cerca del receptor
(instrumento). La forma de la señal está compuesta de ondas convertidas de P a S que
retumban en la estructura debajo del sismómetro. Un ejemplo simple de la señal se muestra
en la Figura 73.

Fig 73: Una función receptora.

La amplitud y el tiempo de las ondas que retumban dan condiciones restrictivas sobre la
geoloǵıa debajo del receptor, y siempre las caracteŕısticas grandes de la estructura pueden
aproximarse a una secuencia de capas horizontales. En este caso, las llegadas generadas por
las discontinuidades en velocidad entre las capas toman la forma mostrada en la Figura 73.
Los rayos que generan esta función son mostrados en la Figura 74.

Fig 74: Los rayos asociados con un contraste en velocidad m (note: en el caso más simple, m es el Moho).

La amplitud de las llegadas en una función receptora depende del ángulo de incidencia
original de la onda P y la magnitud de los contrastes en velocidad que generan las conver-
siones (Ps) y las múltiples (PsPms etc.). Los tiempos de llegada entre las fases convertidas
y las múltiples dependen de la profundidad del contraste en velocidad, de la velocidad P y
S entre el contraste y la superficie, y del ángulo de incidencia de la onda P (el parámetro
del rayo). Las amplitudes relativas de las llegadas múltiples y su frecuencia dependen de las
caracteŕısticas de la transición de la velocidad - es decir ¿es un cambio abrupto o suave?

Cada sismograma es un composito de los efectos de la fuente (cinemáticas de la ruptura)
y los efectos de la propagación (capas en la Tierra, atenuación etc.). En ecuación (5.9)
escribimos un sismograma como u(t) = s(t) ∗ g(t) ∗ q(t) ∗ i(t), una combinación de la fuente,
la propagación, la atenuación y el instrumento. Para estudios de las funciones receptoras,
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Fig 75: La estructura de un sismograma es determinada por rebotes ambos cerca la fuente, y cerca el receptor.

tenemos que aislar los efectos de la estructura cerca del receptor de los efectos de la estructura
a distancia. Si consideramos una onda P llegando a una estación, podemos escribir los efectos
de la propagación como una combinación de la estructura a distancia gd(t) y de la estructura
cercana gc(t).

La disponibilidad de registros de tres componentes nos permite eliminar la información
de la fuente y la propagación lejos de la estación y aislar los efectos que dan la estructura
cercana sobre la forma de la onda. Los componentes de la respuesta śısmica de la onda P en
una estación tienen una respuesta diferente que depende de la estructura cercana, es decir

uZ(t) = s(t) ∗ q(t) ∗ i(t) ∗ gd(t) ∗ gcZ(t)

uR(t) = s(t) ∗ q(t) ∗ i(t) ∗ gd(t) ∗ gcR(t)

uT (t) = s(t) ∗ q(t) ∗ i(t) ∗ gd(t) ∗ gcT (t) (8.1)

donde Z, R, y T representan los componentes vertical, radial y transversal respectivamente.
Dado que la estructura de la Tierra debajo de una estación producirá conversiones P a S, los
componentes horizontales del movimiento serán, en general, muy diferentes del componente
vertical. Ahora, si podemos ejecutar una deconvolución entre los componentes radiales y
verticales de un sismograma, conoceremos la estructura debajo de la estación.

Con ω la frecuencia angular, y Z(ω), R(ω) representando las transformadas de Fourier
de los componentes de movimiento vertical y radial, la función receptora radial se define:

ER(ω) =
R(ω)Z∗(ω)

Z(ω)Z∗(ω)
(8.2)

con Z∗(ω) el complejo conjugado de Z(ω). (Antes de usar la ecuación (8.2) para calcular
la respuesta de las capas cerca la superficie, hay que introducir un parámetro para alisar
Z(ω)Z∗(ω) porque valores pequeños (o ceros) causan problemas numéricos en el cálculo.)
Una vez que obtenemos la función receptora, podemos encontrar la estructura de velocidades
debajo de la estación que produce una respuesta similar.
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Fig 76: Izquierda - Un diagrama mostrando las fases producidas en una capa cerca del receptor. Derecha -

Sismogramas vertical y radial, y la función receptora que corresponde a ellos.

Fig 77: Una función receptora actual (el promedio de varias funciones receptoras en distintos terremotos, con

su desviación estándar).

Fig 78: La función receptora puede estar invertida para estimar la estructura de velocidad debajo de la

estación. Varias diferentes modelos de velocidad puede representar una función receptora, entonces siempre

mas restricciones geológicos tienen que estar puestas sobre el modelo para ayudar la interpretación de la

función receptora.
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Fig 79: Se puede notar que una zona de baja velocidad debajo del Moho cambia significativamente la función

receptora.

Fig 80: Corte transversal de imágenes de funciones receptoras registradas en estaciones del IMAD (Interna-
tional Maule Aftershock Dataset). Las funciones receptoras están promediadas por estaciones dentro de una
distancia de 5 km en la dirección E-W, y 20 km en la dirección N-S. Se puede identificar el Moho de la placa
oceánica, y el Moho continental a una profundidad de ∼35 km debajo los Andes.
(Trabajo de Mallory Morell, et al.)
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9 La dispersión de ondas de superficie

9.1 Teoŕıa

El desplazamiento de una onda dispersiva está en función de la frecuencia, y está dado por

u(x, t) =

∫

∞

−∞

A(k)ei(kx−ωt)dk (9.1)

La amplitud A(k) de la función vaŕıa lentamente en comparación con la fase (kx − ωt) y
existe solamente una contribución a la amplitud de la onda para valores de x y t cuando la
fase está estacionaria. En este caso

dΦ

dk
=

d

dk
(kx− ωt) = x−

dω

dk
t = x− Ut = 0 −→ U =

x

t
(9.2)

Ésta es la velocidad de grupo que corresponde a la frecuencia ω0, o el número de onda k0,
que hace la fase estacionaria. En esta posición y tiempo hay una contribución al sismograma
u(x, t). Para todos los otros valores de ω en este punto (x, t), dΦ/dk 6= 0 y la integral por
estos valores es cero.

Para determinar la amplitud usando (9.1) expandimos el argumento en una serie de
Taylor alrededor de ω0

kx− ωt = (k0x− ω0t) + (k − k0)
d
dk [kx− ωt]k=k0

+1
2(k − k0)

2 d2

dk2
[kx− ωt]k=k0 + ...

(9.3)

Para un punto con fase estacionaria, la primera derivada es cero y, usando d
dk (kx − ωt) =

x− Ut, la integral se convierte en

u(x, t) = A(k0)e
i(k0x−ω0t)

∫

∞

−∞

exp

{

−i
1

2
(k − k0)

2 dU

dk
t

}

dk (9.4)

Haciendo un cambio de variable ξ2 = (1/2)(k − k0)
2(dU/dk)t

u(x, t) = A(k0)e
i(k0x−ω0t)

[

t
2
dU
dk

]

−1/2

k=k0

∫

∞

−∞
e−iξ2dξ

= A(k0)e
i(k0x−ω0t)

[

t
2
dU
dk

]

−1/2

k=k0
(iπ)1/2

(9.5)

Tomando la parte real, obtenemos

u(x, t) = A(k0)

[

2π

(x/U)(dU/dk)

]1/2

cos(k0x− ω0t± π/4) (9.6)

Entonces para un cierto x y t la enerǵıa está contenida en una onda de coseno de frecuencia ω0

que corresponde a dΦ/dω = 0. La amplitud más grande corresponde a dU/dk = 0 y se llama
fase de Airy (ver Figura 14 para recordar esto). Para la fase de Airy la segunda derivada
en (9.3) es cero y necesitamos el próximo término en la expansión de Taylor. Entonces, la
amplitud de la fase de Airy es

u(x, t) = A(k0)

[

2π

(x/U)(d2U/dk2)

]1/3

cos(k0x− ω0t± π/4) (9.7)
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9.2 Análisis

La parte del sismograma que contiene la onda de superficie puede determinar la estructura
de la Tierra usando las caracteŕısticas de la dispersión de la velocidad de fase o de grupo,
que son indicativas de la estructura de velocidad con profundidad dentro de la Tierra. A un
cierto punto x y tiempo t una onda de frecuencia ω0 corresponde a un valor estacionario de
la fase. El desplazamiento de la onda dispersada es dado por

u(x, t) = A(k0)

[

2π

(x/U)(dU/dk)

]1/2

cos(k0x− ω0t+ φ± π/4) (9.8)

donde φ es la fase inicial de la onda en la fuente del terremoto.

