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Figura 1 Sismómetro ideal formado por una masa
colgante de un muelle y un amortiguador (Tomada
de Udías, 1999).

PRACTICA 1
INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA

1. OBJETIVO

Familiarizar al alumno con el manejo y funcionamiento de los equipos de
adquisición de datos sísmicos: registradores, sensores de desplazamiento, velocidad y
aceleración y equipos VBB, así como con el software de comunicación con dichos equipos.
Utilizar dicho software para inicializar y preparar las estaciones para su puesta en
funcionamiento.

2. TEORÍA

El principio físico en el que se basan la mayoría de los sismómetros es el
movimiento forzado de un péndulo, ya sea vertical u horizontal. Cuando el suelo se mueve
debido a la llegada de las ondas sísmicas, se produce un desplazamiento del marco del
péndulo con respecto a la masa debido a su inercia. Este movimiento, convenientemente
amplificado, se registra como una función del tiempo. A partir de este desplazamiento
relativo, podemos deducir el movimiento del suelo. 

Consideremos un sistema ideal, que consiste en un péndulo vertical con una masa
m suspendida por un muelle de constante elástica k y un amortiguador con amortiguamiento
viscoso c (Figura 1). Cuando el marco del péndulo se desplaza x(t), la masa se mueve y(t)
y desplazamiento relativo de la masa con respecto al marco será:

z(t) = y(t) - x(t)

Para este sistema, se puede deducir la
siguiente ecuación de movimiento o ecuación
del sismómetro:

&& & &&z z z xo o+ + = −2 2βω ω

donde (t) es la aceleración del suelo, $ es el&&x
factor de amortiguamiento y To es la
frecuencia del natural de sistema sin
amortiguar, definidos ambos como:
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Figura 2. Sismógrafo vertical formado por un sismómetro
y un galvanómetro (Tomada de Udías, 1999).
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Un forma de resolver esta ecuación es considerando la respuesta del sistema a una
aceleración impulsiva, es decir. , de forma que sustituyendo en la ecuación del&&( ) ( )x t t= δ
sismómetro y tomando la transformada de Fourier, entonces:
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La respuesta en el tiempo z(t) se encuentra tomando la transformada inversa de
Z(T). La respuesta del sismómetro a una aceleración impulsiva representa su
comportamiento para todas las frecuencias. La respuesta para una aceleración de forma
arbitraria se obtiene convolucionandola con la respuesta a la aceleración impulsiva, o, en
el dominio de la frecuencia, tomando el producto de sus transformadas.

La base del sismógrafo electromagnético consiste en añadir una bobina a la masa
del péndulo que se mueve en el seno del campo magnético creado por un imán. También
se consigue el mismo efecto si lo que se mueve es el imán dentro de una bobina fija. En
ambos casos, el movimiento relativo de la bobina en el campo magnético genera una
corriente eléctrica en la bobina que es proporcional a la velocidad del movimiento relativo
de la bobina y el imán. Esta corriente eléctrica se pasa a un galvanómetro cuya deflexión
se registra gráficamente (Figura 2).

Puesto que el sismómetro y el
galvanómetro están conectados, la
corriente generada en el circuito por el
movimiento de la masa se ve afectada
por el movimiento del galvanómetro.
Además el movimiento de la masa
también se ve afectado por una fuerza
que depende de esta corriente. Los
movimientos del galvanómetro y la
masa del sismómetro están acoplados a
través del circuito, de forma que sus
ecuaciones han de ser resueltas a la vez.



Anexo VI.
Prácticas de Sismología e Ingeniería Sísmica.

An. VI - P1 - Página 3

Estas ecuaciones son:
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donde z es el desplazamiento vertical relativo del sismómetro y 2 es la deflexión angular
del galvanómetro. Los subíndices s y g se refieren al sismómetro y al galvanómetro, y h es
el momento de inercia de la parte móvil del galvanómetro. La corriente eléctrica que pasa
a través de las bobinas del sismómetro y el galvanómetro están interrelacionadas. El
movimiento registrado 2(t), debido al movimiento del suelo x(t), se obtiene solucionando
una ecuación diferencial de cuarto orden. En las ecuaciones anteriores Ts y Tg son las
frecuencias naturales del sismómetro y el galvanómetro cuyos valores son característicos
de cada sistema.

