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RESUMEN 

Se justifica el planteamiento .de un problema de identificación de parámetros en sísmica de reflexión 
relativo a la función reflectividad y se propone un método eficiente para su resolución numérica. 
Para elio, se aplican las técnicas habituales de control óptimo para ecuaciones en derivadas parciales 
hiperbólicas de segundo orden. Las p ~ e b a s  numéricas demuestran que la combinación de un método 
de tipo gradiente, especialmente diseñado teniendo en cuenta la estructura específica del problema, 
Junto con una tCcnica de regularización de la no linealidad, proporciona excelentes resultados en 
comparación con otros mCtodos más clásicos. 

SUMMARY 

In this paper a parameter identification problem in seismic reflection for the reflectivity function 
is justified, and an efficient numerical method for its resolution is proposed. To achieve that, we 
apply the standard optimal control technics to second order hyperbolic partial derivatives equations. 
The numerical test confirm the performance of a combination of a special type of gradient method, 
conditioned by the problem's structure, with a regularization technique for the non-linearity. 

INTRODUCCION 

El objeto del presente trabajo es la aproximación numerica rápida y eficaz de un 
problema inverso relativo a experiencias de prospección geoffsica mediante métodos 
sísmicos de reflexión. Las hipótesis del modelo físico escogido soin las siguientes: Se 
supone que el medio (subsuelo) es horizontalmente estratificado de modo que una 
excitación en la frontera (explosión o vibración en la superficie) da origen a la propa- 
gación de ondas planas que se transmiten y se reflejan a través de las interfases que 
separan las capas. El problema consiste entonces en recuperar los parámetros que 
caracterizan el subsuelo en función de la profundidad partiendo, únicamente, de un 
registro (sismograma) del estado vibratorio del medio en un punto cercano a la excita- 
ción. 

Entre las distintas aproximaciones a este problema cabe destacar las realizadas en 
dimensión uno de espacio por Kunetzl, que pese a su rapidez de cálculo, adolecen de 
inestabilidad por excesiva sensibilidad a errores de medida y de redondeo. Otra aproxi- 
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rnación posible, que es la que nosotros tomamos aqui, es la que formula el problema 
inverso como un problema de control óptimo de control distribuido (parámetros del 
subsuelo) con observación en la frontera (sismograma) relativo a una ecuación hiperbó- 
lica de segundo orden, tanto en dimensión uno de espacio2, 3, ** 5* '* ' , como en dimen- 
sión dos8* '7 lo .  Esta formulación permite asegurar la estabilidad del algoritmo frente 
al ruido, pero a cambio, requiere un gran tiempo de cálculo encareciendo la búsqueda 
de soluciones. 

La utilización de métodos de "pseudogradiente" aqui propuestos para la aproxima- 
ción del problema de control, salvaguarda por un lado la estabilidad, abaratando sustan- 
cialmente el cálculo efectivo de la solución. 

Otras aproximaciones al problema inverso en sfsmica desde un punto de vista ligera- 
mente diferente (métodos espectrales, ecuaciones integrales, etc.)l1+ 12* l3 no serán 
tomadas en cuenta aquf. 

PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA INVERSO 

Considerese el problema hiperbólico de segundo orden en una dimensión de espacio: 

Hallar u(z,t) para (z,t) e [O,Z] x [O, T] solución de: 

Con las notaciones habituales: 

z [(),a representa la profundidad 

t E [O,Tl representa el tiempo 

P (2) es la densidad 

P(z) es el coeficiente de Lamé 

u (z, t) designa el desplazamiento. 

el problema (1) modeliza la propagación de ondas planas en un medio unidimensional 
producidas por la excitación g(t) en la frontera z=0. 

Definiendo el espacio de funciones: 

P = { (p,p) r ( L " ( O , Z ) ) ~ / O < ~ < ~ ( Z ) <  <oo,O<p<p(z)<p+<m, v z e- [o,z] 1 
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puede caracterizarse la traza de la solución de (1) sobre la frontera z=0 mediante el 
resultado siguiente2* : 

Teorema 1 : Si (p,p) e P y g e w l* (0, T), entonces el problema (1) admite una 
solución Única u tal que u(O,.) E Lm(O,T). 

Si además g e w2*'(0,T) y g(0) = O entonces la solución única de (1) 
es tal que u(O,.) e W"~(O,T>. 