Fig 81: Midiendo el tiempo de una cierta fase en el sismograma.

• Velocidad de grupo U . La fase de la onda está dada por

Φ = kx− ωt+ φ± π/4 (9.9)

Tomando la deriva con respecto de ω y encontrando U , tenemos

U =
x

dφ
dω + t

≈
x

t
(9.10)

El método más simple para medir U de un sismograma es medir los tiempos de un
periodo de la onda de superficie (Figura 81). Para una llegada a tiempo ti, el intervalo
ti+1 − ti−1 es una estimación del periodo T de la llegada a ti. La velocidad del grupo
entonces es U(T ) = x/ti. La curva de U(T ) puede ser modelada para obtener la
estructura en promedio de la región donde pasa la onda. Además, varias curvas de
U(T ) de caminos de propagación que se cruzan dentro de un área pueden ser usadas
para tomograf́ıa de las ondas de superficie. Unos ejemplos de las curvas de dispersión
son mostrados en la Figura 82.

• Velocidad de fase c = ω/k. La onda en el sismograma corresponde a valores de la
fase igual a múltiplos de 2π

k0x− ω0t+ φ± π/4 = 2Nπ (9.11)

Dividiendo por k0, y usando c(T0) = ω0/k0 = 2π/T0k0, obtenemos una expresión para
la velocidad de fase

c(T0) =
x

t− (φ′

−N ± 1/8)T0
(9.12)

donde φ
′

= φ/2π. Para determinar c(T0) necesitamos saber φ y N . Se puede deter-
minar N con una inspección de los periodos largos, porque para éstos una elección de
N incorrecta da un valor no realista para c(t0). φ puede ser determinado si se conoce
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Fig 82: Curvas de la dispersión de ondas superficiales para varias zonas de la Tierra.

el mecanismo de la fuente (pero no siempre es el caso). Sin embargo, φ puede ser
eliminado usando sismogramas de dos estaciones con la misma azimut del terremoto
(es decir, el terremoto y las dos estaciones están en el mismo gran ćırculo). En este
caso la fase en las dos estaciones (Figura 83) es

k0x− ω0t+ φ± π/4 = 2NAπ y k0x− ω0t+ φ± π/4 = 2NBπ (9.13)

Al estar las estaciones en el mismo gran ćırculo (en la dirección radial del terremoto),
ellas tienen la misma parte del mecanismo focal; entonces, si tomamos la diferencia
entre las dos expresiones se elimina φ y obtenemos la velocidad de fase para la parte
de la Tierra entre las dos estaciones:

c(T0) =
∆x

∆t−∆NT0
(9.14)

donde ∆N = NB −NA es el número de ciclos que separa la fase de las dos estaciones
y ∆x es la distancia entre las estaciones. Para tomar las medidas, los puntos de la
misma fase son señalados (Figura 81) en las dos estaciones A y B, el periodo está dado
por ti+1 − ti−1, y ∆ti = ti(B)− ti(A). Se calcula c(T0) de la ecuación (9.14), usando
la distancia entre las estaciones y el tiempo que demora la fase entre ellas.

Fig 83: Tomando una medida de la velocidad de fase entre dos estaciones.
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9.3 Caso estudio de Hawái - velocidad de fase

Fig 84: Ondas superficiales llegando a dos estaciones (Hawái, Kipapa(Oahu)) en el mismo gran ćırculo.

Fig 85: Arriba: Negro - onda superficial en la estación cercana; Rojo - onda superficial en la estación lejana.

Abajo: Negro - onda superficial en la estación cercana, después de propagarse por la estructura de velocidad

dada en Figura 87, y una comparación con la estación lejana en rojo.
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Fig 86: Comparación de la curva de velocidad de fase Hawái-Oahu con curvas generales para los océanos (el

camino Oahu-Midway está también señalada).

Fig 87: La estructura de velocidad debajo de Hawái-Oahu que da las caracteŕısticas de dispersión observadas

en la Figura 76. se puede ver una zona de baja velocidad a ∼ 150 km profundidad, asociada con el punto

caliente de Hawái. (Trabajo hecho por Tilmann, 1999).
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9.4 Caso estudio del Paćıfico - velocidad de grupo

Fig 88: Tomograf́ıa de la onda Rayleigh: La perturbación en la velocidad de la onda de cizalle a dos diferentes

profundidades debajo del océano Paćıfico: (a) 75 km; (b) 150 km. Se muestra un corte transversal en (c).

(Trabajo hecho por Priestley & McKenzie, 2005).

Fig 89: Un imagen que muestra la relación entre: (a) Los geotérmos para una placa oceánica, y (b) La

perturbación en la velocidad SV para la placa Paćıfica comparada con la edad de la placa.
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10 Interferometŕıa śısmica

Este caṕıtulo es hecho con la ayuda de Carlos Herrera.

Fig 90: En una señal śısmica t́ıpica, casi todo de la serie de tiempo no contiene ondas generadas por sismos.

En sismoloǵıa, habitualmente se usa la parte del sismograma que contiene las ondas
śısmicas. Sin embargo, casi toda la señal es ruido ambiental, generado por fuentes de vi-
braciones que no están terremotos. Tı́picamente los sismólogos quieren eliminar el ruido:
cortando sismogramas alrededor de la llegada de fases y filtrando los datos para eliminar las
vibraciones no queridos. Pero existe el método de interferometŕıa que actualmente usa el
ruido que todas las otras técnicas rechazan.

Muchas de las técnicas en sismoloǵıa usan los terremotos para explorar las propiedades
de la Tierra. Hay que instalar una red de estaciones, y después esperar hasta varias años
para que ocurren los terremotos. Otras técnicas usan fuentes activas (explosiones, disparos
entre otras) para generar ondas en la Tierra, que generan sus propios dificultades asociados
con loǵısticas, costo, y destrucción.

Interferometŕıa śısmica es un método pasivo, bastante nuevo, que usa computadores
modernas para comparar (ver la correlación entre) los señales del ruido registrados en dos
estaciones para obtener información acerca de la estructura de velocidades dentro de la Tierra
entre las estaciones. La gran ventaja de este método es que lo puede aplicar en cualquier
lugar, sin tener que esperar para terremotos, y sin tener que generar sus propias fuentes
activas.

10.1 Introducción

Existe una función G(~x, t), llamado la función de Green, que es la solución de la ecuación
de onda inhomogénea. Para una fuente puntual ubicada en ~x = ~x′, en un tiempo t = t′ y un
receptor ubicado en una posición ~x = ~x y que recibe la onda en un tiempo t = t, la función
de Green cumpla

G̈(~x, ~x′; t, t′)− c2∇2G(~x, ~x′; t, t′) = δ(~x − ~x′)δ(t− t′) (10.1)
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Fig 91: Configuración fuente - receptor.

La función de Green representa la estructura de velocidades en la Tierra entre la fuente
y el receptor. Cabe mencionar que la ecuación 10.1 supone una sola fuente, pero el análisis
con las funciones Green sirve para una distribución de fuentes dentro de un cierto volumen
que generan ondas en diferentes tiempos.