La amplificación total del sistema se define como:

V(T) = Vst Vs Vg

donde Vst es la amplificación estática (relación entre la amplitud del movimiento relativo
registrado z’ y la amplitud real z) y Vs y Vg son las amplificaciones dinámicas del
sismómetro y el galvanómetro que se obtienen resolviendo el sistema anterior de
ecuaciones diferenciales. El resultado se expresa en términos de curvas de respuesta para
la amplitud y la fase que relacionan el movimiento registrado con el desplazamiento del
suelo.

 El primer sismógrafo electromagnético Galitzin tenía periodos naturales del
sismómetro y del galvanómetro de Ts = Tg = 12 s y amplificaciones máximas del orden de
1000. La presencia de ruido microsísmico de origen meteorológico en el rango de periodos
de 4 - 8 s motivó el eludir estos periodos, separando los instrumentos en dos tipos: corto
y largo periodo. Un configuración muy usada era Ts = 1 s y Tg = 0.75 s para instrumentos
de periodo corto y Ts = 15 s y Tg = 100 s para instrumentos de periodo largo. Estos
instrumentos tienen amplificaciones máximas en el rango 10000 - 100000 para corto
periodo y 750 - 6000 para largo periodo (Figura 3).

El desarrollo posterior de los sismógrafos electromagnéticos se completó con la
introducción de amplificadores electrónicos y la sustitución del galvanómetro por un
transductor, que transformaba la corriente amplificada en el movimiento de un lápiz de
registro, que se movía sobre un papel termosensible. Los modernos sismógrafos incluyen
amplificadores operacionales de varios tipos, con filtros opcionales. De esta forma, en
teoría, la amplificación del instrumento se puede hacer tan grande como se desee. El rango
dinámico (logaritmo entre la máxima amplitud registrada A y la mínima amplitud o la
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Figura 3. Curvas de respuestas en amplitud de sismógrafos
Weichert (W), Galitzin (G), SP-WWSSN, LP-WWSSN,
periodo corto para sismicidad local (SP-L) y banda ancha
(VBB) (Tomada de Udías, 1999).

tomada como nivel cero Ao) permanece
limitado por el ruido generado por el
sistema y las dimensiones del registro
gráfico, por ejemplo, 60 dB para un
instrumento con registro gráfico de tipo
n o r m a l .  L o s  s i s m ó g r a f o s
electromagnéticos de corto periodo
tiene en ocasiones amplificaciones del
orden de un millón por lo que se
saturan para movimientos del suelo
pequeños, aportando registros con una
información limitada.

Con el desarrollo de la
electrónica digital se inició el
desarrollo de los sismógrafos digitales,
en los cuales la corriente eléctrica se
amplificaba y se convertía en forma
digital por un conversor analógico-
digital (ADC). El ADC muestreaba la
señal continua a intervalos en el rango
de 0.005 a 10 s, normalmente, es decir,
para frecuencias de muestreo de 0.1 -
200 Hz. Los resultados se almacenaban usando algún tipo de memoria magnética. Los
primeros ADCs tenían un máximo de 12 o 16 bits con lo que se conseguían amplitudes
máximas sin saturación de alrededor de 2000 y 70000, y por tanto sus rangos dinámicos
eran de 60 y 90 dB. Los modernos ADCs alcanzan los 24 y 32 bits con lo que se pueden
expresar amplitudes máximas de 107 y 109, que corresponden a rangos dinámicos de 140
y 185 dB. Desde el punto de las amplitudes de las ondas sísmicas, con un instrumento de
140 dB, la saturación de la señal ocurrirá para terremotos locales a menos de 10 km de
distancia y magnitud M > 5, o telesismos a una distancia de menos de 30º de magnitud M
> 9. Por tanto, el mismo sismógrafo puede registrar tanto terremotos próximos como
lejanos.

