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Resumen: En base a las señales de entrada (fuente) y de salida
(registrada), se construye la función de transferencia
óptima en el sentido del error cuadrático medio, para
un medio estratificado.

Esta técnica a través de este operador proporciona in-
formación acerca del sistema, en donde no se conocen
los parámetros intrínsecos del mismo. EÓCO permite a-
plicarla en diversas ramas de la ingeniería, donde se
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En el ININ se ha aplicado en la obtención de la función
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turbogenerador de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna
Verde, Ver.
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1. ALCANCE

En este reporte se presenta un modelo matemático para obtener la función de

transferencia del suelo en el área de la Planta Nucleoeléctrica Laguna Ver-

de.

El modelo se basa en el operador llamado "Núcleo de Wiener", obtenido me

dianbe regresión por el método de mínimos cuadrados.

El aspecto principal de este operador es el proporcional" información acer-

ca de un sistena no lineal en donde no se conocen sus parámetros internos.

Esto permite aplicarlo en diversas ramas de la ingeniería.

En particular para predecir la respuesta de cualquier sistema o subsiste -

mas de cargas dinámicas, tales como sismos, vibraciones mecánicas, en cene-

ral propagación de ondas en medios continuos.



2. INTRODUCCIÓN

La exploración en el campo, depende escencialmente del procesado sísmico

que proporciona los datos básicos que se obtienen de las formas, posicio -

nes y relaciones estructurales de los paquetes de rocas del subsuelo.

El método sísmico de exploración tiene sus bases en la teoría de comunica_

ciones la cual se desarrolló para resolver algunos problemas de teléfono,

radio, radar y oanunicación sonar. Cada uno de estos sistemas consta bási-

camente de una fuente de información, un medio de transmisión y de un re -

ceptor.

Una señal creada por una explosión dinámica o por un impacto (vibroseis,

dinoseis), se transmite hacia la superficie de la tierra a través del me -

dio, en muchas trayectorias con muchos cambios de amplitud y fase, y final̂

mente se detecta con un sismo-detector (receptor). .

En los sistemas de teléfono y radio lo importante es la forma de la señal,

mientas que en el radar, sonar y sistema sísmico lo mas inportante es el

tiempo de viaje de la señal. Ahora la señal debe identificarse dentro del

ruido, donde ruido es todo aquello que no es una señal deseada, es decir

todo aquello que se encuentra mezclado con la señal, y que no está repre -

sentando estructuras del subsuelo esto es:

a). lodo aquello generado por la fuente sísmica, y que viaja por

trayectorias no deseadas.

b). La generación por otras fuentes.

c). Lo que se le superpone a la señal sísmica durante la detección,

grabación y procesamiento de los datos.

Para eliminar un alto valor de la relación señal-ruido (s/n) en procesado,

se realiza una composición de punto de reflejo común (P.R.C.), deconvolu -
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ci6n/ filtrado en frecuencia y filtrado espacial (separación entre geofo -

nos). >

Existen dos maneras dé obtener y representar los datos sísmicos.

a). Una curva continua representando la amplitud de la señal en fun

ci6n del tiempo (forma analógica).

b). Una serie de números cada uno de los cuales representa la

tud de la señal para un valor específioo del tiempo (forma dig¿

tal).

En el caso de reflejos múltiples se encuentran los fantasmas (reverberacio

nes) que son las reflexiones que se originan en alguna discontinuidad eláss

tica situada arriba del nivel del tiro, y que siguen muy de cerca en el

sismograma a los reflejos primarios, interfiriendo con ellos y modificando

su carácter.

Estas reflexiones múltiples se originan entre los contactos de aire-agua y

agua-fondo marino, debido a que ambas discontinuidades presentan altos coe_

ficientes de reflexión. Estos multiples se caracterizan por ser de período

corto y son:

a). Reflexiones desde discontinuidades de pequeña extensión.

b). Refracciones múltiples; pueden originarse entre la superficie

del terreno o la base de la capa interperizada y alguna capa de

alta velocidad cercana a la superficie.

(La técnica utilizada en la atenuación, o eliminación de ruido es el proceso

de filtrado).



3. TIPOS MS FILTRADOS.

Existen principalmente dos categorías.

