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RESUMEN.

El siguiente trabajo se presenta como una introducción a la teoría que

abarca el estudio de las ondas infrasónicas enfocada principalmente al proceso de

recepción.

Como este estudio se encuentra relacionado directamente con las ondas

acústicas, el material se dividió en los tres elementos fundamentales para su

análisis, es decir: Fuente, medio de transmisión y receptor.

Con la información obtenida del proceso de recepción y análisis de las

ondas de infrasonido, se generó un programa que simula el procesamiento digital

aplicado a las señales que arriban a una estación receptora de infrasonidos, con el

principal objetivo de evaluar el algoritmo utilizado para determinar la velocidad

aparente y el azimuth. Con esto se demostró que el proceso de análisis para las

señales del arreglo funciona correctamente y que en situaciones prácticas es

importante realizar una evaluación de la eficiencia con respecto al tiempo de

cálculo.

Al finalizar este trabajo se obtiene como principal conclusión que los

infrasonidos son ondas acústicas con características propias, debidas a su rango

de frecuencias, lo que implica un estudio particular. Y, que este estudio puede ser

realizado con costos e infraestuctura relativamente baja en comparación a los

importantes resultados que se pueden obtener, sobre todo en Chile donde existen

variadas fuentes infrasónicas como son volcanes, sismos, avalanchas y

microbaroms.
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ABSTRACT.

The next work is display like an introduction to theory of the infrasonic

waves, principally focus to the reception process.

So this study is directly connected whit the acoustic waves, the information

obtained was divided in the three fundamental elements: Source, propagation

media and detector.

With the information of the reception and analysis process of the infrasonic

waves, was generated a program that simulate the digital process applied to the

signal that arrive to an infrasonic station with the principal objective of  evaluate the

algorithm used for determine the apparent velocity and the azimuth. With this was

demonstrated that the analysis process work correctly and that for practical

situations is important to perform a study of the efficiency whit respect of time of

calculation.

In the end of this work was obtained like a principal conclusion that the

infrasounds are acoustic waves with characteristic specific, because her

frequencies range, this implicate a specific study. And, that this study can make

with relatively low cost and infrastructure in comparison with the important results

that can obtain, specially in Chile where exist many sources of infrasonic waves

like volcanoes, seismic activity, avalanches and microbaroms.
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CAPITULO 1.
INTRODUCCION.

1.1 Introducción al Infrasonido y  su Recepción.

1.1.1 El Infrasonido.

El oído humano tiene la capacidad de detectar ondas acústicas en el

intervalo de frecuencias de  20 a 20.000 Hz, normalmente llamado rango audible.

Las frecuencias que se encuentran fuera de este intervalo tienen el nombre de

ondas ultrasónicas para las frecuencias superiores a 20 kHz e infrasónicas para

las que se encuentran por debajo de los 20Hz. Estas dos nomenclaturas son

extraídas de las convenciones adoptadas aproximadamente dos siglos atrás para

las ondas luminosas fuera del rango visible: infrarrojo para las ondas con

frecuencias inferiores al rojo y ultravioleta las mayores al violeta; estos dos prefijos

derivan del latín “infra” inferior y “ultra” superior. De lo anterior se deduce que los

infrasonidos están definidos como las ondas acústicas con frecuencias menores a

los 20 Hz.

El hecho de que el oído humano este limitado en cuanto a la recepción de

señales de muy baja frecuencia es tremendamente favorable; la constante llegada

de señales de diversos eventos, avalanchas, tornados, temblores, erupciones

volcánicas, algunos ocurridos a varios kilómetros de distancia inundarían nuestro

sentido de la audición impidiéndonos la concentración en cualquier sonido

específico.

