
Tabla 2. Sensibilidad calculada en un sismórnctro L-4C DaTa diferentes h y G'
f(H;,) ú(,') S ""'J.28\ S"........ S"......... S """.701 S"......., S Ih-G.90\

0.4 2.5 0.51 0.38 0.32 0.27 0.22 0.17

0.5 3.1 0.86 0.61 0.51 0.42 0.33 0.26
0.7 4.4 2.10 1.25 0.98 0.76 0.58 0.43
1.0 6.2 4.93 2.21 1.63 1.22 0.91 0.67
1.1 6.9 5.13 2.39 1.77 1.33 0.99 0.73
1.4 8.8 4.36 2.55 1.98 1.53 1.17 0.88
1.7 10.6 3.77 2.51 2.03 1.62 1.27 0.97
2.0 12.5 3.45 2.45 2.04 1.66 1.33 1.03
3.0 18.8 3.04 2.33 2.01 1.70 1.40 1.12
4.0 25.1 2.91 2.28 1.99 1.71 1.43 1.16
5.0 31.4 2.86 2.25 1.98 1.71 1.44 1.17
7.0 43.9 2.81 2.23 1.97 1.71 1.45 1.19
10 62.8 2.78 2.22 1.96 1.71 1.45 1.20
11 69.1 2.78 2.22 1.96 1.71 1.45 1.20
12 75.4 2.78 2.22 1.96 1.71 1.45 1.20
14 87.9 2.77 2.21 1.96 1.71 1.45 1.20
17 106.8 2.77 2.21 1.96 1.71 1.45 1.20
20 125.6 2.77 2.21 1.96 1.71 1.45 1.20
30 188.5 2.76 2.21 1.96 1.71 1.45 1.20
40 251.3 2.76 2.21 1.96 1.71 1.46 1.20
50 314.1 2.76 2.21 1.96 1.71 1.46 1.20
60 376.9 2.76 2.21 1.96 1.71 1.46 1.20
100 628.3 2.76 2.21 1.96 1.71 1.46 1.20

RSIU) Caract. teóricas Método 2
Io~ 1 Hz Io~ 1.08 Hz

Circuito abierto ho ~0.28 ho ~0.22
Go ~2.76 VIcm/s Go -2.40 V Icm/s

SL ~103000
Io~ 1.08 Hz

Te ~3050
No disponible h ~0.47

G' -1.24 V/cm/s

RsdJ\ Caract. teóricas Método 1
1o~I.OOHz lo ~1.36Hz

Circuito abierto ho ~0.28 ho ~0.21
Go ~2.76 V/cm/s Go ~2.45V/cm/s

SL~22100 jó~1.00Hz lo ~1.38Hz
h ~0.50 h ~0.34

G' ~2.06V/cm/s G' -1.90 V/cm/s

SL ~8870 Io~ 1.00 Hz lo ~1.36Hz
h ~0.70 h ~0.65

G' -1.59 V/cm/s G' -1.75 V/cm/s
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En el caso de losgcófonos L-4C, se calculó teóricamente para cada h un G', y por tanto un valor
de sensibilidad diferente en cada frecuencia.

Los sensores poseen unas características propias dadas por el fabricante, pero que con el tiempo
han cambiado; por lo tanto, se les determinótcóricay experimentalmentelos valores de ha. h,/o, Go Y G',
usando las dos mctodologías(Tablas 3 a 7).

Tabla 3 Características del scnsor 7712

Tabla 4. Caracteristicas del sensor 8090
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SL = 4320 10= 1.00 Hz lo = 1.36 Hz
h = 0.90 h = 0.73

G' -1.13 V/cm/s G' =1.05V/cm/s

Rsl\J\ Caraet.teóricas Método 1 Método 2
Circuito abierto 10= 1.00 Hz 10= 1.05 Hz 10= 1.04 Hz

ho = 0.28 ho = 0.24 ho = 0.24
Go =2.76 V/cm/s Go =1.50 V/cmis Go =2.53 V/cm/s

SL = 8840 10= 1.00 Hz Fo= 1.00 Hz 10= 1.04 Hz
h = 0.69 h = 0.60 h = 0.65

G' =1.61 V/cm/s G' =0.90 V/cm/s G' =1.58 V/cm/s
SL = 4420 10= 1.00 Hz Fo= 1.05 Hz 10= 1.04 Hz