3.1 FILTROS DE FRECUENCIA

3.2 FILTROS ÓPTIMOS.

3.2 Filtros Optimos.:

En la información sísmica parte del ruido grabado (tal como el viento sobre

los geófonos) y las líneas de transmisión tienen componentes de alta fre

cuencia, que se eliminan con filtros de frecuencia, estos filtros son limi-

tados cuando el ruido y la señal tienen el mismo contenido de frecuencias,

en este caso la separación debe ser realizada con referencia a otras carac-

terísticas. Esta separación se lleva a cabo con un filtro óptimo.

Un filtro óptimo, es el filtro de Wiener, el cual se diseña de acuerdo a

las características de la señal de entrada y la señal deseada de salida pa-

ra tener un ajuste óptimo entre la señal de salida y la señal deseada, se -

gun el criterio de error mínimo cuadrático.

El filtro óptimo de Wiener tiene varias aplicaciones: para quitar eventos

de duplicidad (eventos fantasmas) como es el filtro predictor y como mejor

filtro inverso o (deconvolutivo) (1

Por deconvolución en el sentido sísmico se entiende la eliminación o atenúa

ción de una proporción de los efectos del filtrado del sistema de grabación

y del medio a través del cual ha pasado un impulso. Una traza sísmica com -

pletamente deconvolucionada consta de vma serie de impulsos localizados en

'"S. Treitel and E. H. Robinson". 3he design of high - resolution digital

filters. Vol. GE - 4 No. 1, June 1966.
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posiciones que corresponderían a los tientos de reflexión de los eventos

sísmicos.

Si un pulso de duración muy corto pudiera viajar a través de la tierra

inalderado, se reflejaría por discontinuidades geológicas (por las diferen

tes capas que constituyen el terreno) y si la grabación fuera sin distor -

ción, produciría un sismograma ideal. En este sismograma cada impulso re -

presentaría una reflexión primaria de cada uno de los contactos geológi

eos. En la práctica se puede ver en los sismogramas de campo que las seña-

les se alteran considerablemente por el terreno y los instrumentos de gra-

bación., produciendo un sismograma cono el que aparece en la figura 3.1.

g
10 m. SUPERFICIE £

48 m. BASALTO

•

T5m. ALUVIÓN —

98m. ANDESITA :

S
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.

,'. . . ^»

ESC; I: IOO
Figura 3.1
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Para alcanzar la aproximación al sismograma ideal debemos deconvolucionar

los datos registrados, es decir anular los efectos de convlución de la tie

rra y de los instrumentos y regresar asi de esta manera a la función de en_

trada.

la deconvolución afronta los siguientes problemas:

a). Problema no relacionado con reflejos múltiples, por lo cual se

utiliza el filtro inverso (deconvolución), para eliminar el

efecto del filtrado de la tierra (convolucion).

b). Problemas múltiples por lo cual se utiliza el filtro predictivo

para atenuar el efecto de los (reflejos fantasmas) de esa ener -

gía.



4. MODELO •MATEMÁTICO.

Se asume que la tierra actúa como un filtro lineal, cuyo comportamiento co-

no se mencionó con anterioridad, cumple con el proceso de convolucionar. Es

te proceso físico se ilustra a continuación en la Figura 4.1 (2, (3.

2)
'"S. Treitel and E. A. RDbinson". Principles of digital Wiener filtering.

Geophysical prospecting (GE), Vol.. XV. No. 3, September, 1967.

"V. Z. Marmarelis, S. F. Masri and F. E. Udwadia T. K. Caughey and G.D.

Jeong". Analytical and experimental studies of the modeling of a class

of nonlinear systems. Nuclear Engineering and design 55 (1979) 59-68

North - Holland publishing company.
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5. DISIDO DEL FILTRO DE WIENER.

(diagrama de blocjues).

SEÑAL
DE

ENTRADA

DISEÑO DE
FILTRO

DESCONOCIDO

SALIDA DESEADA

cl ( t )

SALIDA REAL

(RICKER)

Fig: 5.1 Modelo de diseño del filtro

1). Señal de entrada.

2). Salida deseada (ideal).

3). Salida real.

Ya que el operador deconvolución no es conocido, pues no se conoce el ope-

rador de filtrado de la tierra debido a que las propiedades físicas del te

rreno cairbian de un lugar a otro por las anisotropías y discontinuidades

del medio, es necesario sacar para cada uno de los lugares en exploración

su función de transferencia (6 filtro inverso).

