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Propagación de ondas sísmicas 

Las ondas  elásticas viajan  a diferentes 
 velocidades siendo la onda P las más  
rápida, su velocidad típica es de 6 Km/s. 
 
La onda S, viaja mas lento, su velocidad  
Es mas o menos  el 60% de la onda P, 
 o sea 3.6 Km/s 
 
Las ondas R y L viajan aun mas lento 
 una velocidad típica sera 3.2 Km/s 
 
Como es lógico cuanto mas lejos estemos 
 del foco, mas se separarán los diferentes 
tipos de onda y la duración del registro 
será cada vez mayor 

Los medios materiales tienen la propiedad 
de almacenar y transmitir energía elastica, 
pensemos en un muelle, al comprimirlo  se 
almacena la energia, al soltarlo se libera. 
Existen tres tipos de ondas, P, S, y Lg/Rg 



El geofono 

Sismógrafo mecánico 
 de componente Vertical  
Amplitud proporcional al 
desplazamiento de la masa 

Sismógrafo mecánico 
 de componente Vertical 
Con transductor de velocidad 
La amplitud es proporcional a 
 la velocidad de la vibración 
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A la llegada de una perturbación y como 

resultado del movimiento relativo de la bobina en 

el seno del campo B,  esta será recorrida por una 

corriente i,  la  ley de Laplace nos dará la fuerza  

electromagnética ejercida sobre la espira: 

 

 

el producto lB es característico de cada 

sensor y de ahora en adelante lo 

designaremos por G, o constante  del 

generador o poder de  transducción del 

sensor con lo que la fuerza de reacción 

sobre la bobina será: 
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siendo
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lo que nos permite relacionar  la d.d.p entre bornas con la transducción del 

sensor  y la velocidad del movimiento relativo; 

en resumen la d.d.p. será proporcional a la velocidad relativa entre la masa 

y el marco a través de la constante del generador: 

por otra parte la potencia mecánica generada por el movimiento aparecerá 

como potencia eléctrica disponible entre bornas de la bobina, si designamos 

por e ,a la d.d.p en las mismas: 
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La salida del geófono consiste  por lo tanto en una variación de la tensión 
entre sus bornes a lo largo del tiempo. Es una señal continua equivalente a 
muchas otras generadas artificial o naturalmente. 
Por ejemplo el sonido emitido por un instrumento musical, alcanza el oído 
como una variación  de la presión sobre el tímpano, este tipo de señales se 
llaman analógicas.  
Por el contario las llamadas señales digitales consisten en archivos de 
datos almacenados  en forma de dígitos, llamados bit. 
El sistema de codificación binario usa solo dos dígitos el cero y el uno, solo 
puede representar dos estados. 
Si lo que pretendemos representar es algo mas complejo, con estados 
intermedios , usamos combinaciones de  cierto número,’n’  de bits  o sea 
series de ceros y unos. 
El número  de variaciones de dos elementos tomados de n en n, define el 
número de estados representables es decir 2n . 
 



El paso de una señal analógica, como la tensión de salida del geófono, 
a un archivo digital,  requiere el uso de un sistema llamadoCAD, o conversor 
analógico digital. Este se caracteriza por dos parámetros: 
.-Rango de entrada, este define la máxima tensión que puede aceptar el sistema, 
si la entrada es bipolar, como la del geófono, el rango es la diferencia entre la 
máxima y la mínima. Por ej. 20 voltios. 
Rango dinámico, indica el número ‘n’  de bits necesarios para representar cada 
estado,  como es lógico cuanto mayor sea el rango la conversión será mas fiel. 
El número de estados o niveles posibles  será  de 2n   siendo ‘n’ el rango dinámico. 
Por ej. un conversor de 12 bits podrá representar 4096 estados o niveles de 
tensión diferentes 
Si dividimos el rango de entrada entre el rango dinámico obtenemos la tensión 
mas pequeña que pude reconocer el CAD, en nuestro ejemplo 0.0049 voltios, 
siendo esta la tensión que separa dos niveles contiguos, se suele llamar a este 
cociente resolución del CAD. 
 



