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PRACTICA 2.
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE SISMOGRAMAS

1. OBJETIVO

Aprender a filtrar y deconvolucionar un sismograma e identificar en él las diferentes
fases correspondientes a las llegadas de las ondas internas y superficiales.

2. TEORÍA

2.1 Filtrado y Deconvolución

La deconvolución es un tema muy común en una amplia variedad de problemas de
procesado de señal. En el caso de las señales sísmicas, los simogramas están distorsionados
por la respuesta instrumental de los equipos de adquisición y registro. Con el fin de obtener
el movimiento real del suelo en el lugar donde está emplazado el sensor, es necesario
eliminar previamente los efectos introducidos por el sistema instrumental completo. Este
proceso se denomina deconvolución de la respuesta impulso de los equipos, del
sismograma obtenido. Una vez que se dispone la señal deconvolucionada, entonces esta
puede ser vuelta a convolucionar con la respuesta instrumental de otro equipo diferente.
Este proceso es importante en el sentido que permite realizar comparaciones de amplitud
y tiempos de llegada con registros de otras estaciones o redes. Un caso concreto podría ser
la convolución con la respuesta del simógrafo Wood-Anderson para la determinación de
magnitudes locales.

Teóricamente, conocida la respuesta impulso de los equipos, el proceso de
deconvolución no debería ser muy complicado. Sin embargo, los sismógrafos reales
obtenidos están contaminados en mayor o menor medida con ruido, lo cual dificulta
bastante este proceso. De hecho, la señal obtenida después de la deconvolución es una señal
bastante distorsionada que en muchos casos se reduce directamente a ruido, debido a que
esta parte del espectro sufre una mayor amplificación.

Debido a esto, y para evitar esta amplificación del ruido, los efectos de la respuesta
instrumental sólo pueden ser eliminados dentro de una determinada banda de frecuencia.
Esta banda de frecuencias no es fija sino que depende tanto del nivel de ruido como de la
pendiente de la respuesta en frecuencia del sistema.

Una señal sísmica digital x(n) puede ser representada como:
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x(n) = h(n) * [s(n) + z1 (n)] + z2 (n)

donde h(n) es la respuesta del impulso del sistema global utilizado (sensor, amplificadores,
filtros, etc.); s(n) es la señal de movimiento del suelo; z1 (n) es ruido natural debido a
diferentes efectos superficiales sobre el suelo y z2 (n) es el ruido intrínseco asociado a los
diferentes elementos del sistema de adquisición. Agrupando las diferentes señales de ruido,
se puede obtener una señal más simple que la anterior:

x(n) = h(n) * s(n) + z(n)

Uno de los trabajos de la sismología de observatorio consiste en obtener la señal
s(n) tal y como llega al sensor, eliminado lo máximo posible el ruido y los efectos
introducidos por los equipos. Para este propósito se debe aplicar una combinación de
filtrado y deconvolución.

Si expresamos la anterior ecuación en el dominio de la frecuencia tenemos que:

X(f) = H(f) @S(f) + Z(f)

La respuesta instrumental es conocida (dada por el fabricante) y por tanto la señal
S(f) puede obtenerse de forma aproximada como:

                                                  (1)S f
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En ausencia de ruido, la señal S(f) se puede calcular sin ningún tipo de error. Sin
embargo esto no se corresponde con una situación real. Cuanto más pequeño sea el término
Z(f)/H(f) más precisa será la determinación de la señal S(f). Como el nivel de ruido
registrado es aproximadamente el mismo para todas las frecuencias entonces el valor
Z(f)/H(f) depende completamente del perfil de la respuesta en frecuencia del sistema. Si
H(f) es muy pequeño para algún conjunto de frecuencias, entonces la señal de interés apenas
será recuperada, quedando oculta por un elevado nivel de ruido.

Para llevar a cabo el proceso de deconvolución evitando lo máximo la amplificación
del ruido se han propuesto, entre otros, los siguientes métodos:

a) Inversión Pura en el dominio de Fourier

El esquema básico de este tipo de métodos consiste en:

• Realizar la deconvolución tal y como se muestra en la expresión, utilizando la
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respuesta en frecuencia del sistema H(f).

• Filtrar la señal obtenida para eliminar el ruido.

La forma más simple de realizar esto es mediante la aplicación de un filtro digital
pasa-banda.