10.2 Teoŕıa básica

Empecemos con el caso 1-dimensional con una fuente de ruido (S) y dos estaciones (A) y
(B). Desde la fuente sale un frente de onda en un tiempo t = 0 hacia los dos receptores.

Fig 92: (a) Un frente de ondas que sale de la posición xS en un tiempo t = 0 a una velocidad c. (b) describe la

respuesta observada en la estación A; (c) la respuesta para la estación B. Finalmente, (d) muestra el resultado

de la correlación cruzada entre las señales en A y B.
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Hablando en términos de la función de Green:

• G(xA, xS , t) es la respuesta captada en la estación xA a la señal originada en xS

• G(xB , xS , t) es la respuesta captada en la estación xB a la señal originada en xS

Y en este caso idealizado, con la fuente una función de delta, y una velocidad constante
del medio:

• G(xA, xS , t) = δ(t − tA), con tA = xA−xS

c
y c la velocidad de las ondas.

• G(xB , xS , t) = δ(t− tB), con tB = xB−xS

c
y c la velocidad de las ondas.

Si usamos ruido ambiental, no sabemos la ubicación ni el tiempo del origen de las señales
de ruido, entonces la idea de interferometŕıa śısmica es obtener la función de Green que existe
entre las estaciones A y B. Para obtener la función de Green que existe entre las estaciones
A y B, es necesario hacer la correlación cruzada entre las señales recibidas.

La correlación cruzada entre dos señales es una medida de la similitud entre las dos series
de tiempo, escrito como una función de un tiempo de demora que se aplica a uno de las dos
señales. La definición matemática de la correlación cruzada entre dos funciones entonces es:

CCfg(t
′) =

∫
∞

−∞

f(t)g(t+ t′)dt (10.2)

La correlación cruzada entre las funciones de Green en A y B seŕıa, con G(xB , xS , t) = f(t)
y G(xA, xS , t) = g(t),

G(xB , xS , t) ∗G(xA, xS ,−t) = f(t) ∗ g(−t) = CCfg(t) (10.3)

donde el operador asterisco en la ecuación (10.3) denota la convolución de las dos series. Se
puede mostrar que

G(xB , xS , t) ∗G(xA, xS ,−t) = G(xB , xA, t) (10.4)

No es necesario para efectos del cálculo conocer la ubicación de la fuente original ni tampoco
el tiempo absoluto en el cual ocurrió la salida de las ondas.

• G(xB , xA, t) representa la respuesta captada en la estación xA a la señal originada en
xB. Esta relacionada con las propiedades śısmicas de la Tierra entre las dos estaciones
A y B.

La visualización para la correlación cruzada para dos señales que vienen de una fuente
de ruido se puede apreciar en la figura 93. Se nota que la correlación cruzada nos permite
identificar el tiempo de demora entre las partes de las series de tiempo similares, y entonces
nos entrega información acerca de la velocidad del medio.
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Fig 93: (a) y (b) representan dos señales registradas en dos estaciones, donde el ruido viene de una fuente a

la izquierda de la estación A. (c) es la correlación cruzada entre las trazas, se puede apreciar que esta función

representa la señal considerando una estación como una fuente, y la otra como un receptor. La demora del

tiempo es el tiempo de viaje de una onda entre las dos estaciones.

Ahora, se puede poner mas dificultad al problema y considerar la existencia de otra
fuente en una posición x′S, entonces el ruido ambiental viene de dos diferentes direcciones
simultáneamente. La señal registrada en la estación A ahora depende de ambos fuentes, y

Fig 94: Agregar una segunda fuente en la posición x
′

S

igualmente para la estación B. La figura 95 muestra un caso simplificado de esta situación
en que las dos fuentes están representadas por funciones de delta. Se puede notar que la
correlación cruzada entre las señales registradas en A y B ahora tiene 4 peaks.

En la figura 95, se puede notar que los impulsos en t′B − tA y tB − t′A solamente existen
en este caso simple porque las fuentes S y S′ están funciones deltas. En la realidad no va
a estar ninguna relación entre las dos diferentes fuentes: una fuente emitirá ruido aleatorio
que esta completamente independiente de la otra fuente. Entonces, la correlación entre las
señales generadas por las dos diferentes fuentes registradas en las dos diferentes estaciones
va a estar cero. Eso es una de las suposiciones del ruido śısmico. La figura 96 muestra la
correlación cruzada cuando las dos fuentes están aleatorias y entonces sin correlación entre
ellas.
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Fig 95: (a) Ahora existen dos frentes de ondas: una que sale de la posición xS y la otra que sale de la posición

x
′

S. (b) describe la respuesta observada en la estación A; (c) la respuesta para la estación B. Finalmente, (d)

muestra el resultado de la correlación cruzada entre las señales en A y B.

Fig 96: (a) y (b) representan dos señales registradas en dos estaciones, donde el ruido ahora viene de ambos

lados. (c) es la correlación cruzada entre las trazas.
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10.3 Expansión a 2-D

En la realidad al estudiar interferometŕıa pasiva, se está estudiando el ruido śısmico prove-
niente de diversas fuentes no correlacionadas aleatorias que están distribuidas espacialmente
alrededor de los receptores. En la realidad, sucede lo que muestra la Figura 97.

Fig 97: El caso de una distribución 2-D de fuentes de ruido alrededor de las estaciones.

Se puede demostrar que, con esta distribución de fuentes, la mayor contribución a la
correlación cruzada la dan precisamente las fuentes que emiten en la misma ĺınea recta que
une las dos estaciones (señaladas por las flechas en la figura 98), y las fuentes que emiten
ondas con una trayectoria diferente a ese ángulo se irán cancelando con las otras que vienen
de la otra dirección.

Este significa que la correlación cruzada, entre las señales de ruido que están registradas
en dos estaciones, tiene dos peaks con un tiempo de demora en la función de correlación
que depende de la velocidad del medio entremedio de las estaciones. Idealmente la función
debeŕıa ser simétrica, porque la propagación entre las estaciones A y B debeŕıa ser la misma
que la propagación entre las estaciones B y A.

Fig 98: El método activo requiere una fuente controlada registrado en un receptor. El método pasivo de

interferometŕıa requiere una distribución de ruido aleatorio alrededor de dos receptores.
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10.4 Interferometŕıa de coda

Generalmente en sismoloǵıa, cuando se habla de la coda de una onda śısmica, se habla del
decaimiento ’exponencial’ de la amplitud de la onda śısmica en el tiempo (ver la figura
90). Este es debido al scattering de ondas en el medio, debido al inhomogenedades o de las
propiedades no-elásticas del medio.

En el caso de interferometŕıa, la coda que uno considera es el decaimiento ’exponencial’
en la función de correlación cruzada entre un par de estaciones cuando se aumenta el tiempo
de demora entre las estaciones a valores mayores que el peak de correlación cruzada (ver la
figura 99).

Fig 99: Ejemplo de una señal de correlación cruzada entre un par de estaciones para 1 d́ıa de ruido (Note: en

general, la mayor cantidad de tiempo en las series de tiempo A y B, la función será mejor). Se puede notar

que la función tiene un tiempo de demora entre las dos estaciones de alrededor de 900 segundos, y que la

coda de la función existe aproximadamente entre 900 y 1000 segundos en el registro.

Se puede mostrar que, para la coda de esta función, la perturbación del “tiempo de
viaje” asociada con el tiempo de demora esta directamente asociada con la perturbación en
la velocidad del medio entre las dos estaciones, es decir

δv

v
= −

< τ >

t
(10.5)

En otras palabras, si hay una perturbación en la velocidad del medio entre las dos estaciones,
la función de correlación cruzada tendrá un factor de estiramiento dado por un tiempo < τ >

normalizado por su tiempo t dado por la velocidad inicial (no-perturbada).
Este método puede ser usado para detectar variaciones temporales de velocidad śısmica

entre las dos estaciones. Hay que obtener la función de correlación por, t́ıpicamente, un d́ıa
de datos; se escoge una ventana de tiempo en la coda de esta función; y después se repiten
las calculaciones para los d́ıas siguientes. Si la velocidad del medio cambia en estos d́ıas, la
coda de la función de correlación será estirada (−<τ>

t
) por el mismo factor que el cambio

fraccionaria en velocidad ( δv
v
).