Por otra parte, mediante el cambio de variable: 

y llamando o(x) = (p(x(z)) . p(x(z))% el problema (1) se transforma en: 

Hallar u (x, t) con (x, t) e [O,X] x [O, TI solución de: 

z p(z) 
con X =l (-) dz 

P(Z) 

Bajo esta nueva forma, donde la notación empleada es: 

x tiempo de viaje ("travel time") 

o(x) impedancia acústica 

e introduciendo el espacio funcional: 

z = { o e ~ - ( ~ , ~ ) / ~ < o - < o ( x ) á o + < m  v x e [O,XI 

puede demostrarse5 el: 

Teorema 2:  Supuesto que g E w'' ' (O, T )  y que (p ,p )  e P (resp. o E Z), la solución 
única del problema (1) (resp. del problema (3)) es tal que su traza en la 



frontera z = 0  (resp. x=O) w(t) = u (o, t) V t E [O,T] depende únicamente 
de: 

(i) o(x) con x E [O,X] siendo X = T/2 

(ii) g(t) con t E [O,T]. 

Este resultado permite plantear un problema inverso (de identificación) sobre 
o E C y no sobre (p,p) E P, ya que la traza w depende únicamente de o y no de 
(p,p) como tal, pareja de parámetros independientes. En el apartado siguiente se verá 
otra de las ventajas de tomar las ecuaciones (3)  en vez de las (1) como ecuaciones de 
estado. 

Es bien sabido que una de las formas de abordar los problemas de identificación de 
coeficientes para ecuaciones en derivadas parciales es utilizar las tkcnicas clásicas 
del control óptimo en ecuaciones en derivadas parciales16 que permiten formular 
el problema de minimización de una funcional relativa a alguna de las funciones cono- 
cidas experimentalmente. 

En el caso que nos ocupa, es posible, en la práctica, medir la traza en la frontera 
x=z=O, ü ( t ) ,  e intentar hallar la variable de control (coeficiente o) que produce una 
traza w(t) lo más cercana posible, en un sentido de minimos cuadrados, a la traza 
experimental ü (t). 

Se puede entonces enunciar un problema inverso bajo la forma del problema de 
control óptimo siguiente: 

1 Hallar o* E Z* C C tal que: 

con J ( o )  = 1/, I I  w(t) -ü(t)1I2 
L2 (O, r> 

siendo w(t) = u(o,t) la traza sobre x=O de la solución u de las ecuacio- 
nes de estado (3) y ü E CO (O, 7') la observación sobre la frontera x=z=O. 

de manera que con las hipótesis 

no es difícil demostrar2+ la existencia de al menos una solución para el problema (4) 
en el espacio funcional E, es decir, se puede asegurar la existencia de la aplicación 
inversa : 

- 
u-u 
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Por otra parte, puede demostrarse2. que la aplicación directa: 

es continua para una "distancia" definida sobre Li que no equivalente a la distancia 
inducida por la norma de L2 (0,X). En cambio, esa misma "distancia* sí es equivalente 
a la definida por la norma de L2 (0,X) sobre el espacio de funciones: 

zk = Z ~ K  

siendo K un subespacio compacto de L~ (0,X). 

Además, el espacio Z es compacto para la "distancia" anterior de manera que, de 
todo lo dicho, puede afirmarse que la aplicación inversa es continua sobre Zh. 

Esta propiedad de continuidad, o dicho de otro modo, de estabilidad frente a las 
perturbaciones sobre el sismograma ii (ruidos o errores de medida), sugiere que los 
buenos espacios en el sentido de Hadamard para buscar soluciones de (4) son del 
tipo Z* = Zk sobre los cuales la "distancia" para la que la aplicación inversa es conti- 
nua, es equivalente a la distancia asociada a L~ (0,X). 

UNA APROXIMACION DEL PROBLEMA DE CONTROL 

Se describe a continuación la aproximación más simple posible del problema de 
control (4) mediante funciones a constantes por trozos. 

Sean: 

T > O  y N E H V  

El espacio de funciones constantes por trozos: 

Zh = ) (al , . . . , aNll) E R ~ + ~ / u  -<ak<a+, k=l , . . .N+ 1 1 
x k  = k h ,  tk = 2 k h ,  k=O,l, . . .  N 

Al considerar el espacio Zh se está considerando de hecho, un medio unidimensional 
horizontalmente estratificado en N+ 1 capas homogkneas de impedancia o, (k= 1, . . . , 
N+ 1) y de espesor (en tiempo de viaje) h. 
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Figura 1 

El paso de discretización en tiempo de viaje es, pues h y el paso de discretización 
en tiempo es 2h. 