El sismógrafo digital registra las amplitudes de las ondas sísmicas como un
conjunto de valores discretos de voltaje a intervalos contantes de tiempo, y proporcionales
a la velocidad relativa de la masa y el marco. Para obtener el desplazamiento del suelo, la
señal se pasa al dominio de la frecuencia a través de la transformada discreta de Fourier y
se divide por la función de transferencia del instrumento, de forma que se obtenga la
transformada del desplazamiento del suelo. 
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El desarrollo de la instrumentación sismológica ha derivado hacia instrumentos con
una curva de respuesta que sea prácticamente plana para un gran rango de periodos. Este
tipo de instrumentos se denominan sismógrafos de banda ancha, y usando registro digital
y un rango dinámico alto permiten el registro tanto de terremotos próximos como lejanos.
El problema del ruido microsísmico se soluciona mediante un adecuado filtrado de los
datos.

El sismómetro usado en los sistemas de banda ancha es un instrumento de fuerza
restauradora. Este tipo de sismómetros tiene un circuito retroalimentado por el cual la
corriente  generada por el movimiento de la masa se amplifica y se conecta a un dispositivo
que aplica una fuerza electromagnética a la masa, moviéndola hacia su posición original
de equilibrio, forzándola a seguir el movimiento del suelo. El voltaje generado por esta
fuerza es proporcional a la velocidad de la masa y constituye la salida del instrumento. Los
transductores electrónicos modernos son muy sensibles y pueden detectar movimientos muy
pequeños de la masa y derivar la corriente generada al sistema retroalimentado. De esta
forma se puede conseguir una amplificación tan grande como se desee con la única
limitación dada por el nivel de ruido. Hay varios modelos diferentes de instrumentos de este
tipo que poseen curvas de respuesta que son prácticamente plana para un rango de periodos
entre 0.05 - 1000s (Figura 3).

Finalmente, tenemos que en las proximidades de los epicentros de terremotos de
tamaño moderado a grande, lo que se denomina campo próximo, se producen aceleraciones
del suelo para altas frecuencias cuyo valor, puede superar varias veces la aceleración de la
gravedad. Los sismógrafos específicamente diseñados para registrar estos movimientos se
denominan acelerógrafos o instrumentos de movimientos fuertes. En estos instrumentos el
desplazamiento relativo de la masa corresponde a las aceleraciones del suelo.

Los acelerógrafos son instrumentos con una amplificación muy baja para evitar la
saturación debida a movimientos del suelo muy fuertes (0.1 g a 2g), a frecuencias
relativamente altas (1 - 20 Hz). El sismómetro es un instrumento de fuerza restauradora con
transductores de capacitancia variable y amortiguamiento electromagnético próximo al
crítico, lo que resulta en una curva de respuesta prácticamente plana. 

Estos instrumentos no registran en continuo sino que el sistema se dispara cuando
se supera un determinado valor mínimo del movimiento del suelo. Estos poseen una
memoria preevento que permite almacenar completamente el registro del movimiento. Los
valores mínimos y máximos de aceleración registrada se establecen de acuerdo al rango
dinámico del instrumento.

La observación de las aceleraciones del suelo en el campo próximo es de gran
interés en ingeniería sísmica. Los diseños antisísmicos de construcciones se basan en el
conocimiento de las aceleraciones esperadas para diferentes distancias en diferentes
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emplazamientos. Los acelerógrafos se pueden colocar sobre el suelo o en estructuras a
varios niveles. De esta forma, la respuesta de la estructura se puede obtener a varias alturas.
Las propiedades de las capas superficiales (roca, suelos blandos y duros) son importantes
para los movimientos del suelo de alta frecuencia y constituyen los efectos de sitio. Este
efecto se determina usando acelerógrafos emplazados en varios tipos de suelo.

3. METODOLOGÍA

La metodología a seguir en esta práctica consistirá en seguir el protocolo de
actuación para la instalación y puesta en funcionamiento de diferentes equipos que se
poseen en el la red sísmica de la provincia de Alicante.

1. En primer lugar identifica dentro del laboratorio de sismología la  estación IDS-
3602A con el sensor triaxial de velocidad Mark L4-3D, la estación IDS-24 con un
sensor de aceleración interno, la estación K2 que lleva un sensor de aceleración
interno y la estación Quanterra Q4120 con el sensor de velocidad STS-2 (VBB).
(NOTA: Para ver esta última estación se hará una visita al emplazamiento de la
Romana (Alicante), puesto que está allí instalada).