Se puede determinar este factor de estiramiento entre dos diferentes d́ıas (ver la figura
100) que entrega la información sobre el cambio en la velocidad del medio entre estos d́ıas.
Esta información es muy importante para el monitoreo de volcanes y de los ciclos śısmicos
(ver la figura 101).

La técnica presentada en esta clase esta bastante nueva, ya esta entregando resultados
interesantes y el próximo desaf́ıo es la colección de mas resultados y su interpretación. El
resultado en esta clase toma la suposición que la perturbación de velocidad en el medio
esta homogénea entre las dos estaciones. Si se considerara que las velocidades vaŕıan espa-
cialmente, la teoŕıa se vuelve un poco mas compleja, pero el resultado es la obtención de
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tomograf́ıas, que permiten ver con gran claridad cómo vaŕıan las velocidades espacialmente
en una zona determinada de estudio.

Fig 100: La determinación de los cambios de velocidad en el medio entre dos d́ıas. En (a) se muestra dos

funciones que muestran la coda de la función de correlación cruzada. Las dos funciones están calculados por

distintos d́ıas del año, y se nota que la función por uno de los d́ıas esta estirada comparada con la otra función.

En (b) se calcula teóricamente la cantidad de estiramiento que requiere un d́ıa para mostrar lo mejor similitud

con el otro d́ıa (el coeficiente R muestra la correlación entre los dos d́ıas, para diferentes perturbaciones de

velocidad del medio). Note que la cantidad de estiramiento es expresada como una perturbación de velocidad.

Fig 101: Las perturbaciones en velocidad calculados usando la red IPOC entre 2006 y 2011. Existe una

variación periódica anual para la velocidad śısmica en la zona; también se puede ver una disminución en

velocidad del medio cuando ocurrió el terremoto de Tocopilla, lo que se reajuste dentro de un par de años.
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11 Los coeficientes de reflexión y transmisión en interfases

11.1 Los coeficientes de reflexión y transmisión para el caso SH

Fig 102: Onda SH incidente, reflectada y transmitida en una interfase.

Ahora podemos describir cómo la interfase afecta la amplitud de las ondas. El caso
P −SV es complicado debido a la conversión entre ondas P y SV , entonces consideremos el
caso SH para empezar. El movimiento SH puede ser escrito en términos del desplazamiento:

u2 = Bei(kβ ·x−ωt) = Bei(k1x1±kβ3x3−ωt) = Bei(k1x1±k1rβx3−ωt) (11.1)

donde rβ = kβ3
/k1. En el medio 1 existen ondas incidente y reflectada (note que tienen el

mismo k1, una consecuencia de la ley de Snell):

u①
2 (x1, x3, t) = B1e

i(k1x1+k1rβ1x3−ωt) +B
′

1e
i(k1x1−k1rβ1x3−ωt) (11.2)

y en el medio 2 existe una onda transmitida:

u②
2 (x1, x3, t) = B2e

i(k1x1+k1rβ2x3−ωt) (11.3)

Consideremos la interfase en una altura de x3 = 0, pero el caso general también funciona.
Una condición de borde, la continuidad del desplazamiento a través de la interfase, da

u①
2 = u②

2

=⇒ (B1 +B
′

1)e
i(k1x1−ωt) = B2e

i(k1x1−ωt)

=⇒ B1 +B
′

1 = B2 (11.4)

Para una interfase horizontal, el vector normal es (0, 0, 1), y entonces las tracciones en la
interfase están

Ti = σijnj = (σ13, σ23, σ33) (11.5)

Para el caso SH, u1 = u3 = 0, u2 6= 0 entonces σ13 = σ33 = 0 y σ23 será continuo debido a
la segunda condición de borde.

σ23 = 2µe23 = µ

(

∂u2
∂x3

+
∂u3
∂x2

)

= µ
∂u2
∂x3

porque u3 = 0 (11.6)
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Para la continuidad de la tracción a través de la interfase (x3 = 0)

µ1ik1rβ1
(B1 −B

′

1)e
i(k1x1−ωt) = µ2ik1rβ2

B2e
i(k1x1−ωt)

=⇒ (B1 −B
′

1) = B2

(

µ2rβ2

µ1rβ1

)

(11.7)

Las ecuaciones (11.4) y (11.7) se juntan para dar los coeficientes de reflexión y transmisión:

R11′ =
B

′

1

B1
=
µ1rβ1

− µ2rβ2

µ1rβ1
+ µ2rβ2

T12 =
B2

B1
=

2µ1rβ1

µ1rβ1
− µ2rβ2

(11.8)

Los coeficientes de reflexión y transmisión dependen del ángulo de incidencia y de la rigidez;
proveyendo información sobre las propiedades del medio.

Los coeficientes de reflexión y transmisión pueden ser expresados de varias formas. Una
forma es en términos de la lentitud vertical

ηβi
= rβi

/c = (1/B2
i − p2)1/2 = cosji/βi

donde

R11′ =
µ1ηβ1

− µ2ηβ2

µ1ηβ1
+ µ2ηβ2

T12 =
2µ1ηβ1

µ1ηβ1
− µ2ηβ2

(11.9)

o, expĺıcitamente, en términos del ángulo de inclinación

µiηβi
= ρiβ

2
i ηβi

= ρiβ
2
i cos ji

donde

R11′ =
ρ1β1 cos j1 − ρ2β2 cos j2
ρ1β1 cos j1 + ρ2β2 cos j2

T12 =
2ρ1β1 cos j1

ρ1β1 cos j1 + ρ2β2 cos j2
(11.10)

Cuando la interfase es una superficie libre, µ2 = 0, el coeficiente de reflexión es 1 para
cualquier ángulo de incidencia; es decir, que ocurre una reflexión total (las ondas incidente
y reflectada tienen la misma amplitud). El desplazamiento observado en un sismómetro en
la superficie es el movimiento total de ambas ondas incidente y reflectada. Noten que las
tracciones de las ondas SH incidente y reflectada son iguales en magnitud y opuestas en
dirección, que resulta en cero tracción en la superficie libre; y que la amplificación en la
superficie libre es un factor de 2.

Cuando el ángulo de incidencia de la onda SH es mayor que el ángulo cŕıtico, la velocidad
aparente es menor que la del medio 2 (es decir, c < β2). La onda transmitida está dada por

u②
2 = B2e

i(k1x1+k1rβ2x3−ωt) (11.11)

con rβ2
= (c2/β2 − 1)1/2 imaginaria en esta situación. Aqúı la componente x3 es imaginaria

y no representa una onda oscilatoria en la dirección x3. Elegimos la ruta cuadrada positiva
(por la conservación de la enerǵıa) para que

eik1rβ2x3 = e
−k1r∗β2

x3 con r∗β2
=

(

1−
c2

β22

)1/2

(11.12)

que decae exponencialmente con la distancia de la interfase en el medio 2: es una onda
evanescente.
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11.2 La reflexión de las ondas P y SV en una superficie libre

Fig 103: Onda P incidente, P y SV son reflectadas y transmitidas en la interfase.

El caso para una onda P (o una onda SV ) incidente en una superficie libre es más
complicado. Si el medio superior en la Figura 103 es un vaćıo (o, decimos, aire), no hay
ondas P y SV transmitidas, y solamente existen ondas P y SV reflectadas. Porque la onda
P involucra desplazamiento en x1 y x3, las componentes del tensor de estrés σ13 y σ33 deben
ser iguales a cero en la superficie libre. Para satisfacer la condición de borde en la superficie
libre se requiere que la enerǵıa reflectada se conforme de ondas P y SV .

