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Por fisica clásica sabemos que: entonces:

,m = masa del sensor en Kg. (17)

Cuando el sensor se mueve esta respondiendo a un desplazamiento o a una velocidad o a una
aceleración del terreno, de la forma:

(18)

(19)

(20)

donde:

El signo menos indica una aceleración rcstauradora. el cual no vamos a tencr en cuenta. La
máxima velocidad del terreno que se está generando esta dada por:

(21)
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donde:

La sensibilidad del sensor para cada frecuencia, entonces está dada por la relación existente entre
el voltaje de salida del sensor y la velocidad del terreno que se genera:

-.

(22)

Determinación de la respuesta enlase. Empleando el circuito de la figura 2, a través de la bobina
de calibración se inyecta una señal senosoidal x=A}cos(ut) y en la bobina de señal se tiene una onda de la
fonna y=A2COS(ut-6), donde cpes la diferencia de fase inicial, en cualquier momento. Si hacemos la
superposición de estas señales, vamos a tener diferentes figuras dependiendo de q>(Figura 3).

Figura 3. Superposición de dos movimientos annónicos
simples perpendiculares de la misma frecuencia para
diversas diferencias de fase iniciales.

Pam e 1estudio de la respuesta en fase de los sensores, una posibilidad es superponer las señales de
entrada y salida, observarla tigum que se fonna (Figura 3) y asociar cual es el valor de cpque más se ajusta;
sin embargo, este valor no va a ser el más exacto. Entonces necesitamos considerar que una oscilación
completa de una onda es de 2;r valor en tiempo que corresponde al período de la onda. Si el período de las
dos señales es igual, la diferencia de tiempo entre la cresta de una onda y la cresta de la otra onda
corresponde a q:?mediante la siguiente relación:

Entonces:

(23)

METODO 2.

Determinación de la sensibilidad para un sismómetro que no tienen bobina de calibración.
Consiste básicamente en aplicar una señal escalón DC en la bobina de señal y detenninar las resistencias en
paralelo SL y en serie TL que se deben conectar en la salida del sensor para obtener un amortiguamiento h y
un voltaje de salida deseado G' (Figura 4). La resistencia total de amortiguamiento del sensor RT viene dada
por:

donde Z= impednacia del amplificador (24)
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Figura~. Circuito empleado para aplicar una
señal IX en la bobina de señal del sensor y
obtener una respuesta amortiguada
exponencial.

De la relación sucesiva de dos extremos en la ecuación (13), se tiene:

.i\ = decremento logarítmico (25)

(26)

Entre y la constante de amortiguamiento se tiene la siguiente

relación:

(27)

Des e'ando h tenemos que:

(28)

Entonces se va a tener un A para cada A
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En este caso Rs = Sn (resistencias empleadas en el test) y hs o án es la razón constante de
amortiguamiento oara cada test. Contemplando como disipador:

De las ccuaciones 29 y 30 se tiene:

es decir que

El disi ador entonces está dado por:

(31)

entonces de las ccuacioncs (30) y (10) se tiene

La salida del sismómetro en circuito abierto está dada por Gu.

(33)
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Curva 11 Rs cal. (U) Rs(U) G' (V/cm/s)

A 0,28 circ.abierto circ.abierto 2,76

B 0,50 22000,0 22000 2,21

e 0,60 13406,3 13406 1,96

D 0,70 8904,8 8905 1,71

E 0,80 6134,6 6135 1,46
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(34)

donde: .lOes la frecuencia natural y M es la masa en movimiento del sismómetro.

Si nosotros queremos que la salida del sensor tenga un valor de amortiguamiento específico,
podemos calcular la resistencia total de amortiguamiento:

(35)

(36)

Con las ccuacioncs (24) y (36) es posible detenninar que resistencias tanto en paralelo como en
serie que se deben instalar en la salida del sensor. La sensibilidad del sismómetro en circuito abierto es:
Sro=GQjX{u d. con amorti uamiento generado por resistencias externas es:

(37)

Remplazando Jaecuación (8) en (37), tenemos:

(38)

Datos:

Con el primer método se detenninó la sensibilidad de los sensorcs L-4C de series 8090, 9983 Y al
scnsor 5-6000 serie 9305; y con el segundo método se trabajó con los sensores L-4C series 7712, 8093, 9983

Yal sensor 5-6000 serie 9305. Un sismómetro vertical L-4C según el fabricante tiene: .fu=l Hz, uo=6,28 S-l,
hQ=O,28,Ro=5500 Ü, Go=2,76 V/cm/s. Si se le conecta una resistencia externa en la bobina de señal se
tendran los siguientes amortiguamientos h y salida efectiva G' (tabla 1).

Tabla 1. Amortiguamiento y salida efectiva para un sismómetro L-4C en circuito abierto y para
diferentes valores de resistencia externa.
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