h = 0.88 h = 0.80 h = 0.84
G' -1.17 V/cm/s G' -0.65 V/cm/s G' -1.15 V/cm/s

SL = 983 10= 1.00 Hz Fo = 1.36 Hz 10= 1.04 Hz
h = 1.21 h = 0.90 h = 1.17

G' -0.40 V/cm/s G' -0.20V/cm/s G' =0.40 V/cm/s

Rs(U) Caraet. teóricas Método 2

10= 1.00 Hz 10= 1.27 Hz
Circuito abierto ho = 0.28 ho = 0.23

G -2.76 V/cm/s Go =1.55 V/cm/s

10= 1.00 Hz lo = 1.27 Hz
SL = 13720 h = 0.59 h = 0.55

G'=1.86 V/cm/s G'=I.IOV/cm/s

RsIU\ Caraet. teóricas Método 1 Método 2
Circuito abierto 10= 2.40 Hz 10= 2.62 Hz

No disponible ho = 0.13 ho =0.20
Go -180 V/mis Go =394 V/cm/s

SL = 7190 lo = 2.00 Hz lo = 2.30 Hz lo = 2.62 Hz
h = 0.60 h = 0.38 h = 0.85

G' =128 V/cm/s G' -75 V/mis G' =160 V/mis
SL = 4290 1, = 2.30 Hz 10= 2.30 Hz

No disponible h = 0.45 h = 0.98
G' 50 V/mis G' -115 V/mis

Tabla 8. Ran os de la reSDuestaen fase oara cada uno de los sensores trabaiados.
Rango de Frecuencias Sensor 8090 Sensor 9983 Scnsor 9305

IHz\ Ranpo desfase Ranoo desfase Ranpo desfase
0.40 1.00 /4 /2 O /4 O /4
1.00 4.00 /2 5 /4 /4 3 /4 O /2
4.00 20.0 5 /4 3 12 /2 3 /4 /4 /2
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Tabla S Características del sensor 9983.

Tabla 6. Características del sensor 8093.

Tabla 7 Características del sensor 9305

En cuanto a la respuesta en fase se observó que en frecuencias bajas es menor la diferencia de
fase, entre la señal de entrada y la señal de salida, que en frecuencias altas; sin embargo. entre un sensor y
otro se observan diferentes valores de des fase (Tabla 8).

Resultados:

Teóricamente mediante la ecuación (38) fue posible restituir las curvas de sensibilidad para un
sensor L-4C con diferentes valores en la constante de amortiguamiento (Figura 5).
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Los sensorcs 7712 y 8093 no poseen bobina de calibración, por lo tanto con el método 2 se les
determinó ho. h../O. Go Y G '; los valores encontrados en circuito abierto y con resistencia externa no son
iguales a los dados por el fabricante (Figura 6a y 6b). El scnsor 7712 actualmente se encuentra instalado en
la estación Oiga de la Red de Vigilancia Sísmica del Volean Galeras (RVSVG), con una resistencia en serie
de 3050 y una resistencia en paralelo de 103000 en la salida. las cuales ajustan el amortiguamiento a
0.47 y la salida efectiva a 1.24 Vp/cm/s; y el sismómetro 8093 forma parte de la estación Nariño-2 de la
RVSVG, y tiene instalada una resistencia en paralelo de 13720 () lacual ajusta el h en 0.55 y el C' en 1.10
Vp/cm/s.

figura 5. Sensibilidad de un sismórnctro L-4C para
diferentes constantes de amorti-guamiento, valores
tabulados en la tabla 2.

~) ~)
Figura6. Sensibilidadcalculadapara losscnsores7712 (a) y 8093 (h) en circuito abierto y con un arreglo de
resistencias en la salida.

El sensor 8090 fue calibrado usando el método 1. el cual suministra una salida efectiva para cada
frecuencia y en los datos se observa que no hay un comportamiento lineal después de los 4 Hz como 10
propone el fabricante. después de los 30 Hz se presentan valores altos en la señal de salida y los valores de
ho. h./o. Go Y C' son diferentes a los teóricos (Figura 7a). Haciendo una estimación de ho. h, Go Y C' se
tienen valores diferentes a los suministrados por el fabricante (Figura 7b).

Con el sismómetro 9983 se aplicaron los dos mctodos. Con el método 1 se realizaron varias
pruebas en circuito abierto usando diferentes resistencias en la bobina de calibración y diferentes voltajes de
entrada las cuales se ajustan a unJO de 1.10 Hz, un ha de 0.18 y un Go de 1.20 \i./cm/s (Figura 8a). También
se trabajó con diferentes resistencias en la bobina de señal que corresponden h teóricos de 0.59, 0.88 Y 1.21,
con G' de 1.86, 1.17 Y0.4 Vp/cm/s respectivamente (Figura 8b). Se observó que estos valores son diferentes
y que no hay un comportamiento lineal despucs de los 4 Hz.