Las potenciales P y SV , en esta situación, son

φ = Aei(k1x1−k1rαx3−ωt) +A
′

ei(k1x1+k1rαx3−ωt)

y ψ = Bei(k1x1+k1rβx3−ωt) (11.13)

En la superficie (x3 = 0) no hay tracciones, por lo tanto σ13 = σ33 = 0. Para un medio
isotrópico, podemos escribir los estrés en términos de los potenciales:

σ13 = µ

{

2
∂2φ

∂x1∂x3
+
∂2ψ

∂x21
−
∂2ψ

∂x23

}

y σ33 = λ

{

∂2φ

∂x21
+
∂2φ

∂x23

}

+ 2µ

{

∂2φ

∂x23
+

∂2ψ

∂x1∂x3

}

(11.14)

Para un sólido de Poisson (λ = µ), sustituyendo (11.13) en (11.14) en la interfase (x3 = 0)
da

σ13 = 0 = µ[2rα(A
′

−A) + (r2β − 1)B]k21e
i(k1x1−ωt)

σ33 = 0 = −[λ(1 + r2α)(A+A
′

) + 2µ(r2α(A+A
′

)− rβB)]k21e
i(k1x1−ωt) (11.15)

Podemos solucionar estas ecuaciones simultáneamente para obtener las coeficientes de re-
flexión de las ondas P y SV :

A
′

A
=

4rαrβ − (r2β − 1)2

4rαrβ + (r2β − 1)2
y

B

A
=

4rα(1− r2β)

4rαrβ + (r2β − 1)2
(11.16)

o
A

′

A
=

4ρ2ηαηβ − (η2β − p2)2

4ρ2ηαηβ + (η2β − p2)2
y

B

A
=

4ρηα(p
2 − η2β)

4ρ2ηαηβ + (η2β − p2)2
(11.17)

donde (1 + r2α) = (c2/α2) = c2ρ/(λ+ 2µ).
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Las expresiones dadas en (11.16) son para potenciales, no para desplazamientos. Pode-
mos usarlas para determinar la amplitud de desplazamiento usando la ecuación (1.16) que
relaciona los potenciales con el desplazamiento. Entonces

(u1, u3)P (incidente) = (ik1,−ik1rα)φ(incidente)

(u1, u3)P (reflectada) = (ik1, ik1rα)φ(reflectada)

(u1, u3)SV (reflectada) = (ik1,−ik1rβ)ψ(reflectada) (11.18)

La amplitud de cualquier componente del desplazamiento se puede encontrar en términos de
las coeficientes de reflexión y transmisión usando (11.18). La tasa entre las amplitudes del
desplazamiento de las ondas P reflectada e incidente es

|uP (reflectada)|

|uP (incidente)|
=
kα
kα

|φ(reflectada)|

|φ(incidente)|
=

|A
′

|

|A|
(11.19)

y la tasa entre las amplitudes del desplazamiento de la onda SV reflectada y la onda P
incidente es

|uSV (reflectada)|

|uP (incidente)|
=
kβ
kα

|ψ(reflectada)|

|φ(incidente)|
=
α

β

|B|

|A|
(11.20)

Entonces, cuando las ondas son convertidas a un tipo de onda diferente, la tasa entre las am-
plitudes del desplazamiento se obtiene de la multiplicación de (i) la tasa entre las amplitudes
de los potenciales por (ii) la tasa entre las velocidades.
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Fig 104: El caso de ondas P y SV incidente en una interfase entre dos medios. Las trayectorias de los rayos

y el flujo de la enerǵıa para las ondas P y SV reflectada y transmitida (en comparación con la enerǵıa de la

onda incidente). La escala-x es el ángulo de incidencia. El medio superior tiene α1 = 6.8 kms−1, β1 = 3.9

kms−1, ρ1 = 2.8 gcm−3; el medio inferior tiene α2 = 8.0 kms−1, β2 = 4.6 kms−1, ρ1 = 3.3 gcm−3.
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12 Reflexión śısmica

12.1 Tiempo de viaje para una capa horizontal

Fig 105: Caminos posibles para una capa horizontal. Curvas de tiempo de viaje para la onda directa y ruido

superficial (ground roll). ¿Dónde va la curva de la onda reflectada?

La enerǵıa śısmica puede viajar de la fuente (*) a los receptores (geófonos) por los tres
distintos caminos mostrados en la figura 105. Con eso podemos construir una curva de los
tiempos de viaje como una función de distancia (x) de la fuente.

• La onda directa: Una onda P que viaja en una ĺınea recta justo debajo de la superficie
de la Tierra. El tiempo de viaje es una ĺınea recta en el gráfico de t − x. Esta ĺınea
pasa por el origen.

• Ruidos superficiales: O “ground roll”. Una onda, equivalente a una onda Rayleigh
pero que pierde enerǵıa rápidamente con la distancia desde la fuente, que se propaga
por la superficie con una velocidad menor que la de la onda directa.

• La reflexión: El tiempo de viaje está dado por

tref =

√
4z2 + x2

v1
≡

√

t2
0
+

x2

v2
1

(12.1)

Cuando x = 0, tref no es cero, en contraste con la onda directa y los ruidos superficiales.
Prácticamente, es imposible medir en x = 0 (porque un geófono se va a romper tan
cerca la fuente), pero las observaciones a un rango de valores x pueden ser extrapoladas
para encontrar t0.

Note que con una sola medida en el origen, dos parámetros del modelo (z y v1) determinan
t0. La solución de este problema inverso (encontrar z y v1) no es única porque tenemos dos
incógnitas y una ecuación. Entonces para resolver el problema de no unicidad necesitamos
considerar valores de x > 0.

Podemos simplificar la ecuación para tref usando una expansión de Taylor si x/v1t0 << 1

tref = t0

[

1 +

(

x

v1t0

)2
]

1

2

= t0

[

1 +
1

2

(

x

v1t0

)2

+ ...

]

(12.2)

Reorganizando, obtenemos una expresión para tref −t0, que se define por el término “normal
moveout” (NMO)

tref − t0 =
x2

2v2
1
t0

(12.3)
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NMO es una medida del tiempo adicional para que la señal śısmica viaje por un camino no
vertical (la palabra normal se refiere a que la enerǵıa śısmica viaja en un ángulo recto de la
interfase. La figura 106 muestra datos sintéticos de geófonos para una reflexión de una capa.

Fig 106: Datos sintéticos para la reflexión de una capa.

12.2 Tiempo de viaje para múltiples capas

Los caminos de los rayos y tiempos de viaje para múltiples capas pueden ser calculados
teóricamente. La figura 107 muestra un ejemplo. Note que:

• Los rayos son refractados en las interfases por la ley de Snell.

• La polaridad y amplitud de una reflexión depende del cambio en las propiedades
śısmicas entre las capas.

• Las reflexiones en una interfase más profunda son más planas (es decir, tienen menos
NMO).

• Una reflexión de gran amplitud de una interfase a poca profundidad puede significar
que las reflexiones que siguen (de estructura más profunda) sean débiles.

• Para una fuente, los rayos rebotan a diferentes puntos en las superficies de los reflec-
tores.
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Fig 107: Datos sintéticos para la reflexión de múltiples capas.

Para un disparo śısmico note que:

• La escala vertical es el tiempo de viaje para un doble-camino (“two-way traveltime”)
en segundos.

• Llegadas positivas tienen una “pinta negra”, que ayuda al efecto visual del gráfico.

• La onda directa es la que llega primera (denominado 1 en la figura 108).

• Los ruidos superficiales tiene una gran duración y ocultan las reflexiones a corta dis-
tancia de la fuente (A).

• Las reflexiones tienen una forma parabólica (B,C,D,E). Note que nunca son las primeras
en llegar, entonces pueden estar escondidas en el ruido.
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Fig 108: Datos reales de un disparo. La escala horizontal es distancia horizontal de la fuente, la escala vertical

es tiempo (two-way traveltime).
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12.3 Velocidad interna y velocidad promedio

Fig 109: Un rayo pasando por n capas.