Los valores discretos F, (k=O, . . . ,N) corresponden a lo que en Geofisica se 
conocen como coeficientes de reflexión en cada una de las interfases entre capas y no 
son más que los valores discretos correspondientes a la función: 

donde a'es la derivada de a con respecto a x. 

Aprovechando el hecho de que la ecuación diferencial de (3)  es una ecuación hiper- 
bólica lineal de 2.' orden cuyo sistema de caracterfsticas en el plano (x, t )  viene dado 
por : 

puede aplicarse de manera sencilla y eficiente el metodo de las caracteristicas de forma 
que, para funciones o E Z se tiene2 : 

donde: 

A, = 1/2 ( Pii + y,,) i = O,. . . , N  (8a) 

estando dados p,, y A,, por la resolución de 
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1 para i =  l , . .  . , N  ; j=O , . . . ,  i 

con las condiciones de contorno: 

y las condiciones iniciales: 

La ventaja de considerar la formulacion (3) con respecto a la (1) además de la 
reseñada en el apartado anterior, es la facilidad del cálculo en la aplicación del metodo 
de las características ya que el sistema característico viene dado por ( 6 ) ,  es decir, las 
características son rectas con pendiente 21, mientras que en la formulación (1) las 
características son curvas de pendiente +(p/p)', es decir, de pendiente variable con la 
profundidad z. 

Por otra parte, en una experiencia de sísmica de reflexión no es realista suponer 
conocida la función g, pero en cambio y bajo ciertas condiciones2, es posible medir la 
función impulso: 

por lo que, entrando en (7) puede escribirse: 

lo que proporciona ya un método de cálculo de la traza de la solución de (3) sobre la 
frontera x=z=O. 

Así planteada la aproximación del problema (3),  es posible formular el problema de 
control (4) como un problema de optimización en dimensión finita: 
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Hallar el v e c t o r g  E zN = lg E R ~ / u x u ~ ~ u + ,  j=2, . . . , N +  11 

solución de: 

J @ ) <  J ( g )  t l g  E CN 

donde: 

siendo wk = u(O,tk) (tk = 2kh ; k=2, . . . ,N+ 1) la traza de la solución 
discreta de (3)  en la frontera x=z=O dada por (9) y Ük la serie de obser- 
vaciones discretas. 

Si la función impulso \E(t) es de soporte compacto en [O,T] y cumple además las 
condiciones fijadas para g en los teoremas 1 y 2, que *(O) = O y \k(tl) # O, no es 
complicado demostrar5 un resultado de existencia y unicidad para el problema de 
dimensión finita (1 0) donde se supone conocido el valor de u, . Además, este resultado 
tambien es de estabilidad (en el sentido de la continuidad de la aplicación inversa) ya 
que C N  es un compacto de L2(OJ). 

SENSIBILIDAD DE LA TRAZA RESPECTO A LOS COEFICIENTES 

Manipulando convenientemente las expresiones (8) que resultan de la aplicación 
del metodo de las caracteristicas se tiene que para k = 1, . . . , N: 

donde Pk es un polinomio de forma que: 

Llamando : 
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siendo 6 (.) la delta de Dirac, puede escribirse la traza (9) como: 

w = u(O,.)  = h* $ 

donde el signo * indica convoluci6n; diferenciando: 

6 w  = 6h*$  

se tiene la estimación siguiente14 : 

ll"lk(o,n < l16A"'(o,n ll$Ihl(o,n 

con 1 < p <OO. 

Por otra parte: 

N ax N axk s x =  z - r = z 5 - s(t-tk)6rj  
j= 1 a rj j = i  k = ~  arj 

Como por ( l2b) :  

N a+ N N axk 
6 x  = ~i - a(t-t j)  6rj + ~i 6(t-ti) 6rj - 

j=1 ar, i= l k = p l  arj 

se puede escribir entonces: 

Definiendo el espacio de coeficientes de reflexión admisibles: 

R = 1 1 . e ~ ~  - , 151 <rmar t 
se deduce de (1  2) que para e R : 

+ C, rma, con m20, k>j 

- 
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Asf para E R se tiene en ( 14): 

16A(ti)l < C(F,,,) 16q  l con O < C < w  

y entrando en (1 3): 

ii'"'lk'(o,n < C<F,,,> 1 1  "hl (o,n I I  6~ I ~ P ( ~ , ~  (16) 

con 1 < p <  i 

La estimación (16) permite enunciar el: 

Teorema 3: La aplicación no lineal: 

Tv: R ' L'(O,T) 

N I'. + T r F  = jwj[  j=i = lu(0, t j )  [ y=, - - 
es continua en el sentido de Lipschitz. 