Descripción de proceso conyolutivo:

Y(t> = X(t)*W(t)*H(t) + M(t)

donde: * - Convolucion.

Y(t) - señal de salida grabada (S. Real).

X(t) - señal de entrada (delta Dirac).
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W(t) - Filtro de la tierra (desconocido).

H(t) - Ruido coherente (viento, ground rol l ) .

M(t) - Ruido aleatorio.

Ground Roll es el ruido de ondas superficiales tales ceno ondas de Rayleigh

(10-30) HZ.

Inscripción del proceso deconvolutivo:

X(t) = Y(t) * W(t)"1 * H(t)"1

donde:

-1X(t) - es la función de entrada aproximada W(t) filtro inverso (tierra)

H(t)~ - Ruido coherente predictivo.

Qi la mayoría de procesos de deconvolución, la señal y el contenido de

ruido de la función de tiempo, se examina por medio de la función de auto-

correlación, que es un caso especial de la correlación, el cual es un pro-

ceso similar al de convolución, excepto que el operador no es invertido.

El propósito de la correlación es medir la similitud entre 2 trazas sísmi-

cas o señales y localizar así donde ocurren las similitudes, cuando una

traza se correlaciona consigo mismo se tiene el proceso de autocorrelación,

definido a continuación.

r(-r) = IX(t).X(t-T).
t

donde T es el tienpo de cambio 6 retardo. Ver figura 5.2

•

- \j u 0

Figura 5.2



La gráfica así obtenida se llama auto-correlación ésta es siempre simStri-

ca con respecto al origen, en donde adquiere su valor mayor llamado retardo

cero.

.Las funciones de auto-correlación se calculan antes de aplicar el operador

de deconvolución para ver las zonas de la función donde va a ser aplicado

el operador. La finalidad del operador de auto-correlación es revelar la

periodicidad causada por las reverberaciones, los eventos fantasras, y los

eventos multiples. Esto se esquematiza a continuación. En la figura 5.3.

Autooorrelogramas.

ANTES DE LA DECONVOLUCION 1

DESPUÉS DE LA DECONVOLUCION !

PULSO DE CORTA DURACIÓN

Figura 5.3

11



Luego entonces la salida deseada consta de una serie de impulsos correspon

dientes a contrastes de velocidad y densidad (coef. de reflexión R), de

las rocas del subsuelo; en otras palabras la salida deseada R(t) será:

R(t) = W(t) * R(t) * W(t)"1

El proceso de filtrado digital se describe con la fórmula de convolución

discreta:

Y(T) = I X(t). A(t-T). (1)
t

donde:

X(t): señal de entrada.

A(t): filtro.

Y ( T ) : salida.

Si A(t) es un operador de predicción con distancia de predicción b (esto

es, un filtro que actúa sobre la traza de entrada en el tiempo t, y que

estima la amplitud de la traza en el tiempo (t-tb) ) , la salida Y(T) será

una estimación de la entrada X(t) en el tiempo futuro (t+b) o sea que:

Y(T) = X(t+b). (2)

donde: X(t+b) es una estimación de X(t+b).

De lo anterior, se tendrá un error que constará de la diferencia entre el

valor verdadero X(t-fo) y el estimado o predicho X(t-tb).

E(t4b) = X(t+b) -X(t+b). " (3)

Sustituyendo (2) en (3) nos da:

E(t+b) = X(t-ft.) - E X(t). A(t-T) (4)
t
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Aplicando transformada 2 a la ecuación (4).

Obtenemos

Z"b E(Z) = X(Z) - X(Z).A(Z).

Pre multiplicando arabos lados de la ecuación por z

E(Z) = X(Z) - Zb X(Z). A(Z)

(5)

(6)

Donde (1-Z A(Z) ) es la transformada Z del operador de error de predicción

y b es el retardo de operador (3.

Suponiendo que el operador de predicción está dado por la secuencia de lon-

gitud n:

A(t) = (a . a.,....a , ] .

Entonces el correspondiente operador de error de predicción con distancia

de predicción b es:

f(t) = 1,|0, 0, - -̂  ,0| -an>~ar~a2"»~'an-l
b-1 ceros

Y cono el filtro TCLener de longitud n resulta de la solución de las ecua-

clones normales con representación matxicial:

ro rl

rl ro

Vi V2• « • • • I

n-1

n-2

0

f l

Vi

=
91

•

9n- l (7).