Considere el modelo de la Tierra con capas múltiples, como el mostrado en la figura 109.
La i-ésmia capa tiene un espesor zi y una velocidad vi. El rayo viaja por las capas 1 a n y
se refracta en cada interfase. Por último, se reflecta en la n-ésima interfase. La onda śısmica
se demora un tiempo τi en la i-ésmia capa. La velocidad del intervalo en una capa espećıfica
se define como vi = zi/τi. Para el camino completo del rayo podemos definir una velocidad
promedio como:

V̄ =

∑

zi
∑

τi
=

∑

viτi
∑

τi
(12.4)

También podemos tomar el promedio de la ráız cuadrada media (rms) de la velocidad:

V̄rms,n =

[∑n
i=1

v2i τi
∑n

i=1
τi

]

1

2

(12.5)

12.4 Normal moveout (NMO) para múltiples capas y la ecuación de Dix

Para determinar la profundidad de las interfases y las velocidades en ellas consideramos el
NMO para cada reflector y graficamos el NMO con distancia x. Cuando la señal śısmica
viaja casi en la dirección vertical, podemos mostrar que el NMO para la n-ésima reflexión es

∆tn = t− tn =
x2

2tnV̄ 2
rms,n

(12.6)

Esta es muy similar a la ecuación (12.3) para una sola capa; el único cambio es que la
velocidad (v1) es remplazada por el promedio de la ráız cuadrada media (rms) de la velocidad
de las primeras n capas (la ley de Snell se usa para mostrar que ésta es la forma correcta).

Considere los sismogramas mostrando las tres reflexiones en la figura 110. Para cada
reflexión podemos medir los tiempos de viaje a x = 0 (t1, t2, t3). Después calculamos las
velocidades rms del NMO. Considere un geófono a una distancia x, podemos escribir

V̄rms,n =

√

x2

2tn∆tn
(12.7)

para n = 1, 2, 3. En la próxima etapa calculamos las velocidades absolutas (v1, v2, v3) de
las velocidades rms V̄rms,1, V̄rms,2, V̄rms,3. Se puede hacer esto con la ecuación de Dix, que



513430 - Sismoloǵıa Apl. y de Explor. 95

Fig 110: Un rayo pasando por n capas.

dice:

vn =

[

V̄ 2
rms,ntn − V̄ 2

rms,n−1
tn−1

tn − tn−1

]
1

2

(12.8)

Ésta es una ecuación recursiva. Si sabemos la velocidad en una capa, sabemos cuál es la
velocidad en la capa que se encuentra debajo de ella.

12.5 Reflexiones múltiples

En la figura 111, note que:

• La segunda reflexión es un rebote múltiple de la interfase a la profundidad de 0.4 km.

• El tiempo de viaje a x = 0 es exactamente el doble.

12.6 Tiempo de viaje para un reflector inclinado

t =

√
x2 + 4z2 + 4xz sin θ

v1
(12.9)

• t(x) es mayor que t(−x) y la curva del tiempo de viaje es asimétrica alrededor de x = 0.

• El mı́nimo tiempo de viaje no ocurre en x = 0. También note que la reflexión recibida
en x = 0 no se originó bajo este punto.

• Para tomar esto en cuenta, se usa una técnica, llamada migración.

Para pequeñas distancias x, usando una expansión similar a la ecuación (12.2), tenemos

t ≈ t0 +
(x2 + 4xz sin θ)

2v2
1
t0

(12.10)

y el “dip moveout” se define como

∆td = tx − t
−x =

2x sin θ

v1
(12.11)
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Fig 111: Reflexiones múltiples de una capa

Fig 112: Caminos de los rayos para un reflector inclinado.
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12.7 Fuentes de enerǵıa śısmica

Para la generación de una fuente śısmica necesitamos algo que genere suficiente enerǵıa en un
rango de frecuencias apropiado, que sea económico, no-destructivo y repetible. Para fuentes
terrestres se usan explosivos o Vibroseis. Para fuentes marinas, se usan cañones de aire.

Al usar explosivos, se hace una perforación donde se ubica la carga. Las explosiones dan
una señal impulsiva, pero no son repetibles y existe preocupación ambiental. Hoy d́ıa la
técnica más usada es lo de Vibroseis; ésta genera ondas más largas, el tren de ondas dura
10 a 20 segundos y contiene frecuencias de 10 a 100 Hz. Las camiones de Vibroseis pueden
generar fuerzas hasta de 1 × 105 N y generalmente necesitan una superficie dura para su
operación (existen dudas sobre daños a caminos). Para una señal más fuerte se pueden usar
múltiples camiones que vibran en fase. Con esto, se pueden generar ambas ondas P y S.

Fig 113: Haciendo una perforación, y un camión Vibroseis.

En el mar, se usan cañones de aire. Ellos liberan una burbuja de aire de alta presión en el
agua, que genera una señal śısmica con una frecuencia de 10 a 100 Hz. Estos dan una fuente
repetible; pero en agua solamente las ondas P son generadas. En la exploración marina las
ondas śısmicas son detectadas por el cambio en la presión cuando una onda P llega a un
receptor (hidrófono). Para dar resultados repetibles, muchos hidrófonos son colocados en
boyas encadenados (streamer), hasta 20 km de largo. Existe controversia sobre los efectos
de los cañones sobre la fauna marina.

Fig 114: Hidrófonos encadenados en un streamer śısmico.
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Fig 115: La operación de un cañon de aire (airgun). La cámara se llena con aire a ∼10 MPa que después es

liberada en el agua.

12.8 Recolectando datos śısmicos

12.8.1 Para recoger datos de un disparo

Fig 116: Un disparo, múltiples sensores.

• El reconocimiento śısmico se mide en tiempo, y se usan varias técnicas para procesar
los datos y convertir tiempo en profundidad.

• En el método de un disparo, cada rayo reflecta hacia una ubicación diferente. Entonces,
si la estructura varia considerablemente en la dirección horizontal existirán errores.

• Recogiendo datos de un disparo nos determina la variación de la velocidad con la
profundidad, usando el normal moveout (NMO).
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12.8.2 Perfiles de un sólo canal śısmico

Fig 117: Múltiples datos de un sistema: un disparo - un sensor.

• En muchos reconocimientos śısmicos estamos interesados en cómo cambia la estructura
con su posición horizontal, y menos interesados en las profundidades reales. En este
tipo de reconocimiento, no se puede determinar la profundidad con sólo una medida
del tiempo de viaje.

• Note que la sección śısmica está hecha de varias trazas individuales. (Una traza es el
movimiento de la Tierra por una combinación receptor-disparo.)

12.8.3 Reconocimiento śısmico de múltiples canales

Fig 118: Múltiples disparos, múltiples sensores.

• Usando una combinación de las dos técnicas (12.8.1) y (12.8.2), podemos medir ambas;
la variación de la velocidad con la profundidad y las variaciones horizontales en la
estructura.
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• En el caso simple de la figura 118, note que a la ubicación ‘A’ el reflector tiene poca
profundidad. En la ubicación ‘B’ el reflector es más profundo y muestra un tiempo t1

más grande y menor NMO. El análisis de estos datos da la profundidad de la interfase
y la velocidad en la capa.

• Note que la enerǵıa recibida en cada sensor viene de diferentes puntos de reflexión.
La técnica del punto medio común (common mid-point) puede resolver este prob-
lema. Datos śısmicos se agrupan en los que tienen un punto de reflexión en común.
Hablaremos de esto en la próxima sección.

12.9 Perfiles de un punto medio común

Por ejemplo, consideremos datos marinos de cañones de aire e hidrófonos.

Fig 119: La cobertura de rayos de un experimento marino.