Este teorema (o equivalentemente, la expresión (16)), junto con el hecho de que 
el problema discreto (10) se dispone de una dependencia explfcita de la traza w(t)  
en función de los coeficientes de reflexión E, hace aconsejable el plantear un nuevo 
problema inverso : 

1 Hallar r* e R solución de: 

1 donde: 

siendo 1 1  . 1 LN la norma euclfdea sobre R ~ .  

La figura 2 pretende ser una ilustración de la estimación (1 6); en ella se aprecia que 
-dos funciones impedancia a(x) definidas sobre [OJ] muy parecidas entre si, producen, 
antecuna misma impulsión, unas trazas u(0,t) muy diferentes. La razón es que, si bien 
una impedancia puede obtenerse como una pequeña perturbación de la otra, los coefi- 
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cientes de reflexión c~rrespondientes son muy diferentes entre si (adviertase este hecho 
en la expresión (5) donde el termino o' es el que produce aqui la diferencia entre 
coeficientes de reflesión). Dado que, como se deduce de (16), la distancia entre las 
trazas depende linealmente de la distancia entre los coeficientes de reflexión, no son de 
extrañar los resultados numericos de la figura 2 que ponen de manifiesto que dos impe- 
dancia~ muy parecidas pueden originar trazas (slsmogramas) muy distantes unas de 
otras. 

METODO DE PSEUDOGRADIENTE CON REGULARIZACION 

Considérese el problema de minimizar sobre el espacio: 

la funcional del problema ( 17): 

donde se ha utilizado la notaciónkw = w(c )  - Ü. 

Se trata pues, de hallar la solución de un problema clásico de minimos cuadrados 
donde los " r e s i d u o s " ~ ~  dependen de forma no lineal de las incógnitas (coeficientes 
de reflexión). Además la minimización debe ser efectuada sobre un subconjunto R ,  
convexo de RN. 

La idea natural para la minimización de la funcional (18) es utilizar los metodos 
interativos tipo gradiente en los cuales la solución se obtiene descendiendo sucesiva- 
mente segun las direcciones locales del gradiente de J(.), o bien según direcciones que 
de una u otra forma vengan determinadas por éste (gradiente conjugado, relajación, etc.) 

Asf, las derivadas (gradiente) de J( . )  vienen dadas por: 

donde el jacobiano A esuna matriz N x N  tal que: 

es decir, las columnas de A son los vectores gradientes de las trazas: Vwj. 



Análogamente, las derivadas segundas de J ( . )  vienen determinadas por el hessiano 
G, matriz N x N  dada por: 

siendo V2 ( 6 ~ ~ )  las matrices hessianas definidas mediante: 

Entonces, la solución iterativa del problema de minimización (18) puede escribirse 
en cada iteración (método de Newton) como: 

(i) Resolución del sistema Gn &En = gn 

(ii) T" = PR(En - & E n )  

donde el superíndice k indica la k-esima iteración y PR designa el operador de proyec- 
ción ortogonal sobre el convexo R C WN. 

Los métodos aqui denominados de "pseudogradiente" consisten en elegir, mediante 
criterios de simplicidad, direcciones de descenso parecidas a las del gradiente calculado 
en (19) pero que no coinciden exactamente con el, es decir, en aproximar el gradiente 
por un vector suficientemente próximo a él pero más simple de obtener, que permita 
un ahorro sustancial de tiempo de cálculo salvaguardando, por otra parte, su calidad 
como dirección de descenso. 