El mayor inconveniente de este método es que después de una inversión pura en el
dominio de Fourier, la varianza del ruido obtenido puede llegar a ser muy elevada, con lo
cual el método de filtrado se comporta de manera ineficiente.

b) Inversión regularizada en el dominio de Fourier

En este caso, la respuesta espectral obtenida inmediatamente después de la
deconvolución es modificada de una forma u otra para disminuir de peso las componentes
en frecuencias asociadas con la señal de ruido. El esquema básico se puede resumir de la
siguiente manera:

• Inversión pura en el dominio de Fourier para obtener el espectro de la nueva
señal contaminada de ruido.

• Estimación de la señal en el dominio de Fourier. En este paso, cada componente
de frecuencia se modifica mediante una determinada función de pesos.

Este método introducido por Tikhonovov y Arsenin en 1977 se conoce como
descomposición ventaneada en valores singulares (“windowed singular value
decomposition, w-SVD”).

Los pesos óptimos que se pueden utilizar para llevar a cabo la inversión
regularizada son función de la relación señal-ruido asociada a cada frecuencia. Para señales
estacionarias, la función de pesos óptima viene dada por el filtro LTI de deconvolución de
Wiener:

R f
H f P f

H f P f
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s
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donde Ps (f) es la densidad de potencia espectral de la señal s(n) y F2 es la varianza del
ruido. Con esta nueva función de pesos, el espectro estimado de la señal deseada se puede
expresar como:
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Para señales estacionarias de ruido gaussiano, este método proporciona la
estimación óptima en el sentido del error cuadrático medio. Sin embargo, no proporciona
una buena solución para señales no estacionarias con determinadas características (pulsos,
discontinuidades, etc.) bien localizadas en el dominio del tiempo.

Un paso adicional a este último método es propuesto por Neelamani en 1999,
proporcionando una función de regularización como la Wiener donde el término de la
varianza del ruido es multiplicado por un parámetro " < 1 que controla el proceso de
regularización en el  dominio de Fourier. Como la modificación aplicada sobre el espectro
es pequeña. la señal resultante está contaminada con ruido, por lo que se aplica una etapa
final de filtrado.

Estos dos métodos necesitan conocer previamente una estimación de la señal
deseada, lo que, en situaciones reales, no es posible a priori, por lo que se debe recurrir a
métodos de estimación basados en una aplicación redundante del propio método de filtrado.

Otro método más sencillo es el método de corrección de nivel (‘water level
correction, WLC’ ) propuesto para la aplicación sobre sismogramas reales por Scherbaum
en 1996. En este caso la respuesta espectral en amplitud asociada al sistema, H(f), se acota
inferiormente por un valor umbral mientras que la fase permanece inalterada. No existe una
regla general para determinar dicho umbral. En el caso de la red sísmica de la provincia de
Alicante, este nivel se escoge de acuerdo con la magnitud del espectro obtenida para una
determinada frecuencia, inferior a la de Nyquist. Como proceso final se aplica un filtro paso
banda para eliminar las componentes de ruido no deseadas.

La elección del tipo de filtro a usar para reducir el ruido en la señal vendrá dado por
el tipo de sismograma a filtrar. Así un sismograma de periodo corto requeriría un filtro pasa
banda entre 1 y 25 Hz, mientras que un sismograma de periodo largo podría requerir un
filtro pasa baja de frecuencia 1 Hz.

2.2 Identificación de fases en un sismograma

La vibración desencadenada con la ruptura producida por un terremoto genera ondas
elásticas que se propagan por toda la Tierra. Estas ondas se suelen clasificar en dos grupos:
las ondas internas y las superficiales. Las ondas internas pueden atravesar el interior de la
Tierra, y son de dos tipos: longitudinales, de compresión u ondas P, que en su propagación
comprimen y dilatan periódicamente el material pétreo en la misma dirección de su
movimiento y transversales, de cizalla u ondas S, cuya dirección de vibración es
perpendicular a la dirección de propagación. Las ondas internas siguen trayectorias curvas,
en general, obedeciendo al principio de Fermat de propagarse por el camino que la
perturbación puede recorrer en el menor tiempo. Tanto las ondas P como S se reflejan y
refractan y difractan en las diferentes discontinuidades que encuentran a su paso. En la
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Tierra, como se sabe, las principales discontinuidades son las que separan la corteza rocosa
del manto (Moho), la capa D’’ o discontinuidad manto-núcleo y la zona F’’ que separa el
núcleo externo, fluido, del interno, sólido. Sin embargo, existen otras discontinuidades en
el manto próximas a los 100, 250, 400 y 600 km de profundidad.