Los datos son clasificados en trazas con un punto medio en común. Aplicando correcciones
NMO, análisis de correlación y tomando el promedio de las trazas (para eliminar el ruido
aleatorio) nos da la sección śısmica.
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Fig 120: El perf́ıl de un punto medio común.
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Fig 121: Un ejemplo de una exploración marina. Note que D es una onda directa cuando la señal viaja

horizontalmente y pasa por el receptor. Todas las otras llegadas son de reflexiones. El fondo marino (seabed

- SB) da una reflexión fuerte; las múltiples reflexiones son bastantes fuertes también (SB1 y SB2), y ocultan

otras reflexiones de mayores profundidades. RH es una reflexión de roca madre que está expuesta arriba del

fondo marino en el lado derecho del perfil.

12.10 Deconvolución

El proceso de deconvolución puede ser usado para eliminar los efectos de la fuente (el disparo)
y las reverberaciones (que se notan en la figura 121).

Por ejemplo, un cañón dispara burbujas de aire comprimido que oscilan por varios ciclos
antes de disiparse. Esto produce una fuente complicada (ver figura 122). Los sismogramas
de reflexión, que son producidos por esta fuente, tendrán la forma del disparo para cada
reflector. En el caso donde existen varios reflectores con poca separación es dif́ıcil distinguir
entre la estructura y la fuente. La combinación entre la respuesta de la Tierra y la fuente
puede ser escrita como:

u(t) = s(t) ∗G(t) =

∫
ts

0

s(τ)G(t− τ)dτ (12.12)

donde asumimos que s(t) es la fuente y la atenuación en el campo cercano, G(t) es la respuesta
de la Tierra, y ts es la duración de la fuente. En el dominio de frecuencia, la deconvolución
es más fácil

G(ω) =
u(ω)

s(ω)
(12.13)

y la serie de tiempo G(t) es entonces hecha con la transformada de Fourier inversa de G(ω).
En la práctica, es necesario resolver (12.13) usando un método iterativo para eliminar prob-
lemas cuando s(ω) ≈ 0.

Se pueden eliminar las señales de las reverberaciones usando deconvolución predicha.
Eso es un filtro que reconoce y elimina repeticiones en la señal.
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Fig 122: (a) Una función t́ıpica de la fuente en un experimento marino s(t). (b) Un ejemplo de la repuesta de

las capas en la Tierra G(t) que muestra varios pulsos reflectados. (c) La convolución de (a) y (b). Es dif́ıcil

distinguir reflectores con poca separación.

Fig 123: Eliminando las reverberaciones con deconvolución. Antes (izquierda) y después (derecha).
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12.11 Migración

En sismoloǵıa la migración es un proceso matemático que trata de reconstruir la geometŕıa
de los reflectores de las mediciones de la enerǵıa śısmica reflectada. Reflectores con una incli-
nación pueden ser modelados modificando las ecuaciones de NMO para ajustar las diferencias
entre los perfiles tomadas en las dos direcciones, con y contra la inclinación.

El método más simple para calcular la migración se llama migración de sumación y
diferenciación. Se asume que en cada punto de una sección está el ápice de una hipérbola
de difracción hipotética. El valor de la serie de tiempo en este punto es cambiado por el
promedio de los datos de los dos lados del perfil alrededor del punto. Con este método,
los artefactos de capas inclinadas son “colapsados” en sus ubicaciones reales. Este método
puede aumentar la calidad de la imagen.

Otro tipo de migración que se aplica se llama migración de Kirchoff. (Información acerca
de ella está en el libro de Shearer).

Por ejemplo, tomando una imagen de reservas de sal debajo del fondo marino notamos que
existen hipérbolas en el perfil original. Se pueden ver pocos reflectores coherentes abajo de
la sal. Después de la aplicación de migración a los datos, se pueden ver reflectores coherentes
abajo de la sal (ver Figura 124).

Fig 124: Datos sintéticos, (a) capas con una reserva de sal (alta velocidad) entremedio, y (b) el perfil de

reflexión. Los últimos perfiles son los datos después de una migración de Kirchoff (c), y después de una

migración de diferencia finita (d).
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12.12 La exploración de hidrocarburos con la reflexión śısmica

Datos śısmicos procesados puede contribuir a la exploración de hidrocarburos en varias man-
eras:

• Datos śısmicos puede dar evidencia directa por la presencia de hidrocarburos (por
ejemplo, puntos brillantes, contactos de petroleo-agua).

• Se pueden sacar imágenes de trampas potenciales de hidrocarburos (por ejemplo ar-
recifes, trampas estructurales).

• Se puede comprender la estructura regional en términos de la historia de deposición
y la estratigraf́ıa śısmica; para dar conocimiento de la ubicación de rocas de fuentes
posibles.

12.12.1 Evidencia directa por hidrocarburos

Puntos brillantes

En un reservorio de gas la velocidad de la onda-P puede ser significativamente menor que la
de las rocas alrededor. Este puede dar una reflexión de alta amplitud y polaridad negativa
de la capa del reservorio.

Fig 125: Un punto brillante (BSR) debido a la presencia de gas atrapada. El gas actúa como una tapa para

reservorios de hidrocarburos. Fuente: http://www.geoexpro.com/.

• Note que no todos los puntos brillantes son hidrocarburos. Pueden ser causados por
una lámina intrusiva de rocas ı́gneas o otros contrastes en la litoloǵıa. En áreas de
tectónica activa, lugares de fundición parcial pueden producir un punto brillante.

• Los efectos enfocando y desenfocando en una superficie ondulante también pueden
cambiar la amplitud medida.

Interfase de hidrocarburo-agua

Interfases de hidrocarburo y agua siempre son planos en los perfiles de reflexión. Por ejemplo
el contacto hidrocarburo-agua en la figura 126 cruce reflectores en un anticlinal.



513430 - Sismoloǵıa Apl. y de Explor. 106

Fig 126: Un contacto petroleo-agua en una sección vertical tomada en el Mar del Norte.

Amplitud versus offset (AVO)

Previamente calculemos los coeficientes de reflexión para ondas śısmicas incidentes en una
interfase. En el ejemplo de la figura 127 ambas las velocidades de las ondas P y S aumentan
a través de la interfase, y el coeficiente de reflexión de la onda P disminuye con el ángulo de
incidencia en este ejemplo.

Fig 127: Caso común: un aumento en vp y vs con la profundidad.

El segundo ejemplo simula los efectos de esquisto sobre un reservorio de arena saturada
con gas. Las ondas S son menos sensibles a la presencia de gas en un reservorio que las ondas
P , porque la compresibilidad asociado con el gas solamente afecta la onda P . (También la
densidad del medio esta afectada por la presencia de gas). Entonces, la velocidad de la onda
P disminuye que da un coeficiente de reflexión negativo en la interfase. Se puede calcular que
en este caso la amplitud de la onda P reflectada aumenta con un mayor ángulo de incidencia.
Entonces, a mayor distancia (offset) entre la fuente y el receptor la amplitud de la onda P

reflectada aumenta, y tenemos una anomaĺıa de amplitud versus offset (AVO).
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Fig 128: Ejemplo AVO: la reflexión de un reservorio de arena y gas.

Fig 129: (a) La teoŕıa de AVO; (b) Ejemplo de Ostrander, 1984 que muestra la reflexión de un reservorio

de gas. La amplitud aumenta con la distancia; (c) Ejemplo que muestra una amplitud que disminuye con la

distancia, que sugiere la capa tiene una tasa de Poisson regular. Después, un pozo muestra que la capa es 50

metros de basalto.
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12.12.2 Imágenes de reservorios en perfiles śısmicas

Para ilustrar algunos conceptos usado en la interpretación de datos śısmicos consideremos
algunos perfiles tomados en varios marcos tectónicos.

Zona extensional - Mar del Norte

Fig 130: Campo de gas, Mar del Norte. Un reservorio de gas se ubica en un anticlinal. Los reflexiones

prominentes en el perfil se llaman indicadores.