Si a la salida de un geófono conectamos un digitalizador, podremos generar  
archivos de datos que recojan las variaciones de tensión producidas por  
el sensor  a lo largo del tiempo.  
Posteriormente esos archivos pueden ser enviados en tiempo real a un  
concentrador de datos, que si esta unido a un sistema de representación, 
reproducirá la señal sísmica y si esta unido a un dispositivo de memoria 
permitirá almacenarla y reproducirla con posterioridad. 
Esto es lo que llamamos un sistema de adquisición de datos sísmicos. 
Normalmente estos sistemas constan de varios sensores distribuidos geográ 
ficamente  comunicados con un centro de proceso de datos donde se realiza  
el tratamiento y explotacion de los datos facilitados por el sistema. 
El sismograma es la representación de un segmento de datos, caracterizado por 
los siguientes parámetros: 
Muestreo (o frecuencia de muestreo): indica el número de muestras de la señal  
tomadas en la unidad de tiempo 
Duración: bien expresada en número de total de muestras o en unidades de tiempo 
En todo caso el producto del muestreo por la duración en muestras es la duración  
en segundos de la señal 
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Acelerógrafo K-2 

Instrumentación Sísmica 



Instrumentación Sísmica. Las comunicaciones 

Los sensores modernos dotados de registro en 
 las tres componentes del espacio, con  rango de  
24 bits, y una toma de muestras del movimiento  
del orden de  100 a 250, muestras por segundo 
 24 sobre 24 horas al día. 
 
Generan una gran cantidad de información,  
que debe de ser almacenada  por seguridad  
y transmitida en tiempo casi real a los centros de 
 registro.  
 
Una de las alternativas es la conexión 
via satélite, teléfono por línea dedicada. 
 
O si es posible  estableciendo la conexión  perma- 
nente a  Internet convirtiéndose entonces el con- 
junto en un servidor de datos mas. 
 
El control del tiempo se efectúa mediante receptores 
GPS comerciales. 



A efectos prácticos  es posible configurar  un ordenador como registrador  
sísmico de circunstancias y poder aplicar en el aula algunos de los conceptos  
elementales de adquisición de señales ya expuestos .    
 
Para ello usaremos los siguientes elementos: 
 
1 componente de Active X llamado DigiSeis  (archivo comprimido, DigiSeis.zip) 
  
1 aplicación llamada SeisWave (aparece al descomprimir el anterior) 
 
Un conector de microfono a PC 
 
Dos geofonos y cable de conexión 
 



Una vez descomprimido  e instalado, DigiSeis,  comunica con la tarjeta de 
sonido , permitiéndola controlar y adquirir  muestras de la señal presente en 
la entrada. 
 DigiSeis permite controlar por software los parámetros de la adquisición, 
frecuencia de muestreo y  número de muestras  y es capaz de almacenar los 
datos en un fichero de texto, todo ello controlado por instrucciones 
software, para ello es necesario escribir un código o programa 
 
SeisWave es un ejemplo de interfaz de usuario  que inicializa DigiSeis y le 
indica los procesos a realizar 
 
Los usuarios con conocimientos de Visual Basic  y del funcionamiento de 
DigiSeis pueden elaborar otros pregramas específicos. 
 
Nosotros usaremos la versión  de SeisWave disponible. 



El objetivo final de la práctica es la realización de ejercicios sencillos de 
registro y medida de tiempos y amplitudes sobre los registros: 
 
Por ejemplo, la estimación de la velocidad de propagación es facil de 
obtener, para ello: 
.- obtenemos un registro  de la misma perturbacióncon dos geófonos 
separados una distancia L= L1 +L2 siendo L1 y L2 las distancias al origen 
de la perturbación 
.- medimos sobre la grafica del registro, obtenida con Excel por ejemplo, 
los tiempos correspondientes a la llegada de la perturbación a cada 
geófono sean estos   T1  y T2  la hora origen de la perturbación es una 
incógnita  que llamaremos T. 
Los tiempos de viaje seran T- T1  y T- T2    
 



La velocidad de propagación ser la misma para ambos geófonos 
 
V= L1/T-T1=L2/T-T2; es decir 
 
T=(L1*T2-L2*T1)/(e1-e2) 
 
Una vez calculada la hora origen, la primera ecuación nos dará la velocidad 
 