    

   Estación sísmica digital IDS-3602A
Sensor triaxial de velocidad
         MARK L4-3D    Estación sísmica digital IDS-24

        

Estación sísmica digital  QUANTERRA
Q4120.

Sensor triaxial de velocidad
                 STS-2.
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Verificación de una estación IDS-3602A

2. Conecta a la estación IDS-3602A el sensor MARK L4-3D. Usa el cable RS-232
para conectar el PC portatil a la estación. Ejecuta el programa IDSMENU v 4.01

3. Ejecuta “Comm to IDS/Connect to IDS” para establecer una conexión a la estación.

4. Activa la opción “IDS Display” y confirma los siguientes puntos:

• El reloj GPS está conectado.
• La tarjeta de memoria Flash está presente.
• Se ha iniciado el proceso de registro (“Recorder Status Started”).
• Se ha iniciado el proceso de preparado para disparar (“Ready to Trigger”).

5. Observa el espacio usado actual y el espacio disponible para tener una indicación
de la existencia de registros.

6. Lleva a cabo un chequeo de sistema del instrumento, que consistirán en lo siguiente:

• Ejecutar “Setup-IDS/Test IDS/Sensor Calibration Check”.
• Ejecutar el proceso de calibración del sensor enchufado a la IDS.

7. Establece los parámetros y la información de la estación que son necesarios para el
correcto funcionamiento del instrumento. Ejecuta “Setup IDS/Setup IDS
Parameters”

• Ejecuta “Setup IDS Recording Configuration”.
• Introduce el número de serie de la unidad IDS que vas a instalar.
• Introduce latitud, longitud, elevación y comentarios sobre el emplazamiento

donde la vas a instalar.
• Estado de los canales (“Channel Status”): Asegúrate que los canales están

operativos y que pueden registrar.
• Estado del reloj (“Clock Mode”): Asegúrate que el reloj interno de la IDS está

ajustado con la hora externa del GPS.
• Periodo de pre-evento (“Pre-Event Period”): Asegúrate de que este tiempo está

establecido (normalmente 15 s) para que se registre la historia temporal completa
del movimiento del suelo.

• Periodo de post-evento (“Post Event Period”): Longitud de la serie temporal que
se registra en la memoria del instrumento (normalmente 60 s).

• Introduce un nombre para cada canal (“Channel Name”).
• Escoge la ganancia del preamplificador para cada canal (“Preamp Gain”): Valor

de ganancia que se aplicará a la salida de cada canal.
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• Escoge el rango del sensor (“Sensor Range”): Rango del movimiento del suelo
pico a pico para el registro.

• Escoge el modo de disparo (“Trigger Mode”): STA/LTA (Short Term
Average/Long Term Average), Energía, Ambos.

• Escoge el nivel mínimo de disparo (“Threshold Level”): Porcentaje STA/LTA
que hará disparar el instrumento.

• Escoge el periodo STA (“STA period”): Periodo de tiempo sobre el cual se
calcula STA.

• Escoge los parámetros LTA/Alpha/Updating: El primero indica la longitud de
LTA. El segundo parámetro es la razón STA/LTA en dB que disparará el
instrumento (Alpha se determina por la fórmula siguiente: Alpha = 20 * log10
[STA/LTA]). Updating se utiliza para actualizar LTA durante un evento.

• Ganancia de los preamplificadores.

8. Ejecuta “Setup IDS Serial Data Out” para configurar los parámetros con los que se
extraerán los datos de la IDS. Para ello habrá que seguir los siguientes pasos:

• Selecciona la tasa de muestreo para la salida de datos por el puerto serie (“Serial
Sample Rates”: 50 sps = 4800 Baud, 100 sps = 9600 Baud y 200 sps = 19200
Baud.

• Activa la opción de comprobar el puerto serie (“Serial Test On/Off”).
• Ejecuta el Auto Zero de los canales de la IDS.
• Ejecuta el comando “Start Recorder” para hacer que se inicie el registro de

datos.