Las ondas superficiales, llamadas así por estar la perturbación circunscrita
esencialmente a la corteza y manto superior, son también de dos tipos: ondas Rayleigh (LR)
y ondas Love (LQ). A las primeras se las puede imaginar descompuestas en una onda de
compresión y otra de cizalla, normal al rayo sísmico y en su plano, lo que produce un
movimiento de la partícula del suelo elíptico y retrógrado; su amplitud disminuye
exponencialmente con la profundidad. Las ondas Love son, en realidad, ondas de cizalla,
polarizadas, cuyo plano de vibración es normal al plano del rayo.

Existen otros tipos de ondas más complejas, combinaciones a veces de las
anteriores. Por ejemplo, las ondas Stoneley, que se propagan a lo largo de la zona de
separación de dos medios, o las ondas canales, que se transmiten atrapadas en la capa de
baja velocidad que existe en la corteza y en el manto superior. En realidad, estas ondas
canales no son otra cosa que los máximos de energía de los modos superiores ( o primeros
armónicos) del modo fundamental de vibración de las ondas superficiales. También se
registran ondas acopladas a la P, a la S, a la SS, etc., que son ramas adicionales de los
modos superiores y, en general, se producen en trayectos continentales con capas
litosféricas no distorsionadas. Suelen aparecer tras las ondas P, S, etc., y tienen un periodo
mucho mayor que ellas.

Los sismos muy fuertes generan ondas superficiales de gran periodo (varios
minutos) que pueden dar varias vueltas a la Tierra y ser registradas en los sucesivos pasos
por el Observatorio. Estas ondas penetran profundamente en el manto y suministran una
valiosa información sobre su constitución.

También los terremotos de magnitudes excepcionales (m > 8) pueden llegar a
producir vibraciones de toda la Tierra, que se mueve como una campana percutida,
dilatándose y comprimiéndose o sufriendo torsiones periódicas, perpendiculares al eje de
giro. En realidad, estas no son ondas que se propaguen, sino estacionarias.

La Tabla 1 resume la nomenclatura de la mayor parte de las fases que origina un
terremoto en razón de la distancia, el trayecto y la profundidad del foco sísmico. La Figura
1 representa a su vez, un esquema de las trayectorias de los diferentes rayos sísmicos,
relacionando el nombre de cada fase con su recorrido por el interior de la Tierra.
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Figura 1 Fases de las ondas sísmicas para terremotos próximos y lejanos.

Una estación sismológica completa, capaz de registrar casi todo el espectro de ondas
sísmicas que se irradian desde el foco de un terremoto, consta, en general, de un equipo de
periodo corto y otro de largo, o, en la actualidad, de una estación de banda ancha (VBB),
todos con sus tres componentes ( Z, N-S, E-W). 
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Nomenclatura de las fases de un sismo
Terremotos Próximos

Notación Descripción

, P S Ondas directas a través de la corteza superior (sismos muy cercanos).

Pg , Sg Ondas que viajan a lo largo de la capa granítica, como ondas canales.
P*, S* Ondas refractadas que viajan dentro de la capa basáltica
Pn, Sn Ondas refractadas debajo de la corteza. Se propagan justo por debajo de la

discontinuidad de Mohorovic (Moho)
PmP, SmS Ondas reflejadas en la base de la corteza (Moho)
Terremotos Lejanos
P, S Ondas longitudinales y transversales en el manto
PP, PPP, SS, SSS, etc. Ondas P y S reflejadas una, dos o más veces en la superficie de la Tierra.
PdP Onda longitudinal, equivalente a la PP, pero reflejada en una discontinuidad

de la corteza o del manto a una profundidad d.
PS, SP, SPP, PPS, SPS,
PSPS, etc.

Ondas reflejadas en la superficie de la Tierra una o varias veces y que al
hacerlo cambia de tipo.

PcP, ScS, PcP2, ScS2, etc. Ondas P o S reflejadas uno, dos o varias veces en la superficie del núcleo
externo.