Teniendo en cuenta por un lado la expresión de la matriz jacobiana A dada por (20), 
y por otro, las acotaciones (15) puede definirse un jacobiano aproximado A, por: 

A,, = diag (A) (24) 

de manera que la dirección de descenso aproximada o "pseudogradiente" viene dada 
por: 

La elección de ( 2 5 )  permite asegurar que: 

ya que A y A, tienen el mismo espectro, es decir, los mismos valores propios. La 
conclusión es que la diferencia entre los vectores de gradiente y "pseudogradiente" es 
únicamente una diferencia de dirección. Definiendo 8 como el ángulo que forman 
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g y g, y teniendo en cuenta la estructura particular de A y A, aqí como las acotaciones 
( 15) puede demostrarse15 que: 

(g,g, ),N 
COS e = - 

- 1 - W r n a x )  
Ilgll;, 

donde E = ~(r,,, ) es una función creciente. 

% 

i \ x x . . . ,  

x  x . .  . x  '/ 

a x .  
J m -- a A 
j 

Figura 3. Jacobiano y Jacobiano aproximado 

En la práctica, la sustitución del gradiente g por el "pseudogradiente" g, permite 
simplificar muchísimo los cálculos ya que los elementos diagonales de A son conocidos 
explícitamente, (12a), mientras que para el calculo de los demás elementos distintos 
de cero del jacobiano es necesario plantear y resolver ( jen cada iteración!) las ecuacio- 
nes del estado adjunto que proporciona la teoría del Control Optimo5, 9 9  lo* l6 

(ecuaciones en derivadas parciales hiperbólicas de segundo orden, en este caso). 
Una vez definido un "pseudogradiente" (25) parece natural definir tambien un 

pseudohessiano de la forma siguiente: 

G h  0 = A, A; + a I  con a >, O (26) 

denominado "pseudohessiano regularizado", en el cual el primer termino corresponde 
a la aproximación del primer término del hessiano (2 1) y donde el segundo término es 
un termino de regularización en el sentido de ~ i k h o n o v ' ~  de la no linealidad corres- 
pondiente a la suma 

La elección a = O (caso sin regularización) corresponde al método de Gauss-Newton 
(o Newton-Raphson en este caso particular) en el que se hace una aproximación lineal 
de los "residuos" 6 w ( r )  despreciando la no linealidad del problema inicial. 

De hecho, la regularización puede interpretarse de dos modos: 

a) Como una regularización en el sentido de Tikhonov considerando la no  linealidad 
como un "ruido" que afecta al operador linealizado del operador no lineal 
considerado en el teorema 3. 



b) Como un método de paso restringido del tipo ~evenverg-Marquardt18 que, como 
es bien sabido, estabiliza la solución de un problema no lineal mediante un 
método iterativo. 

De esta forma es trivial deducir a partir de (23) con las modificaciones (25) y (26) 
que una iteración por el método propuesto queda reducida a: 

A; 
(c") ,  = P, - -- 6wj] ; n > O ; j = l ,  . . . ,  N 

(A;)% 
(27) 

donde el operador de proyección P, sobre el convexo R viene dado por: 

PR(vj) = Min 1 lvjl,vmax 1 t l v t f l  

N 
= ,Z S W ~ V ~ ( S W ~ )  

j= 1 

se demuestra15 que la convergencia del algoritmo (27)-(28) depende de la elección del 
parámetro a = 0 (rmaX ,6) siendo 

s = I I ( A A ~ ) - ~  B I I ~  

y Q) una función creciente. 

Dado que lo que se pretende minimizar no es más que la funcional J ( . )  (18), el 
criterio de convergencia más coherente con dicho problema de minimización es un 
criterio del tipo: 

J(cn)  si: Parar el algoritmo 
- 7 < € (29) 
J ( E  O )  \L no: Hacer n = n+ 1 y continuar 

donde E es un parámetro prefijado a priori, cuyo valor, en la práctica, puede ser del 
orden de 1 04 .  

Llamando : 
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RESULTADOS NUMERICOS 

El proceso de experimentación numérica para testear el algoritmo propuesto ha sido 
el siguiente : 

-- - 
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Etapa de simulación 

En esta etapa se suponen conocidos: 

(i) Una función o(x) de repartición de impedancias (coeficientes 
de la ecuación en derivadas parciales (3)), como la de la figura (4a). 

(ii) El impulso $(t) que en este caso será de los denominados en 
Geofísica de tipo Ricker. 

Seguidamente, elegido un T > O, se procede a discretizar el intervalo [OJ] = [O,T/2] 
en N + 1 capas de longitud h,  y el intervalo [O,T] en subintervalos de longitud 2h. 

A continuación se calcula la traza en la frontera (sismograma) correspondiente al 
impulso $(t)  y a la impedancia o(x) mediante el metodo de las características (9). 