El rango de frecuencias infrasónico puede ser clasificado en tres partes

según Bedard Jr.; primeramente, el Infrasonido cercano que se encuentra en el

rango de frecuencias entre 20 Hz a 1 Hz, luego el Infrasonido propiamente tal

entre 1 Hz hasta 0.01 Hz, y finalmente, las ondas acústicas de gravedad que

tienen frecuencias menores a 0.01 Hz. [25], estas últimas son ondas que se ven
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afectadas por la fuerza de gravedad. En realidad existe una clase más de ondas

de baja frecuencia que son las ondas de gravedad puras que tienen un rango de

frecuencias aún menor. La figura 1.1 muestra el rango de frecuencias infrasónico

junto con la clasificación nombrada, además se entregan los valores de amplitud

típicos para algunos ejemplos de fuentes.

Figura 1.1 Rango de frecuencias en que se encuentran algunos fenómenos,
sus amplitudes y una clasificación del rango infrasónico (infrasonido cercano,
infrasonido y ondas acústicas de gravedad).[25]
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Las ondas de infrasonido poseen características propias debido a su rango

de frecuencias, estas propiedades son las que justifican un estudio específico de

ellas, las principales son:

• El rango de longitudes de onda para los infrasonidos se encuentra entre los 17

metros a los 20 Hz y dimensiones mayores a 30 Kilómetros, por lo que para ser

reflectada o refractada es necesario colocar en su trayectoria  obstáculos  de

dimensiones comparables a las enunciadas. También a causa de las

magnitudes de la longitud de onda y al contrario de las ondas de alta

frecuencia que son en extremo direccionales, principalmente las ondas

ultrasónicas, las ondas bajo los 20 Hz son consideradas no direccionales para

radios bajo 300 mts. Estas propiedades en los infrasonidos son de gran

trascendencia en el proceso de recepción, ya que no es posible eliminar

señales indeseables o ruido con pantallas o cambios de ángulo en el sensor.

• La atenuación atmosférica para los infrasonidos es pequeña, ha sido

determinada empíricamente con valores entre  2x10-5 y 10-7 dB/Km, esto

implica que las ondas infrasónicas pueden viajar grandes distancias sin

disminuir considerablemente su amplitud. Esta característica explica el hecho

de que en algunas situaciones la onda infrasónica viaja alrededor del planeta

llegando a los receptores señales antipodales1. Esta situación ha sido

observada en varios sucesos de gran magnitud como la erupción del

Krakatoa(1883) y del monte Pinatubo(1996).[5]

• Debido a las grandes distancias que recorren las ondas infrasónicas no se

puede aseverar  que los rayos acústicos son rectos. Las variaciones de las

propiedades del medio como son los gradientes de temperatura y perfiles de

vientos que se encuentran en la atmósfera producen que estos rayos se curven

produciendo ductos de propagación; de esto se derivan las diferentes fases y

modos infrasónicos. Si esto no ocurriera no se podría explicar el hecho de que

1. Las señales antipodales son aquellas que gracias a la baja atenuación que tienen en la atmósfera pueden
llegar al receptor a través de dos caminos; el primero por la trayectoria más corta entre la fuente y el detector
y el segundo por la distancia más larga alrededor del planeta, su principal característica es que mantienen
siempre sus sentidos contrarios.
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las ondas de baja frecuencia puedan viajar distancias tan largas

manteniéndose a alturas relativamente constantes de la superficie de la tierra.

•  Puesto que las ondas de baja frecuencia necesitan comprimir y dilatar grandes

masas del material que compone el medio, se deduce que para poder generar

una onda infrasónica de una amplitud importante (perceptible) es necesario

contar con una fuente de gran potencia. Por esto el infrasonido es utilizado

para estudiar fenómenos de grandes dimensiones como los mostrados en la

figura 1.1.

1.1.2 Introducción a la Detección de Infrasonidos.

La detección de ondas infrasónicas tiene como principal finalidad detectar la

ubicación de fuentes además de registrar los espectros y amplitudes de las

señales.

Los datos específicos que se extraen de las señales recibidas para la

ubicación de la fuente son la velocidad aparente o de trazo, que es la componente

horizontal de la velocidad de la onda, y  el azimuth o ángulo de arribo.