PcS, ScP, etc. Ondas P o S reflejadas en el núcleo, con cambio de tipo.
Pd (o P dif.) Onda P difractada en la superficie del núcleo externo.
P’ (o PKP) Onda refractada en el núcleo externo. Presenta varias ramas.
P’2 (o PKP2) Rama AB de la PKP (según Jeffreys & Bullen) desde su penetración en el

núcleo (emerge en A a 186º) hasta el punto B de retroceso, o zona de la
cáustica (en torno a los 143º)

P’1 (BC) (o PKP1) Rama BC de la PKP desde el punto de retroceso B hasta el punto C
correspondiente al rayo que roza el núcleo interno () –147º).

P’’ (o PKIKP) Rama DEF según el modelo de Jeffreys & Bullen. En realidad, la P’’ es una
rama doble, pues cuando la PKP penetra en el núcleo interno se refracta
fuertemente (casi una reflexión), llegando hasta los 110º (rama CD, sin
nombre específico). Luego el rayo avanza al penetrar más en el núcleo
interno y se produce la rama DEF (o P’’) que llega hasta el punto antipodal
(180º).

P’1 (o PKP1) Acostumbra a denominarse así la parte de P’’ que se extiende desde el
punto E (cercano al B de la cáustica) hasta el punto antipodal F (180º)

PKhKP Es una P’2 difractada desde el “espolón” de la cáustica (punto B) hacia la
zona de sombra.

PKiKP Onda P reflejada en la supeficie del núcleo interno. A los 110º se une con la
P’’.

PKKP, SKKS, PKKKP,
PmKP

Ondas longitudinales o transversales reflejadas una, dos o m-1 veces en la
superficie interior del núcleo externo.

PKIIKP Ondas reflejada en la superficie interior del núcleo interno.
PKJKP Onda semejante a la PKIKP (o P’’) pero que atraviesa el núcleo interno

como onda S. No se ha visto aún en los registros.
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P’P’ (o PKPPKP) Onda PKP reflejada en la superficie de la Tierra del lado opuesto al foco.
Suele ser visible cuando la P’ corresponde a la zona de la cáustica.

P’P’P’ Onda PKP reflejada dos veces en la superficie de la Tierra en dirección del
arco mayor del círculo máximo.

L Ondas superficiales sin especificar el tipo.
G Ondas del tipo Love de gran periodo y amplitud que se propagan en el

manto.
LQ (o Lq) Ondas superficiales Love
LR (o Lr) Ondas superficiales Rayleigh
Lg, Rg, Li Ondas canales que se propagan a través de largos caminos continentales

dentro de la capa granítica (Lg, Rg) o intermedia (Li). Suelen coincidir con
los máximos de los modos superiores.

Pa, Sa Ondas canales propagadas en el canal de baja velocidad de la astenosfera.
LR2, LQ2 Ondas superficiales Rayleigh y Love que han viajado por el segmento

mayor del círculo máximo.
LR3, LQ3, LR4, etc. Ondas superficiales que después de pasar una vez por la estación han dado

una, dos o más vueltas a la Tierra.
Modos superiores (m.s.) Armónicos del modo fundamental de vibración de las ondas superficiales.
pP, pPP, pS’, pP’1, pSS,
pP’P’

Son fases características de los sismos profundos. El símbolo p indica
reflexión en la superficie de la Tierra sobre el hipocentro.

sP, sS, sPP, sSS, sP’, sP’P’ El rayo sísmico S se propaga hacia arriba (s) y se refleja en la superficie
como P, S, PP, P’, etc. Son características de sismos profundos.

i,e Símbolos colocados delante de las fases e indican si esta tiene un comienzo
claro y brusco (i), o si su inicio está poco definido (e). El símbolo (i)
también se utiliza para indicar un impulso claro sin identificar.

(PKP), (SKS), etc. El paréntesis indica que se tiene duda sobre la identificación de la fase
mencionada.

Tabla 1. Nomenclatura de la mayoría de las  fases de los terremotos.

Normas para la interpretación preliminar de un sismograma

Entendemos por interpretación preliminar la identificación de la mayor parte de los
impulsos notables que aparecen en los sismogramas, tanto en los de corto periodo como en
los de largo periodo, y el posterior cálculo aproximado de la distancia epicentral ()),
profundidad focal (h), hora origen (Ho ), magnitud (m), acimut de llegada al observatorio
del rayo sísmico (Az) y determinación de la zona epicentral.