En la figura (4.b) se representa la traza correspondiente a la impedancia o de la 
figura (4.a) con T = 2.24 segundos y N + 1 = 160. 

El impulso $ (t) (figura 4.b) aplicado es: 

1 w (t) = u (0,t) para t E [O,T/ 141 
$(t)  = o para t E [T/ 14,Tl 

1 IMPEDANCIA ACUSTICA 

PROFUNDIDAD í S.  1 

Figura 4.a. Test de simulaci6n: Coeficientes de partida 
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SISMOGRAMA SINTETICCI '7 

! TIEMPO (S.:¡ 1 
I 

Figura 4.b. Test de simulación: traza correspondiente a z=O 
para los coeficientes de la figura 4.a. 

Etapa de identificación 

El objeto de la identificación es la recuperación de la impedancia o a partir del 
conocimiento del sismogi-ama experimental (la traza w(t) = u(0,t)) y de la función 
impulso $(t) V t E [O,T]. Además se supondrá conocido elvalor o(0) de la impedancia 
acústica en el origen, lo cual es una hipótesis realista en la mayoria de los casos. 

En los ensayos numericos realizados se han proporcionado una impedancia inicial o0 : 

de manera que no se han tenido en cuenta posibles informaciones "a priori" sobre el 
valor medio de o. 

El número de incógnitas a identificar es 160 (las impedancia§ de cada capa oj, 
j = 2, . . . , N + 1) y se ha procedido resolviendo el problema en dimensión finita (10) 
mediante el algoritmo de "pseudogradiente con regularización" (27) - (28). 

La versión del algoritmo implementada es una variante de (27) en la que se ha prefe- 
rido cambiar el parámetro cu de regularización por un parámetro 8 de relajación de 
forma que (27) queda: 

Ají. 
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IMPEDANCIA ACUSTICA 

8.88 8.16 8.32 8.48 Q.64 8.86 8.96 1.12 

- : 1. r e a l  PROFUNDIDAD (S. :l 
........ : 1 terac ion 58 

1 

Figura 5.a. Test de identificación: Coeficientes recuperados en la iteración 50. 

SI CMCIGRAMA S 1 NTET 1 CCI 

81551 1 

Figura 5.b. Test de identificación: Traza recuperada en la iteración 50. 
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1 MPEDANC 1 A AC:UCT 1 CA 

Figura 6.a. Test de identificación: Coeficientes recuperados en la iteración 100. 

TIEMPO íS.3 
1 ae 

L. - 

Figura 6 .b. Test de identificación: Traza recuperada en la iteración 100. 
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IMPEDANCIA ACUSTICA 

- : 1. r e a l  PRUFUNU 1 DAD (S. 1 
: 1 tcrai ion 12:; ........ 

- - 

Figura 7.a. Test de identificación: Coeficientes recuperados en la iteración 128 (iteración final). 

S I  SMOGRAMA S I  NTET ICO 1 

TIEMPO ( C . )  

Figura .7 .b. Test de identificación: Traza recuperada en la iteración 128 (iteración final). 
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siendo, por tanto 8 E (O,]]: 

8 = con ol 2 O y j = l ,  . . . ,  N 
(A;)~ + a 

El criterio de parada empleado para el algoritmo descrito es del tipo (29) donde 
E = Este criterio asegura la distribución de impedancias recuperada en la iteración 
final corresponde en efecto a la distribución de impedancias que ha generado el sismo- 
grama experimental (traza experimental) Ü((t) .  

Las figuras 5 a 7. muestran las impedancias recuperadas así como las trazas corres- 
pondientes en las iteraciones 50, 100 y 128 respectivamente, con un valor de 8 = 0.6 
y rma, =0.2. En la iteración 128 (J@'~*) < lo6 ) la traza calculada y la traza real, 
así como las impedancias respectivas son indistinguibles entre si. En el test numerico 
se ha supuesto una restricción (r,,,) sobre r no muy fuerte ya que en la realidad física 
los valores de los coeficientes de reflexión son, con mucho, inferiores al valor supuesto 
Para rmax. 