Debido a las propiedades intrínsecas de estas ondas estos objetivos se

transforman en un problema complejo con distintos factores, que pueden ser

resumido en estos tres puntos:

1. La recepción de ondas infrasónicas es básicamente un problema análogo a la

recepción de ondas sísmicas, esto es en el sentido de determinar el ángulo de

arribo, la velocidad aparente o de trazo  y las características de las señales,

además de que las frecuencias de las ondas Rayleigh provocadas por los

movimientos telúricos son relativamente bajas. Por este motivo la recepción de

infrasonidos se ha desarrollado históricamente bajo el concepto de arreglos de

detectores utilizado por los sismólogos; esta idea se basa en un conjunto de
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sensores con ubicaciones específicas cuyas señales son comparadas entre sí

para obtener los datos requeridos de velocidad aparente o de trazo, correlación

y azimuth. Este sistema toma el nombre de arreglo infrasónico.

2. Los micrófonos o microbarómetros deben ser diseñados para responder a los

rangos de frecuencia y amplitud propios de estas ondas, lo que en conjunto

con el método de calibración del sistema constituye en sí un problema

particular.

3. Como ya se dijo, la reducción de ruido a través de pantallas o ubicaciones de

micrófonos son inútiles en el caso del infrasonido; por esto ha sido necesario el

diseño de nuevas técnicas reductoras de ruido fundamentadas principalmente

en las propiedades intrínsecas del ruido atmosférico, generalmente debido a

las turbulencias del viento.

1.1.3 Historia y Estado Actual.

1.1.3.1 Introducción.

Los primeros registros de ondas de infrasonido que existen en la historia

son los provocados por los eventos físicos de mayor envergadura entre el siglo

XIX y XX. El primero de ellos fue la explosión del volcán Krakatoa en Indonesia en

el año 1883 que tuvo tal magnitud que los sonidos fueron escuchados a distancias

de 5000 kilómetros y los infrasonidos fueron registrados en los barógrafos de todo

el mundo, mostrando fluctuaciones periódicas de presión durante el paso del

frente de onda. El segundo, fue el gran estampido supersónico provocado por la

colisión de un meteorito con la tierra en el año 1908 en Tunguska, región de

Siberia, el cual generó infrasonidos que fueron constatados de la misma forma.

Ya en pleno siglo XX los días 6 y 9 de agosto de 1945 se observaron los

eventos de mayor envergadura provocados por el hombre en toda su historia, la

detonación por parte de Estados Unidos de las bombas nucleares en Hiroshima y

Nagasaki (Japón), que pusieron fin a la segunda guerra mundial. Estas dos
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explosiones de 20 kt cada una provocaron infrasonidos de gran magnitud, lo que

transformó esta técnica en una de las principales formas de análisis y detección de

explosiones atómicas. En 1949 se detonó la primera bomba nuclear Soviética

comenzando la Guerra Fría, dándole un gran empuje al estudio del infrasonido con

fines de monitorear ensayos nucleares. [7,20]

Posteriormente, los estudios se centraron en definir una teoría de

propagación para los infrasonidos y desarrollar tecnologías para su detección. Sin

embargo, no fue hasta fines de los 50 cuando Daniels F.B., diseñó el reductor de

ruido de cañerías [31]  y junto al desarrollo de las teorías de propagación modal y

radial [3] iniciaron el estudio formal del infrasonido que fue una gran carrera para

el perfeccionamiento de las técnicas de recepción y modelamiento de la

propagación.

En  Latino América la primera estación de monitoreo y fuente de estudio de

las ondas infrasónicas fue la Estación Geofísica de Peñas dependiente del

Observatorio de San Calixto en Bolivia inaugurada en 1964.[3]

A fines de los años ’60 los estudios referidos al infrasonido fueron en

decrecimiento ya que el “Tratado Parcial de prohibición de Ensayos Nucleares”,

PTBT, no exigía ningún medio de verificación para su cumplimiento, quedando en

los años ’80 como una técnica olvidada utilizada muy escasamente por estudiosos

de volcanes, tornados y fenómenos atmosféricos de gran envergadura.