1. Clasificación de los sismos según su distancia epicentral y su profundidad focal.

De una manera general, la distancia epicentral y la profundidad focal condicionan
el aspecto de un sismograma, de tal forma que en él aparecen fases características que nos
van a permitir su interpretación preliminar.

En principio, los sismos se pueden agrupar en cinco tipos, que se diferencian
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fácilmente por la forma de la traza en el sismograma: sismos locales, regionales, sismos de
la zona de sombra, sismos muy lejanos o de P’ y sismos de foco profundo.

a) Los sismos locales ()<1º) se registran casi exclusivamente en los sismógrafos de
corto período. Su duración suele ser inferior a los tres minutos, dependiendo de su
magnitud, y normalmente pueden distinguirse sólo dos fases, de muy alta frecuencia: la
segunda ( ) de mayor amplitud que la primera ( ). Ambas tienen mayor amplitud en suS P
comienzo.

b) Los sismos regionales (1º < ) < 10º ), si son de magnitud inferior a 6, se registran
fundamentalmente en las componentes de corto periodo, y en largo periodo pueden aparecer
débiles ondas superficiales (de períodos entre 5 y 30 segundos) que duran de dos a cuatro
minutos. Los registros de corto período muestran varios impulsos claros de ondas P, así
como de ondas S, que se corresponden con la variada gama de las llamadas fases corticales
(Tabla 1). Si el trayecto es continental la fase más prominente es la Sg, cuyas grandes
amplitudes descienden rápidamente formando la “coda” del sismo. La duración de esta
coda se ha visto que  está relacionada con la magnitud del evento.

Los sismos regionales fuertes ( m > 6.5) pueden tener registros que duran varias
horas, especialmente en el largo periodo.

c) Un sismo lejano anterior a la zona de sombra ( 10º < ) < 102º) se define
esencialmente por sus registros de largo periodo, aunque el primer impulso (P) se suele
identificar bien en la componente vertical de periodo corto (ZS). Con la llegada de la P y
de las ondas superficiales (L), fácilmente reconocibles, se puede determinar el rango
aproximado de distancia. Si el intervalo L-P es menor de media hora el sismo es de esta
zona, y en ese caso entre la P y la L suele verse con claridad la S. La P de corto período de
estos sismos, que aclara poco sobre su identidad, no puede confundirse con el registro de
un sismo de tipo regional, sobre todo porque la P de un sismo lejano aparece
fundamentalmente en el ZS y las fases de un sismo regional son visibles en las tres
componentes, e incluso destacan más en las componentes horizontales (NS y ES). En los
sismos lejanos, de profundidad normal, no hay tras de la P ningún otro impulso destacable
en ZS.

d) Los sismogramas de la zona de sombra (102º < ) < 140º) se distinguen por varias
características. Primero, la P ( que ya es PKP) apenas se ve en ZS, y desde luego, en el caso
en que se distinga débilmente sobre el “ruido”, mostrará amplitudes pequeñas en relación
con las ondas superficiales que se registran en los LP. El intervalo L-P oscila entre treinta
y cuarenta minutos. En largo periodo suele ser visible la P y hay una fase importante a cinco
o seis minutos (la PP). La S desaparece a esas distancias y en esa zona del sismograma
aparecen varios impulsos de fases refractadas en el núcleo.
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e) Los sismos muy lejanos () > 140º) son muy reconocibles. La PKP, en corto y
largo período, es clara y el intervalo L-PKP es del orden de una hora. La PKP es muy fuerte
en ZS en los sismos de la cáustica (142º - 150º), o bien presenta varios impulsos claros (al
menos P’1 y P’2), si el sismo es de una distancia mayor de los 150º. La PP sigue siendo una
fase clare.

f) Un sismo lejano de foco profundo produce un sismograma carente prácticamente
de ondas superficiales. En los registros LP las P y S suelen dominar, por su tamaño, al resto
de las fase del sismograma, y proliferan los impulsos, como si cada fase estuviera duplicada
o triplicada. Otro indicio claro es la amplitud de la P (en ZS), que suele ser anormalmente
grande, con algún impulso posterior de tamaño parecido. En general, estos sismos son
difíciles de interpretar con rigor, aunque no pase inadvertida su mayor profundidad focal.