9. Ejecuta “Display IDS /Instrument Status” para comprobar el estado de la IDS. En
la pantalla que aparece podrás comprobar el estado de las baterías, las condiciones
de almacenamiento de información, la última actualización del GPS, la hora y la
fecha actuales y otros parámetros relacionados con la transmisión de datos.

10. Ejecuta “Display IDS/Display Offsets” para ver la pantalla que muestra el estado de
registro de los canales del sensor.

11. Provoca un evento golpeando fuerte en las proximidades del sensor.

12. Utiliza las funciones del menú de la pantalla anterior para descargar el fichero
correspondiente al evento al portatil y dibujarlo.

13. Detén el proceso de adquisición de datos y resetea la IDS.
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Verificación  de una estación IDS-24 : 

En este proceso se comprobarán el buen estado y funcionamiento de las baterías,
la verificación del sensor, la verificación de las comunicaciones y la verificación de las
opciones de registro y disparo, para el acelerógrafo IDS-24.

1. Conecta el PC portatil a la estación mediante el cable RS-232.

2. Ejecuta IDSMENU v 23.75.

3. Realiza la conexión con la IDS a través del puerto serie.

4. Cuando la conexión se haya completado con éxito, selecciona el menu
IDS/DISPLAY/STATUS y aparecerá la ventana con el estado del instrumento. En él
podremos comprobar el estado de las baterías, el cargador AC, las condiciones de
almacenamiento de datos, los parámetros de comunicación y tiempo.

5. Selecciona IDS/SETUP/HARD RESET. Esta orden reinicializará la IDS-24 y
devolverá todos los parámetros a sus valores por defecto. Tras el reseteo el sistema
preguntará si se desea volver a conectar con el PC y si se quiere limpiar la memoria
de la IDS. Seleccionar “Yes”.

6. Selecciona IDS/SETUP/RECORDING CONFIG: Ajustar el reloj de la IDS y
establece la hora y la fecha actual (Mes/Día/Año).

7. Selecciona IDS/DISPLAY/CHANNELS + TRIGGERS. Aparecerá una ventana en
la que se muestran la cuentas para cada canal. Mueve la IDS y verás como cambian
rápidamente estos valores. Además se activará el modo de disparo y el LED de
evento parpadeará mientras dure el registro. Pulsa la tecla “2" y se transferirá el
fichero registrado al PC y se dibujará un gráfico con la historia temporal del evento.
Presiona ESC para volver a la ventana CHANNELS DISPLAY y ESC para volver
al menú principal.

8. Con la IDS en posición horizontal, selecciona IDS/SETUP/AUTOZERO. El
programa informará de que se suspenderá temporalmente el registro. Presiona “Yes”
y observa de nuevo los datos en los canales. Observa como ahora cada canal
muestra cuentas muy próximas a cero (100 a 200 dependiendo de ruido del
emplazamiento).

9. Seleccionar IDS/ TEST / SENSOR CALIBRATION / ACCELEROMETER. Se
iniciará una secuencia que comprobará la calibración del sensor.
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10. Selecciona IDS/EVENT FILES/IMPORT+PLOT y aparecerá el directorio donde se
registran los eventos. La extensión de los ficheros es *.IDS para registro de eventos,
*.CAL para eventos de calibración y *.FRE para eventos generado por ejecución
libre.

11. Selecciona QUIT y sal del programa

Verificación de una estación K2

En este proceso se llevará a cabo la verificación y la puesta a punto del acelerógrafo
K-2 usando el software de comunicaciones QuickTalk.

1. Conecta el PC portatil a la estación mediante el cable RS-232.

2. Ejecuta el programa QuickTalk proporcionado por el fabricante del instrumento.

3. Las ventanas “Status”, “Directory” y “Message” se abrirán inmediatamente (Figura
4).

Figura 4. Menu de inicio en el programa de comunicación con la estación K-2, usando
el programa QuickTalk.