Sin embargo, en 1996 en Nueva York se firma un nuevo tratado, el CTBT,

que incluye al infrasonido como una de las técnicas de verificación, lo que reinició

el estudio del infrasonido de una manera explosiva y que hasta hoy no se ha

detenido.
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1.1.3.2 El Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, CTBT.

CTBT define las siglas para el “Tratado de Prohibición de Ensayos

Nucleares” del inglés “Comprehensive Test-Nuclear-Ban Treaty”; este fue firmado

en Nueva York el 24 de septiembre de 1996. Este importante tratado considera

que si algún estado o gobierno no lo respetase esto puede ser percibido por los

estados participantes como una amenaza a su seguridad nacional. Por esto

durante las negociaciones que se realizaron previo a su firma, muchas

delegaciones insistieron en la necesidad de verificar su cumplimiento. Con este

objetivo el CTBT estableció una red global de sensores para detectar, localizar e

identificar las señales generadas por explosiones nucleares. Esta red  fue

nombrada “Sistema Internacional de Monitoreo”, definido por las siglas IMS del

inglés “International Monitoring System”.

La factibilidad del IMS fue determinada por grupos de expertos durante

negociaciones en Genova que dieron como resultado una alta probabilidad de

detectar, localizar e identificar explosiones de sobre 1kt en la atmósfera, bajo tierra

y bajo el mar. El nivel de 1kt no es un límite; sin embargo, en lo que respecta a

costo-efectividad, un sistema de medición con una resolución de menos de 1kt

incrementaba las dificultades de gran manera. Por esto se creó el OSI o

Inspección in Situ, del inglés On Site Inspection, que tiene como responsabilidad

complementar la incerteza del IMS con una inspección del lugar donde se ha

determinado la posible violación. Con lo anterior puede destacarse que la

magnitud de la tarea en términos de ingeniería, administración, establecimientos y

operación del IMS no tiene precedentes en el campo del control de armas.

Dentro de las negociaciones que se realizaron en Genova a fin de

determinar la estructura que debía tomar el IMS, un punto de gran importancia

consistió en la definición de las tecnologías a utilizar; estas fueron definidas para

cada tipo de ensayo, es decir, atmosféricas, bajo tierra o bajo el mar. Las técnicas
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que hoy en día son las más utilizadas y constituyen la mayoría de las estaciones

de monitoreo son las siguientes:

1. Radionucleidos: De todas las técnicas utilizadas la más atractiva en términos de

costo es la tecnología de radionucleidos. Una explosión nuclear deposita

radionucleidos en la atmósfera en forma de partículas (aerosoles) y gases

nobles. El viento distribuye estos rastros radioactivos que finalmente son

detectados por estaciones de detección de radionucleidos. Esta técnica es

trascendental en el monitoreo de explosiones en la atmósfera. En Chile existe

una estación de monitoreo en Isla de Pascua.

2. Inspección Sismológica: Las explosiones nucleares generan vibraciones en la

corteza terrestre; estos movimientos son medidos por arreglos sismológicos que

se encuentran alrededor de todo el planeta. La principal aplicación esta

relacionada con las explosiones bajo tierra. En Chile son utilizadas para este

efecto la mayoría de las estaciones sismológicas del Instituto de Sismología de

la Universidad de Chile.

3. Hidroacústica: Con el fin de monitorear las explosiones que se pudieran realizar

bajo el mar se utilizan estaciones con hidrófonos bajo el agua; estas miden las

señales que viajan a través del canal SOFAR2 determinando la ubicación de la

fuente y su potencia o naturaleza. En Chile en este momento se encuentra en

proyecto colocar una estación de monitoreo Hidroacústico en el archipiélago

Juan Fernández a cargo de la Armada de Chile.

