
Tarea 2, 2021

Análisis de datos sismológicos 513513
Fecha ayudant́ıa: 1 de diciembre, será en horario de práctica

Fecha de entrega: 13 de diciembre hasta las 23:59

Nota: Para la tarea 2, pueden desarrollar los ejercicios en conjunto, pero se
espera que la respuesta individual, por lo que no debeŕıa de haber respuestas
iguales, en redacción, entre ustedes. Detalle los pasos que hace y agregue las
ĺıneas de comando que llegue a usar tanto en la terminal como en SAC. Las
tareas deben ser enviadas al correo: pablourra2016@udec.cl

1. Ejercicio 1 Manejo de sismogramas

Busque estaciones de sismómetros en Chile que se encuentren a no más de 20◦

del epicentro del terremoto de Maule 2010 y responda las siguientes preguntas:

¿Qué efecto ocurre en las estaciones más cercanas a la estación?

Seleccione uno de los sismómetros y calcule la aceleración śısmica como
porcentaje de la aceleración de gravedad ( %g). Recuerde que debe pasar
de cuentas digitales a m/s y luego conseguir los valores de aceleración
con cuáles trabajar. Utilice el reporte del terremoto para comparar sus
resultados1

2. Ejercicio 2 Análisis de sismicidad espectral

Para este ejercicio usaremos el evento 8.2 Mw ocurrido en la peńınsula de
Alaska el d́ıa 29 de julio este año. Seleccione algunas de las estaciones que
registraron dicho evento considerando seleccionar estaciones que cumplan con
distancias menores a 10◦, distancias entre 40◦−70◦ y estaciones de 120◦ en ade-
lante (máx. 1 por cada rango). Con dichas estaciones, genere un espectrograma
adecuado por estación y responda a las siguientes preguntas

¿Qué diferencias logra apreciar dentro de los distintos espectrogramas?

¿Cómo explicaŕıa usted el registro del evento en las distintas estaciones?

¿En cuáles estaciones logra ver enerǵıa a bajas frecuencias y en cuáles a
alta frecuencia? ¿Por qué ocurre lo anterior?

1http://www.terremotosuchile.cl/red_archivos/RENAMAULE2010R2.pdf
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3. Ejercicio 3 Análisis de sismicidad volcánica
espectral

Descargue el archivo comprimido sismicidad volcanica.zip que cuenta con
los archivos de registro śısmico provenientes del volcán Copahue y del volcán
Villarrica (corteśıa del Dr. Diego González). Hay datos de 3 estaciones: de la
red GM la estación COPA tiene información śısmica del volcán Copahue; la red
TC cuenta con dos estaciones KIK y VN2 que monitorean el volcán Villarrica.

Con lo visto en clases, haga uso de los datos para identificar un evento de
sismicidad volcánica en cada volcán. Puede apoyarse en material externo a las
clases de ser necesario.

4. Ejercicio 4 Teoŕıa de rayo

Parte 1
La figura muestra velocidad de una onda śısmica en función de la profundidad
para capas someras (es decir, usando Tierra plana).

Figura 1: Velocidad en función de la profundidad.

Sean N: segmentos con cambios de velocidad normal; CB: segmentos con
cambios de velocidad bruscos; LVZ: segmentos con cambios hacia velocidades
bajas, los tipos de cambios de velocidades que vimos en clases.

De la figura superior izquierda (argumente cada respuesta):

a) Identifique según la forma recién mencionada qué tipo de cambios de ve-
locidad tiene cada segmento.
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b) ¿Tienen permitido retornar los rayos en todas las capas? Muestre en cuáles
si y en cuáles no. Además explique su razonamiento.

c) Grafique cómo debieran de ser: las representaciones de la distancia en
función de la profundidad (cuando cambia p), la curva de tiempo de llegada
T(X) y la curva τ(p).

d) ¿Existen puntos caústicos?

Parte 2 Uso de TauP
Con el software ya instalado en su computador, corra desde su terminal el si-
guiente comando:

$ taup time −mod iasp91 −h 50 −ph S ,P −deg 50

Explique lo que significa “Takeoff” y “Incident”. Muestre matemáticamente la
relación entre “Takeoff”, “Incident”, la profundidad del sismo, el parámetro del
rayo, y la velocidad del modelo iasp91, para la fase P.
Además, Explique que son las fases Pg, p,s, Sm mostrando a que distancia de
un sismo a 15 km de profundidad estas seŕıan captadas.
Recomendación: Para esta parte, utilice el modelo de velocidades iasp91

Opcional

Śı cuenta con tiempo, haciendo uso de los tiempos de viajes de las distintas
fases śısmicas. Busque identificar algunas dentro de los registros usados en las
preguntas 1 y 2.

Figura 2: Imagen de referencia.
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