3) „
Robert A. Gabel A. Robert* Signals and linear systems, 1973, John Wi-

ley and Sons Inc. the Z transform; Chapter 3.
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Donde:

r(t) es la autocorrelación de la función X(t).

g(t) es la correlación cruzada de la salida deseada delta de Dirac 6(t) y

la entrada X(t).

f (t) es el filtro de Wiener.

La correlación cruzada entre la salida deseada y la traza es la entrada

X(t) es:

g(T) = E6(t)X(t-T).

cano:

ó(t)=*(t+b).

la ecuación 8 quedará

q(T) = It x (t+b) x (t-T) = Et x(t) x(t-(-+b) = r(x+b).

Convirtiendo las ecuaciones normales (7) en:

(8)

ro ri • •

rl r0 * '

n-1

. . rn-2

rn-lrn-2- '
3n-l

r(b)

r(b+n-l)

(9)

D¿ lo cual se observa cerro el uso del error míniíro cuadrático de Wiener

general el operador predictive

Ahora, el filtro de deconvolución de mininos cuadrados que idealmente con -

vierte una señal conocida en un iitpulso de retrazo cero, es equivalente al

filtro de error de predicción con distancia de predicción unitaria, si en
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la ecuación (9) nácenos b=l tejíanos:

r0 rl ' *

rl r0 . .

rn~lrn-2

rn-l
rn-2

an-l cn-l
(10).

Si al sistema anterior de n ecuaciones simultaneas lineales, se le resta el

coeficiente r(i) a ambos lados de i-ésima renglón de cada ecuación tendrá:

ao + ri V + r n - l V l = r l . r r l

"rn ¡'+rn-la0+rn-2al+- + roVi rn "i rn
i

El sistema anterior ha sido aunentadó, de aquí aumentamos al renglón de la

parte superior del rectángulo.

- Y"ro +rl ao + r2al •Vn-1

~ri +ro ao + r l aro ao + r,a. + +r an ..= X. fr.
-L i- n~in—1 1

"rn f ^ * rn J rn

En forma matricial quedaría:

ro rl r2

Vn-in-2. ...

. n 1

-i V i

Y
O
•

*
o



Esta expresión matricial quedaría escrita de la siguiente manera:

Donde:

b (o) =

b (1) =

n
Y = Z

i=0

rorlr2 fn

• *• •
V n - l ^ 1 * ' ro

1

-a(i-l), i=l,2, n

h
¿ n

•

Y

••*•
o (11)

Si compararnos al sistema matricial (11) con el siguiente sistema que corres_

ponde a un filtro de retraso cero donde f(t), son Jos coeficientes que

transforman aproximadamente una ondícula o pulso de RicJcer, en un impulso

de retardo unitario (4.

r0 rl r 2 * * * 'r

rl r0 V '

• r n-l

•rn-2

••

~fo "
••
•

fn-l

1

Ó

Se nota que son idénticos, excepto por un factor de escala y, por lo tanto

esto implica que el operador de error de predicción de longitud (n+1), con

distancia de predicción unitaria (b=l), es idéntico a un filtro inverso de

4) "Norman Ricker". Wavelet Contraction Expansion, and Control of seismic
noise. Geophysics. Vol. XVIII, pp 739-742 October, 1953.
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Del filtro óptino de Wiener f. (f fn-i*' Aculamos su transformada

de Fourier (5,

Y (ft) = F(w)

para conocer el espectro de frecuencia del filtro inverso (deconvolutivo) y

de esta manera conocer en cada uno de los estratos la frecuencia que absor-

be el medio (debido al fenómeno de dispersión de las ondas viajando en un

nedio anisotrópico), y las respuestas en frecuencia de cada una de las ca -

pas que constituyen el terreno explorado (6,

Konald N. Bracewell (second edition). "Ite Fourier transform and it's

Applications" Chapter 2, 3, p.p. 6-48; WC Graw Hill Book Ccnpany.

Honorato Carlos Teisier Fuentes. "Filtros Digitales y Transformada de

Fourier para aplicaciones en el Física ExperimentalM 1978 Tesis Profe

sional E.S.F.M. (I.P.N.).
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