La elección del parámetro 8 E (O,]] de relajación (o, equivalentemente, del parámetro 
cx de regularización) ha sido hecha de modo experimental. Para un gran número de 
problemas testeados el parámetro óptimo, en cuanto a número de iteraciones necesarias 
para la convergencia, está comprendido entre 0.5 y 0.6. En la figura 8.a se representan, 
en función de 8, las iteraciones necesarias para resolver un problema con una sola 
superficie de discontinuidad y donde se ha efectuado una discretización en 100 capas. 
Para el mismo. problema, la figura 8.b muestra claramente el efecto regularizante de 

NO. ITERACIOriES 

168 .B 

86.8- 1 2-. 

,/ 

,./- 
,.. -..,l.-' 1 

66 .@a 

, 
2-' 

,< 

.,.) 
r' 

l 

40.6!ii 

28 .8fi 

0 .OB 

./= 
I 
I 

'?>, ,..n/ .<' 
*\ ./ 
",., ,O'> 

,/' 

.', ,,...a-' 
'L. --. 
l.- ---- ,/' 

-..J 

I 1 1 1 1 I I 
6.88 6.21 6.42 6.64 6.86 1.87 1.29 1.58 

TETA 

Figura 8.a. Niim6ro de iteraciones necesarias para la convergencia en función 
del parámetro 8 de relajaci6n. Caso de una discontinuidad y 100 capas. 
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J ,,' JB 

1 .@a 

I 

8 . 4 8  i 

8 - 2 8  ; 

''b.,8,, 

'..... 
..... . 

'L.% 

B.@@ '..... '.-- 
I I I l I I I 

8.88 5.88 18.88 15.B8 20.88 25.88 38.88 35.88 

- : TETA = 1 .B 1TERAC:IUN 
........ : T E T A = @ . 6  

Figura 8.b. Evolución de la funcional normalizada Jk/p a 10 largo de las iteraciones. 
Nótese el efecto regularizante para 8=0.6. Caso de una discontinuidad y 100 capas. 

un  8=0.6  sobre la funcional normalizada (Jh/p) en las sucesivas iteraciones k. Con 
8 = 1 (caso sin regularización) la evolución del criterio ( 18) normalizado es muy irregular 
debido al carácter fuertemente no lineal de los residuos 6w con respecto a las incóg- 
nitas r. Este fenómeno de zig-zag, que se presenta cuando se linealiza demasiado el 
hessiano, puede llegar, en muchos casos, a estancar el algoritmo impidiendo la conver- 
gencia. Por tanto, en la mayoría de las ocasiones para tener convergencia será necesario 
regularizar, o lo que es lo mismo, restringir el paso en cada linealización (en cada 
iteración tipo Newton o tipo gradiente). En lenguaje geomktrico, el no regularizar 
implica descender demasiado en un sólo paso según la dirección de gh cruzando las 
líneas de nivel de J(rn) hasta "la otra ladera de valle". 

Los tiempo de cálculo son del orden de 4.3 segundos de C.P.U. por iteración en un 
miniordenador VAX-11/730 sin acelerador de coma flotante para el caso de 160 capas 
ilustrado en las figuras 5 a 7. Los test numericos realizados han puesto de manifiesto 
que el tiempo de C.P.U. necesario por iteración crece con el cuadrado del número de 
capas: 

Tiempo C.P.U./iteración z C(N+ I ) ~  

Sobre el procesador antes mencionado C N 1 . 7 ~  l o 4 .  



IDENTIFICACION DE PARAMETROS EN SISMICA 125 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

Frente a los planteamientos clásicos1 del problema sismico inverso 1-D y a los más 
recientes2* 3* 4, 5 ,  formulándolo como un problema de control óptimo relativo a los 
coeficientes (impedancias) de la ecuación de ondas escrita en variables de tiempo de 
llegada, justificamos una formulación del problema de control en terminos de la función 
de reflectividad (5) (derivada logarftmica de los coeficientes de la E.D.P. (3)). 

La utilización de los metodos clásicos de la teorfa de optimización se ha llevado 
a cabo con una serie de modificaciones importantes: 

(i) La dirección de descenso marcada por el gradiente de la funcional no cuadrá- 
tica (18) se ha sustituido por una dirección denominada "p~eudogradiente'~. 
Esta dirección de descenso es mucho más sencilla de obtener directamente 
a partir de la expresión explicita del operador traza (9) a través del metodo 
de las características, evitando la resolución en cada iteración de las ecuaciones 
adjuntas proporcionadas por la teorfa del Control Optimo. 