4. Infrasonido: La técnica de monitoreo a través de infrasonidos se une a las

técnicas de radionucleidos y sismológica para que en conjunto formen un

sistema de monitoreo sinérgico para las explosiones atmosféricas y bajo tierra.

En la siguiente subsección se describe que es lo que sucede en Chile y el

mundo con respecto al infrasonido hoy.[18]

2 SOFAR Canal de propagación de las ondas acústicas en el mar, se genera gracias a un gradiente de
temperatura que existe a cierta profundidad. Este ducto acústico es utilizado para la transmisión de las
señales sonar y radar.
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1.1.3.3 Infrasonido en el Presente.

El estudio del infrasonido en el presente se ha visto acentuado gracias a la

aparición del IMS el cual incluye esta técnica para monitorear violaciones al CTBT.

La organización relacionada a este tratado CTBTO, del inglés “Comprehensive

Test-Nuclear-Ban Treaty Organization”, realiza congresos anuales en los cuales

se muestran los últimos avances en cada una de las tecnologías usadas

promoviendo el perfeccionamiento de éstas.

En Latino América el infrasonido se ha desarrollado en los últimos años

principalmente en relación a  estaciones de monitoreo pertenecientes al IMS; sin

embargo, en los años ’70 en Bolivia se instaló un arreglo infrasónico junto al

observatorio de San Calixto, realizando importantes estudios en lo que se refiere a

perfeccionamiento de la recepción.

En Argentina también se han realizado estudios en torno al infrasonido,

principalmente con respecto a la influencia de las ondas de baja frecuencia en el

ser humano. En este contexto, mundialmente se determinó una ponderación

exclusiva para las ondas de baja frecuencia en relación a su incidencia en la salud

del ser humano. Esta ponderación es designada por la letra G y su curva está

definida por tener una ganancia cero para 1 Hz, entre 1 y 20Hz una pendiente de

12 dB por octava, y bajo 1 y sobre 20 Hz disminuye y aumenta respectivamente

con una pendiente de 24 dB por octava.

Los tópicos que se están desarrollando hoy alrededor del infrasonido son

variados y enfocados a diferentes fenómenos y procesos de esta técnica. Los de

mayor relevancia están enumerados a continuación:

1. Estudio de la relación entre las características de diferentes fuentes con las

ondas infrasónicas emitidas por éstas. Es el caso de erupciones

volcánicas, avalanchas, tornados, tormentas, explosiones, meteoros, etc...
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2. Perfeccionamiento y evaluación empírica de nuevas configuraciones para

los reductores de ruido de cañerías y cortinas de viento.

3. Utilización y perfeccionamiento del nuevo prototipo de detector, el

micrófono de fibra óptica MIFO.

4. Influencia de los infrasonidos en la salud humana. Debido a que la mayoría

de las maquinarias de gran envergadura emiten ondas bajo el límite

auditivo del oído humano.[27]

5. Sistema de calibración para arreglos.

6. Influencia del infrasonido en animales (comunicación de elefantes y mapas

de navegación de aves).[26]

En Chile no se han realizado estudios profundos con respecto al infrasonido;

tampoco se enseñan las teorías que rigen a estas ondas. Sin embargo, con la

posible instalación de  estaciones de monitoreo infrasónico en Rapa Nui y el

archipiélago Juan Fernández se puede generar interés en esta técnica y

desarrollar estudios relacionados, enfocados principalmente a las fuentes

existentes en nuestro país, como por ejemplo son los volcanes.
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1.2. Objetivos y Metodología.

1.2.1 Objetivos Generales y Específicos.

1.2.1.1 Objetivos Generales.

• Introducir la teoría general que abarca el estudio del infrasonido y las ondas

acústicas de baja frecuencia.

• Investigar y exponer el funcionamiento de un arreglo infrasónico.

1.2.1.2 Objetivos Específicos.

• Enunciar y describir las principales fuentes de infrasonido.