2. Análisis Preliminar de un sismograma

Suponiendo que partimos de una estación dotada de equipos de corto (SP) y largo
periodo, los pasos a seguir son los siguientes:

a) Se ordenan los registros por sus tres componentes (normalmente vertical, N-S y
E-W) y se apunta los parámetros del registro: fecha, hora de inicio y fin, algunas constantes
instrumentales, corrección del reloj y el sentido del movimiento del suelo que corresponde
a un impulso hacia arriba en el registro. Se numeran las señales de hora, así como los
minutos anteriores a todos los comienzos de perturbaciones (posibles P), que destaquen del
ruido de fondo “cultural” o microsísmico. Las señales de calibrado diario se miden y se
calcula la amplificación de cada día para observar su constancia. Si ha variado el estado del
reloj en el intervalo de registro se efectúa la corrección correspondiente.

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados se clasifican los sismos
en cercanos (locales y regionales) y lejanos () > 10º) puesto que en uno u otro caso se
utilizarán domocrónicas (gráficas tiempo-distancia) diferentes.

b) Si el sismo es cercano, si este es local, normalmente veremos únicamente dos
impulsos prominentes con un intervalo de tiempo pequeño, correspondientes a ondas  yP S
directas ( o Pg y Sg ) en estructuras continentales (Figura 2). En líneas generales las fases
más características de un sismo regional son Pn, P*, Pg , Sn, S*, Sg, y que deberán aparecer
en este orden (Figura 3). Si sólo hay dos impulsos realmente claros ( o mejor dos trenes de
ondas) con intervalo ya de sismo regional (S-P = 30 s aproximadamente), se debe pensar
que las ondas atraviesan algún segmento oceánico que distorsiona y atenúa las fase Pg y Sg;
por tanto, los dos trenes visibles suelen corresponder a la Pn y Sn .
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Figura 2. Identificación preliminar de fase en un terremoto local.

Figura 3 Identificación preliminar de fases en sismos cercanos.
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En sismos de trayecto continental, de pequeña magnitud y superficiales, suelen
aparecer varias fases claras. La Pn es una fase en general muy débil en comparación con la
Pg . La P* suele ser débil y con pocos ciclos. La Sn es un tren de ondas de varios ciclos, no
muchos, y la Sg es la fase mayor.

Lo más frecuente es que los impulsos (aunque correspondan a fases claras y bien
visibles) no coincidan exactamente con las domocrónicas teóricas, ya que estas se calculan
a partir de estructuras corticales sencillas y asumiendo valores promedio de espesores y
velocidades.

c) Si el sismo es lejano (Figura 4) y de profundidad normal, para una distancia
menor de 100º deberán verse bien las fase PP, S y SS; para una distancia entre 100º y 140º,
las fase claras son PP, SKS, PS y SS; y para una distancia entre 140º y 180º las fases claras
son la P’2, PP, SS y SSS.

d) Si el sismo es profundo es necesario disponer de domocrónicas correspondientes
a diferentes profundidades focales (200, 400, 600 km, etc.) e intentar encajar en ellas los
principales impulsos del sismograma.

Fases claves anteriores a la cáustica, en los sismos profundos son la P, pP, PP, sS.
En la zona de P’1 y P’2, además de estas fases suelen aparecer la pP’2, y menos claramente
la pP’1. Otras fases claras son la PP, SKS, SKKS y SS. En sismos fuertes aparece en el
corto periodo la P’P’ y a veces la pP’P’.

3. METODOLOGÍA

3.1 Deconvolución y Filtrado

1. Escoge el registro de un terremoto local de la base de datos de la red sísmica de la
provincia de Alicante y deconvoluciona el registro por su respuesta instrumental y
filtra el ruido.

2. Obtén el registro que un sismógrafo Wood-Anderson obtendría de ese terremoto y
calcula la magnitud local de Richter, según la expresión:

ML = log A + 2.56 log ) - 1.67

donde A es la máxima amplitud del movimiento del suelo (máximo en la fase Lg)
en micrómetros, es decir, y ) es la distancia en kilómetros.
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3. A través de la base de datos de la red sísmica nacional y de Orfeus
(http://orfeus.knmi.nl) obtén registros de terremotos regionales y telesismos y lleva
a cabo la deconvolución instrumental y el filtrado de ruido.