4. Establece las propiedades del sensor. Para ello selecciona “Utility” y “Sensor” y se
abrirá una ventana “Sensor Parameters” (Figura 5). En la casilla “Edit Channel”
selecciona el canal cuyos parámetros vas a establecer. En la casilla “Type”
selecciona el tipo de sensor que lleva incorporado el acelerógrafo. En la casilla
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“Serial Number” introduce el valor del número de serie que trae el sensor. En la
casilla “Gain” mantén el valor 1, que trae por defecto. En la casilla “Full Scale”
mantén el valor por defecto de 2.5 V. En la casilla “Sensitivity” ajusta la
sensibilidad del sensor en voltios/g para acelerometros de fuerza restauradora
(FBA): 1g FBA=2.5V; 2g FBA=1.25 y así sucesivamente. En la casilla “Natural
Frecuency” ajusta la frecuencia natural del sensor en Hz. En la casilla “Damping”
ajusta el valor del amortiguamiento del sensor que para el caso de un sensor interno
viene especificado como un valor por defecto entre 0.0 y 1.0.

Figura 5. Ventana para establecer los parámetros del sensor

5. A continuación usaremos el editor de parámetros de QuickTalk para preparar la
estación para la adquisición de datos.

6. Selecciona en el menú de QuickTalk, “Recorder”, “Acquisition Control” y haz click
en “Edit Parameters” (Figura 6).

7.  Haz click en el botón “Station” para editar los parámetros generales de la estación.
Aquí tendrás que especificar una cadena alfanumérica con un máximo de cuatro
caracteres de identificación para la estación (Station ID), selecciona también los
canales que llevarán a cabo el registro, el número de canales, la latitud y longitud
del emplazamiento, en grados, y la elevación sobre el nivel del mar del
emplazamiento en metros (Figura 7). Cierra la ventana.

8. Haz click ahora en el botón “Modem” para editar los parámetros de comunicación
telefónica con la estación. Aquí tendrás que especificar el comando de inicialización
del modem (AT&FE0&C1S0=1), el prefijo de marcado del modem (cadena de
hasta 15 caracteres de largo), el sufijo de marcado del modem (cadena de hasta 15



Práctica 1.
Instrumentación Sísmica.

An. VI - P1 - Página 12

caracteres de largo), el comando de inicio de conexión del modem (cadena de hasta
15 caracteres de largo), seleccionar la respuesta automática del modem (Auto
Answer On), el número de teléfono primario, el número de teléfono secundario, el
tiempo de espera de conexión, la pausa entre llamadas, y el número máximo de
intentos de llamada. Además si activamos la opción “Enable Auto-Call Mode”
entonces la estación llamará al portatil si se detecta un evento, la batería está baja,
se pierde potencia eléctrica, el GPS falla en la localización y/o la temperatura es
muy alta. (Figura 8). Cierra esta ventana

Figura 6. Ventana para la edición de los parámetros de adqusición

Figura 7. Ejemplo de la ventana correspondiente a los parámetros de la estación.
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9. Haz click ahora en el botón “Streams” para editar los parámetros relacionados con
el flujo de datos. Aquí tendrás que seleccionar el tiempo de pre-evento, el tiempo
de post-evento, la duración mínima de un fichero con un evento, el medio de
almacenamiento principal, el medio de almacenamiento secundario, la tasa de
muestreo, el tipo de filtro FIR usado en la digitalización para evitar el “aliasing”,
las fuentes que harán disparar el registrador y su peso. (Figura 9). Cierra la ventana.

10. Haz click ahora en el botón “Timing” para editar los parámetros relacionados con
el tiempo.  Aquí tendrás que seleccionar el offset del reloj del registrador (positivo
o negativo) con respecto a la hora UTC, el número máximo de minutos que el
registrador esperará hasta actualizar su hora con el GPS y el número máximo de
minutos que el receptor GPS tiene para localizar una señal de hora válida (Figura
10.). Cierra la ventana.

11.  Haz click ahora en el botón “Channels” para editar los parámetros relacionados con
los canales. Aquí tendrás que para cada canal, introducir una cada alfanumérica de
hasta 4 caracteres de identificación, el desplazamiento relativo del sensor hacia el
Norte (en metros), el desplazamiento relativo del sensor hacia el Este (en metros),
el desplazamiento relativo del sensor hacia arriba (en metros), la altitud y el acimut,
y las condiciones de disparo de la estación (Figura 11). Cierra la ventana.