• Introducir el tema de la propagación en la atmósfera para las ondas de baja

frecuencia.

• Realizar una introducción historico-técnica  de los arreglos de detectores

utilizados en infrasonido, finalizando con una descripción más detallada de la

metodología y los equipos usados por las estaciones de monitoreo en la

actualidad, principalmente las pertenecientes a la CTBTO.

• Presentar el diseño básico de un micrófono infrasónico y determinar su

respuesta de frecuencia, además de como ésta es afectada por sus diferentes

elementos.

• Simulación mediante un programa en MATLAB el proceso  de recepción de

una señal infrasónica a partir de la salida del conversor análogo digital, en un

arreglo standard, realizando una descripción de cada una de las técnicas

utilizadas en el proceso de programación.
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1.2.2 Metodología.

Para el cumplimiento de los objetivos enunciados en las secciones

anteriores se trabajó en tres etapas descritas a continuación:

1.2.2.1 Recopilación Bibliográfica.

La primera etapa de este trabajo se orientó a obtener la mayor cantidad de

información del tema y fue realizada principalmente a través de correo electrónico.

Esta recopilación se realizó apoyada en una gran cantidad de papers e informes

de los laboratorios Los Alamos, Sandia y Livermore en E.E.U.U., quienes envían

material sobre el tema a interesados alrededor del mundo.

En Chile, como ya se ha dicho, el infrasonido es un estudio desconocido y

no existe literatura relacionada con excepción de algunos textos de acústica que

pueden llegar a nombrar el término, o algunos aspectos superficiales. En el

Instituto de Sismología de la Universidad de Chile existen tesis acerca de la

estación de monitoreo infrasónico en Bolivia en los años ’70, y es ésta la

información pública más  específica que se encuentra en el país. Sin embargo, en

el presente los encargados de este instituto están en negociaciones con CTBTO

en Viena para colocar dos estaciones de monitoreo en Chile: una en la Isla de

Pascua y otra en el archipiélago Juan Fernández. Gracias a esto, se ha podido

conocer la metodología de trabajo del IMS junto con obtener literatura actualizada

dirigida a los futuros técnicos de estas estaciones.

Finalmente se obtuvieron los informes de los últimos tres congresos

realizados por la CTBTO en los años 1999, 2000 y 2001, lo cual actualizó toda la

información obtenida.
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1.2.2.2 Compilación y redacción.

El infrasonido, como todo fenómeno acústico, puede ser caracterizado por

sus tres factores fundamentales que son:

• La fuente.

• El medio de transmisión.

• La recepción

De estos factores y sus propiedades dependen todas las características que

tendrá una onda infrasónica, es decir, su frecuencia, amplitud, propagación y la

forma en como se reflejan estos efectos en la señal detectada en el arreglo

infrasónico.

Por lo anterior, la información obtenida con el proceso de recopilación fue

clasificada y redactada en relación a estos tres factores.

Por este argumento, en este trabajo los capítulos 2, 3  y 4 están titulados

“Fuentes”, “Medio de transmisión”  y “Recepción” respectivamente, conteniendo

introducciones al estudio de cada uno de estos temas y dejando en claro que a

cada uno de éstos les corresponde investigación por sí mismo.

1.2.2.3 Programación.

Con la información, datos, gráficos y muestras de señales que se

obtuvieron en el proceso de recopilación, se diseñó y programó un algoritmo que

simula el proceso de recepción de una estación infrasónica,  en lo que respecta al

procesamiento digital de las señales de los detectores. Esto fue realizado en un

computador personal con las siguientes características:
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Procesador: AMDK6-II 450 Mhz.

Memoria: 64 Mbytes Ram.

Discos Duros: 20 y 1.1 Gbytes.

Tarjeta Madre: PC chips, LMR-585. Modem-Sonido-Lan-USB.