Fig 131: El yacimiento petroĺıfero de Brent, Mar del Norte, en una zona extensional.
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Zona de pliegue y corrimiento

Rocas sedimentarias están dobladas y fracturadas por la compresión y varios tipos de trampas
están formadas. La acumulación de hidrocarburos está generalmente en un pliegue, atrapados
por una falla inversa en un lado.

Fig 132: Ejemplo de una zona de pliegue y corrimiento.

Arrecifes

Los arrecifes son una zona de alta porosidad en una capa de carbonato y siempre hacen
buenos reservorios.

Fig 133: Datos sintéticos de un arrecife enterrada, y un perfil śısmico del arrecife de Intisar, Libya.
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Reservorio de hidrocarburos asociado con depósitos de sal

Se pueden producir trampas significantes de hidrocarburos cuando unidades sedimentarias
están deformados tectónicamente con la intrusión de domos de sal. Reservorios pueden ser
ubicados en la secuencia sedimentaria debajo de una capa de sal. Sin embargo, la velocidad
alta del domo de sal puede hacer dif́ıcil de encontrar la imagen debajo de él.

Fig 134: Trampas de hidrocarburos asociados con sal.

La figura 134 muestra descubrimientos en el Golfo de México. Los reservorios están
asociados con la deformación de las secuencias sedimentarias por la evolución de un domo
de sal.

Ondas de corte y grabación en el fondo marino

Grabación en tres componentes permite el registro de ondas S para aumentar el análisis.
Esto requiere equipo en el fondo marino, porque ondas S no viajan en la columna de agua,
entonces se usan sismómetros fondos del mar o cables marinos.

Las dos imágenes en la figura 135 muestran perfiles de reflexión de un anticlinal en el
Mar del Norte. Gas que escapa del reservorio atenúa las ondas P . En contraste, ondas S no
comprimen la roca y entonces la imagen de reflexión P − S puede mostrar el anticlinal.

Fig 135: Comparación de imágenes P − P y P − S y el efecto de gas.



513430 - Sismoloǵıa Apl. y de Explor. I

Anexo A: La interacción entre ondas śısmicas e interfases - Ley

de Snell

La aproximación de rayos es una solución válida para la ecuación de ondas cuando la frecuen-
cia es suficientemente alta para que los parámetros elásticos del medio, y la amplitud de la
onda, no cambien apreciablemente en una longitud de onda. Esta aproximación es válida en
muchas partes de la Tierra, pero hay otras regiones, como las de las fronteras corteza-manto
y núcleo-manto, donde existen grandes contrastes en la velocidad. Podemos extender la
aproximación de rayos a medios que contienen fuertes contrastes en velocidad, considerando
las dos regiones alrededor de la interfase separadamente e igualando las condiciones de borde
en la interfase donde las propiedades elásticas se cambian.

Conceptos importantes

• La continuidad del desplazamiento en una interfase entre dos medios sólidos nos da
una ley general de Snell, que incluye las conversiones entre los tipos de onda.

• La continuidad de las tracciones y del desplazamiento en una interfase entre dos medios
sólidos nos da coeficientes de reflexión y transmisión que describen la partición de
enerǵıa en la interfase (de la onda incidente a las ondas reflectadas y transmitidas).
Este es la base para la segunda parte del curso.

La ley general de Snell para una interfase interna

La ecuación de ondas elásticas se aplica en un medio homogéneo. Para el caso de dos semi
espacios homogéneos adheridos necesitamos usar condiciones de borde en el desplazamiento
y las tracciones para igualar los movimientos y las fuerzas a través de la interfase entre los
dos medios.

Fig A1: Frentes de ondas y rayos incidentes en una interfase entre dos medios homogéneos.

Si tenemos una onda P propagándose en el medio 1 incidente en la interfase, generará
una onda P reflectada en el medio 1 y una onda P refractada en el medio 2 (ver la figura
A1). Sin embargo, estas tres ondas no cumplen las condiciones de borde entre ellas y por
eso ocurre la generación de las ondas SV en ambos medios (este concepto fue tocado en
Geof́ısica de la Tierra Sólida, y lo revisitamos ahora).

Las potenciales P y SV son

φ = Aei(kα1
x1±kα3

x3−ωt) y ψ = Bei(kβ1x1±kβ3x3−ωt) (A.1)
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Las componentes de los vectores de los números de onda satisfacen

|kα|
2 = k2α1

+ k2α3
=
ω2

α2
y |kβ |

2 = k2β1
+ k2β3

=
ω2

β2
(A.2)

y las direcciones del vector del número de onda, en términos de los ángulos de incidencia,
son

sin i =
kα1

(k2α1
+ k2α3

)1/2
=
kα1

|kα|
y sin j =

kβ1

(k2β1
+ k2β3

)1/2
=

kβ1

|kβ|
(A.3)

donde i y j son los ángulos de incidencia de la onda P y la onda SV respectivamente. De
la figura A1, c = v/ sin i = ω/k1 es la velocidad aparente, la velocidad en que la onda plana
parece viajar a lo largo de la interfase. La velocidad aparente es siempre igual a, o mayor
que, la velocidad del medio v. En el caso general, consideremos la velocidad aparente de la
onda P y de la onda S separadamente, es decir cα = α/ sin i = ω/kα1

y cβ = β/ sin j = ω/kβ1
.

Finalmente, definimos la tasa entre los números de onda horizontal y vertical:

rα =
kα3

kα1

=

(

c2α
α2

− 1

)1/2

y rβ =
kβ3

kβ1

=

(

c2β
β2

− 1

)1/2

(A.4)

Usando (A.4), los potenciales son

φ = Aei(kα1
x1±kα1

rαx3−ωt) y ψ = Bei(kβ1x1±kβ1rβx3−ωt) (A.5)

Se puede extender la ecuación (A.5) para tomar en cuenta ambos medios, cada medio
con kα1

, kβ1
, rα y rβ distintas dependiendo en las propiedades del medio. En la interfase

(vamos a ponerlo al x3 = 0, para simplicidad, pero igual cualquier altura sirve) el argumento
de la exponencial se reduce a la forma (kα1

x1 − ωt) = kα1
(x1 − cαt) donde cα = ω/kα1

, o su
equivalente para β en vez de α.

Las tracciones y el desplazamiento son continuos en la interfase. Si la solución para las
cinco ondas en la figura A1 satisface todas las condiciones en la interfase para todos x y t,
los argumentos de todas las ondas deben ser iguales en la interfase. Entonces, k1 y c en la
interfase deben ser igual para cada onda, y las ondas se propagan a lo largo de la interfase
a la misma velocidad y continúan en fase. Esta condición da

1

cα
=

1

cβ
=

1

c
=

sin i

v
=

sin i1
α1

=
sin i2
α2

=
sin j1
β1

=
sin j2
β2

(A.6)

que es una generalización de la ley de Snell. (Esta ecuación también se aplica para ondas
SH pero no existe acoplamiento entre diferentes tipos de ondas como en el sistema P −SV ,
entonces el caso es mas simple).

De la ecuación (A.6), el ángulo de incidencia de la onda refractada es

i2 = sin−1

(

α2

α1
sin i1

)

(A.7)

Si α2 > α1, entonces a un cierto ángulo de incidencia, ic, el ángulo transmitido, i2, es 90◦

y la onda refractada se propaga paralelo a la interfase. Para i1 > ic no hay una onda
transmitida y casi toda la enerǵıa está en la onda reflectada. (Aún puede existir una onda
SV transmitida para la condición i1 > ic). ic es llamado ángulo cŕıtico y separa el sistema
de reflexiones precŕıticas (donde la mayoŕıa de la enerǵıa de la onda es transmitida) con el
sistema de reflexiones poscŕıticas (donde casi toda la enerǵıa está en el rayo reflectado).