Figura 8. Ejemplo de la ventana de edición de los parámetros de comunicaciones.
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Figura 9. Ejemplo de la ventana de edición de los parámetros del flujo de datos.

Figura 10. Ejemplo de la ventana de edición de parámetros del tiempo.
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Figura 11. Ejemplo de la ventana correspondiente a la edición de los parámetros de
cada canal.

12. Haz click en “DigFldStation” para editar los parámetros digitales de la estación.
Aquí tendrás que seleccionar los canales de salida hacia el cable RS-232, la tasa de
baudios y el protocolo de salida (Figura 12). Cierra la ventana.

Figura 12. Ejemplo de la ventana de edición de parámetros digitales.



Práctica 1.
Instrumentación Sísmica.

An. VI - P1 - Página 16

13. Haz click ahora en “Serial Data” para establecer los parámetros para la transmisión
de datos en tiempo real desde el registrador al PC portatil. Aquí tendrás que
especificar el protocolo de transmisión de datos, el formato en que se enviarán los
paquetes de datos, los canales que transmitirán los datos, el tamaño del fichero
buffer en el registrador y el número de muestras por segundo que se van a transmitir
(Figura 13). Cierra la ventana.

Figura 13. Ejemplo de la ventana para establecer los parámetros de
transmisión de datos.

14. Haz click ahora en “Transmit/Write” “To Recorder” para guardar esta configuración
en la estación. El modo de adquisición se iniciará automáticamente una vez se
hayan cambiado los parámetros de adquisición. Para detener la adquisición,
seleccionar “Record” y “Acquisition Control” y haz click en “Stop Acquisition”.

15. Mueve la estación K-2 o da un fuerte golpe en sus proximidades para crear un
fichero con un evento sísmico. Descarga ese fichero al PC portatil y ejecuta la
herramienta QuickLook para ver el evento registrado.

Acceso e interrogación a la estación VBB (Quanterra Q4120) via modem 

A continuación llevaremos a cabo una serie de pasos que se siguen a la hora de
acceder e interrogar via modem una estación de banda ancha.

1. Ejecutar el programa “Kermit” en el PC.

2. Efectuar la conexión telefónica con la Quanterra.
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3. Introducir como nombre de usuario : sysop y como password: cfg

4. Una vez que se ha entrado al sistema como usuario sysop, ejecutar AQSHELL para
que aparezca el menu del modo de adquisición de la estación.

5. Los comandos de dicho menu de adquisición tienen las siguientes funciones:

• O: Entrar en el entorno del sistema operativo de la estación (OS9).
• V,E: Entrar en el sistema de petición de datos. V da acceso a datos registrados.

en modo continuo y E da acceso a datos de eventos registrados.
• M: Conversar con un usuario que actualmente esté conectado telefónicamente.
• U: Insertar, Borrar o Cambiar una cinta magnética de la estación.
• P: Examinar los procesos que se están ejecutando en ese momento en el sistema.
• S: Controlar los servicios de digitalización.
• R: Iniciar el registro Aqsample.
• D: Editar los parámetros del detector.
• G: Activar el registro.
• H: Mostrar el monitor de estado para ver la actividad de los canales y activar el

control del operador.
• K: Ajustes de comunicaciones.
• l: Eventos locales.
• L: Detener la adquisición activa de datos.
• Q: Salir de AQSHELL.

6. Ejecutar el comando H y ver el estado de los canales.

7. Volver al menu inicial y acceder a los eventos registrados utilizando el comando E.
Aparecerá un “prompt” donde habremos de seleccionar el canal correspondientes,
por ejemplo, “e hzz” mostrará los datos en el canal hhz entre los intervalos de
tiempo que se introduzcan por pantalla. Introducir el comando s hhz entre un
intervalo de tiempo para seleccionar dichos datos y luego pintarlos en la pantalla
usando el comando gp.

8. Usar el comando k “seedname” (por ejemplo, spa.hhz) en un intervalo de tiempo
para extraer los datos y enviarlos al PC.

9. Repetir el proceso para diferentes canales e intervalos de tiempo y accediendo al
fichero continuo de datos.

10. Redacta un informe final con los resultados que has obtenido en la experiencia y los
comentarios y conclusiones que hayas extraído.


