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RESUMEN: Se presenta el proceso de calibración diseñado para el geófono, las contribuciones al estudio del cálculo de 
incertidumbres así como los resultados hallados en el mismo proceso de calibración.  

1. INTRODUCCIÓN  
Se detalla el proceso de calibración de un geófono oceánico de profundidad. El geófono, Fig. 1, como 
elemento sensor es conectado al equipo de medida (OBS, Ocean Bottom Seismometer [2]) que trabaja 
en con unas condiciones severas, ya que está colocado en el fondo submarino pudiendo alcanzar 
profundidades de hasta 6000 metros, trabajando de forma autónoma y almacenando datos durante 
varios meses. 

 
Figura 1. Equipo de medición, geófono 

 
La misión del equipo es registrar  las vibraciones inducidas por cañones submarinos de aire 
comprimido que se producen debajo de la superficie del agua, para después poder realizar un análisis 
del subsuelo y así identificar capas litológicas y sus espesores (Sismicidad Activa). Para ello el geófono 
posee un encapsulado especialmente adaptado para condiciones de alta presión y estanquidad. En su 
interior se disponen 3 sensores sísmicos electromagnéticos, modelo GS-11D situados en tríada con 
frecuencia natural de 4,5Hz. Con este equipo también se puede implementar una estación sísmica 
submarina para medir terremotos locales o remotos (Sismicidad Pasiva). 

 
2. DESARROLLO/DESCRIPCIÓN  

 
Se ha implementado una instrucción de calibración para poder realizar la calibración de este complejo 
equipo. Las grandes líneas a seguir son las siguientes: 

- Comprobación de estanquidad 
- Determinación de los ejes principales de trabajo, así como las componentes transversales. 
- Barrido en frecuencias a una determinada amplitud. 



Santander, del 1 al 3 de junio de 2009 

 

 

Ponencia nº S-P-T-1-9

 

 PROCESO DE CALIBRACIÓN DE UN EQUIPO SUBMARINO DE DETECCIÓN SÍSMICA.    Pág.: 2/5 

Un factor relevante es la comprobación de la estanquidad del equipo en ambiente de presión alto, 
recordemos que el equipo estará situado en el fondo marino, por ello se ha de comprobar la 
estanquidad así como la estructura del mismo a cierta presión. En nuestro caso hemos realizado la 
comprobación en una cámara hiperbárica de agua, Fig. 2. Simulando condiciones hasta 20 atm. 
 

  
Fig. 2. Cámara hiperbárica 

 

Nos centramos en frecuencias muy bajas [De 0,2 Hz hasta 200 Hz] y amplitudes también muy bajas 
(orden de 0,05 m·s-2) ya que estamos analizando las respuestas a vibraciones que se envían al fondo 
marino. Se ha utilizado como documento de referencia el [1] “AC-001 Procedimiento para la calibración 
de acelerómetros” editado por el CEM. 

Para realizar el barrido en frecuencia así como el cálculo de la sensibilidad de cada uno de los ejes en 
función de la frecuencia empleamos una mesa de vibración “shaker”,Fig. 3. 

  
Fig. 3. Mesa de vibración “shaker”, vista en altura y perfil respectivamente 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Realizamos el estudio de las componentes transversales a los ejes de trabajo, así como la 
determinación del la posición del eje de trabajo para cada uno de los ejes. Para ello realizamos un 
muestreo a una frecuencia fija, en nuestro caso 80 Hz, a una amplitud también fijada, en nuestro caso 
de 1 m/s2, en la figura vemos una mala elección del eje de trabajo, Fig. 4. 
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Fig. 4 Gráficas de las contribuciones transversales 
Los valores de la sensibilidad para hallar la aceleración dependen de la frecuencia. Hallamos la 
relación que existe entre la Sensibilidad y la frecuencia. Colocamos el ejemplo de un eje, Fig. 5: 
 

 
Fig. 5 Gráfica del barrido de frecuencias  
 
Para tener una mejor referencia, comparamos el valor de tensión recibido del equipo bajo test (DUT) y 
la tensión que da el patrón (PAT). Dividimos el intervalo a las zonas de frecuencia claramente 
diferenciables, y extraemos los tramos de frecuencia donde la señal es despreciable o con una alta 
variación. Se realiza la regresión de mínimos cuadrados, en la Fig. 6. Se visualiza la ecuación. 
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Fig. 6. Barrido frecuencial del coeficiente VDUT / VPAT junto con rectas de mínimos cuadrados. 
 
Hemos analizado las contribuciones a la incertidumbre para cada uno de los ejes, Tabla 1. En este 
caso detallamos las contribuciones que se han empleado: 
 
Contribución Explicación Distribución de 

probabilidad 
Desviación típica Hallamos la desviación típica del análisis 

realiza a una única frecuencia (Fig. 4) 
Incertidumbre del patrón La incertidumbre asociada al acelerómetro 

patrón 

Normal 

Exactitud del amplificador División de escala del amplificador, así como 
su deriva en el tiempo 

Sensibilidad transversal Los valores hallados en la componente 
ortogonal del eje de trabajo 

Rectangular 

Contribución a la 
frecuencia 

A causa de la dependencia entre la 
sensibilidad y la frecuencia 

Rectangular 

 
Tabla 1. Contribuciones a la incertidumbre 
 
El resultado final son los valores de corrección para cada uno de los ejes, así como el valor de 
incertidumbre expandida en función de la frecuencia para cada uno de ellos. 

 
4. CONCLUSIONES  
 
En este trabajo se ha determinado el valor de la incertidumbre expandida, Tabla 2, que 
dispondremos del equipo en 2 de sus ejes en un rango de frecuencias. 

 Eje 1 
Rango de frecuencias (Hz) De 0,3 Hz hasta 4,5 Hz De 5 Hz hasta 90 Hz 
Sensibilidad ( V / m·s-2) 0,21·e0,05·F 2,63·e-0,05·F

Incertidumbre expandida ( V / m·s-2) 0,54 
 
 Eje 2 
Rango de frecuencias (Hz) De 0,3 Hz hasta 4,5 Hz De 5 Hz hasta 90 Hz 
Sensibilidad ( V / m·s-2) 0,22·e0,05·F 1,98·e-0,06·F

Incertidumbre expandida ( V / m·s-2) 0,24 
 
Tabla 2. Resultados del proceso de calibración 
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