(ii) La adopción de una estrategia de regularización de tipo Tikhonov para la no 
linealidad del problema. Se puede considerar que este método de control del 
paso en cada iteración proviene de una perturbación de la funcional ( l8) ,  
sustituyendola por una funcional de Tikhnov: 

(X 
donde la minimización del término- 1 1  r / I & N  proporciona un modelo de 
"minima estru~tura"'~. 2 

(iii) El planteamiento del problema de optimización en dimensión finita (1 7) sobre 
un convexo R de p. La proyección realizada de las soluciones sobre el 
convexo R (del mismo tipo que los llamados conjuntos regularizantes8) hace 
que el problema inverso sea continuo, es decir, que la solución r del problema 
no lineal de minimos cuadrados (17) dependa continua y uniformemente de 
las trazas experimentales Ü en el sentido de L2. Esta proyección se realiza de 
forma trivial sobre cada incógnita por separado. 

Los test numericos revelan (para el caso en el que la medida experimental Ü este 
exenta de ruido) una convergencia excelente, obtenido, además, a unos costos compu- 
tacionales muy bajos. En efecto, si se compara el algoritmo propuesto con las soluciones 
al problema de control (1 0) resuelto por Bamberger et al. 2, 3 - 4 . 5  penalizando la 
funcional mediante un término no diferenciable (para asegurar la continuidad de la 
aplicación inversa) se advierte que, para un ejemplo prácticamente igual al de las figuras 
7 a 9, se requieren al menos 1800 iteraciones de un algoritmo de subgradiente frente a 
las 128 iteraciones que necesita nuestro algoritmo. Además cada iteración de subgra- 
diente resulta mucho mhs cara que una iteración de "pseudogradiente" con regulariza- 
ción. Los tiempos de chlculo son enormemente expresivos a este respecto (Tabla 1). 
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TABLA 1 

COMPARACION METODOS DE RESOLUCION 

Referencia Bamberger et Bamberger et Presente 

Método de resolución Elementos finitos Método de las MCtodo de las 
del problema directo , de Lagrange de características características 

de grado 3 
!- 

Incógnitas a (funcional (1 O)) a (funcional (1 O)) r (funcional (1 7)) 

No INCOGNITAS 160 160 160 
t 

Método de Gradiente conjugado Gradiente conjugado Pseudogradiente 
Optimización con subgradiente con subgradiente con regulación 

No ITERACIONES > > 400 1800 128 

VAX-111730 sin 
Procesador CDC 7600 CDC 7600 procesador de 

coma flotante 
l 

C.P.U. > >4  h. 30 min. 20 min. 9 min. 20 seg. 

SI- rJB5ERVrr>O 
* 

8 .si 

8 . s  

8.1B 

-0. -8 .4)  -=*:l y+ I I 

I I 1 I I 
8.m i0.14 0.29 8.43 0.58 B.72 8.86 1.81 

, : S .  íleal. l ' I W O  (S.) 
t s. 1& R.B.F. 

Figura 9.a. Test de simulación: Traza en z=0 y ruido baja frecuencia de 10%. 
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Figura 9.b. Test de identificación: Coeficientes recuperados en la iteración 50. 8 = 0.5, r,, = 0.5. 
Ruido baja frecuencia del 10%. 

El estudio preciso de los resultados de estabilidad frente a perturbaciones debidas al 
ruido en las medidas Ü está actualmente en período de desarrollo, siendo los resultados 
parciales muy experanzadores a este respecto. 

En este sentido, el autor16 ha realizado un estudio teórico de la continuidad en el 
sentido de Lipschitz de la aplicación inversa cuyo planteamiento funcional riguroso 
excede los límites de este trabajo. Como ilustración del comportamiento de los algo- 
ritmos aquí propuestos frente al ruido, se presenta, en la figura 9, un test realizado 
añadiendo a la traza de partida, figura 9.a un ruido gaussiano de media cero y de un 
nivel determinado (10% en media cuadrática, para este caso) que se ha convolucionado 
con el impulso $ ( t )  para generar un contenido en frecuencia del mismo tipo que el 
contenido en frecuencia del sisrnograma Ü. Como se advierte en la figura 9.b un 
pequeño nivel de ruido baja frecuencia en la traza induce variaciones mucho mayores 
en la distribución de coeficientes ur(x), que son reproducidos perfectamente por el 
algoritmo aquf expuesto. 

Finalmente, tambien está en fase de estudio la generalización de este tipo de métodos 
para problemas en 2-D. 
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