Figura 4. Identificación preliminar de fases en sismos lejanos.

3.2 Identificación de Fases

1.  Observa las figuras correspondientes a sismogramas recogidos para varios
terremotos y busca patrones que se repitan. Fijate en las magnitudes que se están
representando y sus unidades.

• Figura 5: Registro de un sismograma de componente vertical en Kevo
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(Finlandia). El registro empezó a los 500 s después del terremoto ocurrido en
Loma Prieta (California), cerca de S. Francisco en 1989. Este terremoto alcanzó
una magnitud de 7.1 y causó el colapso de un autopista provocando la muerte de
numerosas personas. La distancia entre el epicentro del terremoto y el
sismómetro en Finlandia es de 71º. Identifica la llegada de la P, la S y el tren de
ondas superficiales.

• Figura 6: Registro de un sismograma en Fairbanks (Alaska) del terremoto de
Northridge (California) el 17 de Enero de 1994. La magnitud del terremoto fue
6.7  y la distancia epicentral 35º. Se produjeron numerosos daños en autopistas
alrededor de los Angeles. Identifica la llegada de la P, la S y el tren de ondas
superficiales.

• ¿En que se parece y en que se diferencian los dos sismogramas anteriores?
¿Como son en comparación las formas de onda? ¿Cual muestra mayores
desplazamientos? ¿Y u mayor periodo?.

Figura 5
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Figura 6

2. En la Figura 7 se representan tres sismogramas del terremoto de magnitud 6.3 con
epicentro en Columbia que acaeció el 19 de Enero de 1994. El sismograma superior
fue registrado en Alburquerque (Nuevo Mexico), a 43º del epicentro. El
sismograma de en medio se registró en Ankara (Turquía), a 99º del epicentro. El
sismograma inferior se registró en la isla Ascensión, parte de la colonia británica
de St. Helena en el Atlántico Sur, a 60º del epicentro. Identifica la llegada de la
onda P y la S.

Ten en cuenta que las escalas del desplazamiento del suelo son diferentes para los
tres sismogramas. ¿Cuál muestra los desplazamientos mayores? ¿Y los menores?
¿Están relacionadas estas diferencias con las distancias epicentrales? ¿Por qué si o
por qué no?.

Los tres sismogramas se muestran sobre el mismo eje temporal, de forma que se
puede comparar cuando empieza el movimiento en los tres emplazamientos. ¿Cual
es la razón de esta diferencia de tiempo?.

3. En la Figura 8 se muestran dos sismogramas registrados tras el terremoto de
Northridge (California). Estos fueron registrados a distancias epicentrales mucho
menores que las correspondientes a las Figuras 4 a 7. El sismograma superior se
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registró en Columbia, a 455 km de Northridge mientras que el inferior se registró
en Alburquerque, a 1110 km de Northridge. Identifica la llegada de la P y la S y el
tren de ondas superficiales.

Figura 7

Compara esta figura con el registro mostrado en la Figura 2 y explica las
diferencias.

4. En la Figura 9 volvemos a mostrar dos registros del terremoto de Northridge. El
superior registrado en la estación de S. Pablo (España) a 85º y el inferior registrado
en Beijing (China) a 90º. Identifica la llegada de la P y la S y el tren de ondas
superficiales.

Compara ahora las Figuras 5, 7 y 8

5. En la Figura 10 el sismograma del terremoto de Columbia (19 de Enero de 1995),
registrado en S. Pablo (España) en sus tres componentes y donde el desplazamiento
se ha aumentado un factor de 10, de forma que podemos ver detalles en la forma de
onda. Identifica la llegada de la P y la S.
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Figura 8

Comenta la forma de onda de estos registros y las diferencias con la Figura 6.

6.  En la Figura 11 presentamos los registros de los sismogramas del terremoto de
Northridge (California) de magnitud 6.7 de 17 de Enero de 1994. Cada sismograma
muestra el desplazamiento del suelo en la vertical. La localización de cada
sismograma a lo largo del eje horizontal muestra la distancia de su estación al
epicentro, medida en grado. El eje vertical muestra el tiempo en segundos * 100,
medidos desde el inicio del terremoto, 12:30:55 UTC. Señala en dicha figura las
llegadas P, las S, las llegadas PP, las llegadas PKIKP y las llegadas PKP.
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Figura 9

Figura 10
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Figura 11