~) ~)
Figura 7. Sensibilidad del sensor 8090 en circuito abierto y con diferentes Rs. Las líneas delgadas en (a) son
las curvas teóricas calculadas para las resistencias del test y en (b) son las que más se ajustan a las curvas
encontradas experimentalmente con el método l.
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FiguraS. Sensibilidad calculada para el sensor 9983 en circuito abierto (a) y con diferentes resistencias en la
salida (b). La línea roja (a) y las líneas delgadas (b) son las curvas que mas se ajustan a las determinadas
experimentalmente, las cuales corresponden a amortiguamientos de 0.24, 0.60, 0.80 Y0.90, Y salidas efectivas
de 1.50,0.90,0.65 Y 0.20 Vp/cm/s respectivamente.

El sensor 9983 también se trabajó con el método 2 en circuito abierto y con una resistencia de
8900 en la salida de la bobina de señal obteniendo un ho de 0.24 igual al calculado por el método 1, un h de
0.69 y salidas de 2.53 y 1.59 Vp/cm/s respectivamente.

El sensor 9305 de tres componentes.JOde 2.0 Hz, G' del orden de los 125 Vp/m/s y un h de 0.6 con
resistencia en paralelo de 7190 . Con el método I se detenninó que para las tres componentes las
características de amortiguamiento y especialmente de salida efectiva son distintas a las suministradas por el
fabricante (Figura 9a y 9b); Yen este sensor tampoco se observa un comportamiento lineal después de los 4
Hz.

~) ~)
Figura 9. Sensibilidad para la componente vertical del scnsor 9305 en circuito abierto y con diferentes
amortiguamientos (a). y para las tres componentes con la resistencia de 7190 en paralelo a la salida. Las
líneas delgadas son las curvas que más se ajustan a las calculadas en el test y la negra es la suministrada por el
fabricante para un h de 0.6.

El segundo método fue aplicado a la componente vertical del sensor 9305 para determinar ho Y h
con una resistencia "shunt" de 7190 . Con este método se observó también diferencias con las
suministradas por el fabricante (Figura 10)

Figura 10. Sensibilidad calculada para la
componente vertical del sensor 9305 en circuito
abierto y con una resistencia de 7190 en paralelo
a la salida. La línea oscura corresponde a la
suministrada por el fabricante.

La respuesta en fase se trabajó con tres sensores. los cuales muestran pocas diferencias en fase
para frecuencias bajas.

Figura 17. Respuesta en fase para tres sensores de
corto período.

Conclusiones.

. Con el tiempo la respuesta de los sismómetros cambia pudiendo modificarsc la frecuencia
propia. el amortiguamiento. debido al deterioro progresivo de las partes mecánicas con el movimiento o al
comportamiento de los dispositivos electrónicos bajo condiciones de humedad por ejemplo. Por este motivo
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es necesario hacer una prueba de respuesta de los sensores despues de un tiempo de operación,
recomendándose que sea cada dos años en especial cuando los sismómetros cuentan con más de cinco años
de operación.. La respuesta en frecuencia del sismómetro se define en amplitud y fase debiendo
carrobararse la polaridad de la salida. Conocida la respuesta es posible hacer una calibración según el
amortiguamiento y la salida deseados.. Usando el método 1. que resulta ser más dispendioso. se obtiene para cada frecuencia la
respuesta del sismómetro y se observa que la parte plana de la curva de respuesta en amplitud sugerida por el
fabricante no se mantiene después de los 4 Hz en ninguno de los sensores trabajados con este método. Por
otra parte. entre los 19 y 30 Hz se observa un cambio marcado en la respuesta en amplitud, donde los valores
de transducción aumentan considerablemente. Esta diferencia de comportamiento se constituye en el punto
de partida de una investigación que permita obtener una explicación y los ajustes pertinentes en el caso de
que sea necesario.. Con el método 2 se puede determinar experimentalmente la frecuencia propia, el
amortiguamiento y la salida. La restitución de la curva de sensibilidad se hace aplicando una ecuación
matemática que depende de estos valores y permite también hacer la calibración para establecer una salida
deseada. Con este método se pude obtener las curvas dadas por los fabricantes. Es claro también que este
método no permite corroborar la diferencia de la respuesta en amplitud después de los 4 Hz obtenida con el
método 1. . Un punto importante en todo trabajo de respuesta instrumental de sismómetros es la
respuesta instrumental y calibración de los equipos utilizados para este propósito.
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