El programa se realizó bajo una plataforma Windows 98 y Millenium Edition

con el  programa MATLAB 5.3. [32,8]

El objetivo principal de crear este algoritmo y programa fue familiarizarse

con la técnica de recepción de infrasonidos y conocer los principales factores que

pueden afectar una buena recepción y análisis, en lo que respecta a señales

infrasónicas. Todo lo relacionado a esta aplicación se encuentra en el capítulo 5.
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CAPITULO 2.
FUENTES.

Para que exista infrasonido, al igual que para la generación de cualquier

onda acústica, es necesaria una fuente; ésta entrega la energía que la onda

transporta a través del medio.

Una de las propiedades características de las fuentes infrasónicas se deriva

del hecho de que las longitudes de onda de los infrasonidos, van de los 17 metros

para 20 Hz y pueden llegar hasta más de 30 kilómetros para 0.01 Hz. Esto implica

que las fuentes deben tener dimensiones físicas comparables a estas longitudes.

Otra propiedad importante de las fuentes de infrasonido es que éstas deben

generar una gran cantidad de energía; es decir, tienen que tener una elevada

potencia acústica para poder colocar una onda infrasónica de niveles sobre el

ruido de fondo en un medio determinado, esto debido a la cantidad de energía

necesaria para comprimir y dilatar los grandes volúmenes de medio que

componen la onda.

Estas dos características propias de las fuentes infrasónicas se combinan

dando paso a eventos de gran envergadura, complicando enormemente

situaciones de simulación y manejo de las fuentes.

Las propiedades intrínsecas de cada fuente infrasónica determinan con

mayor o menor incidencia cinco de las principales características de la onda de

infrasonido. Estas son:

1. Componentes de Frecuencia: Las componentes de frecuencia de una onda

entregan información acerca de como ésta es generada, de que forma se

propaga en el medio, es decir, su atenuación y trayecto, el método que se

utiliza para su recepción y la técnica de análisis. La importancia de esta
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propiedad se ve con extrema claridad en la comparación que se puede realizar

entre la generación, propagación y recepción de infrasonidos con ultrasonidos,

que se muestra en la tabla 2.1.

Esta propiedad caracteriza a cada fuente y es utilizada para determinar en

primera instancia la procedencia de cualquier onda recibida. Es uno de los

principales elementos con que se cuenta para diferenciar las señales

provenientes de fuentes de distinta naturaleza.

2. Amplitud: Esta propiedad esta relacionada directamente con la fuerza del

evento generador, es decir, con la potencia de la fuente. Al momento de la

llegada de la señal al micrófono esta ha sido atenuada por el medio; sin

embargo, se pueden extrapolar los datos para obtener la información requerida

acerca de la potencia de la fuente.

3. Velocidad de la onda en la vecindad de la fuente: La velocidad de propagación

de la onda depende de la ubicación y características propias de la fuente y las

propiedades físicas del medio; por esto, en ocasiones la velocidad puede

utilizarse para caracterizar una fuente. Sin embargo, en general son el medio y

la ubicación del arreglo quienes determinan la velocidad y sus componentes al

arribo a los sensores.

4. Trayecto de la onda: La ubicación de la fuente influye en la forma que  toma el

trayecto de la onda, dando paso en ocasiones a reflexiones en capas de la

atmósfera poco usuales. Sin embargo, al igual que en el punto anterior el

trayecto de la onda es una propiedad manejada principalmente por el medio.

5. Tipo de la señal: Según las propiedades intrínsecas de la fuente, la señal

generada puede ser principalmente de dos tipos: Explosiva, caracterizada por

una señal impulsiva, y no-explosiva, principalmente periódica.
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Infrasonido Ultrasonido

Generación

Natural

Erupciones volcánicas, tornados,

temblores, tormentas, etc...

Impactos de gran

envergadura y sistemas

de orientación en

animales.

Generación

artificial

Explosiones nucleares.

Máquinas de grandes dimensiones.

Resonadores de Helmholtz y bocinas

sintonizadas en las frecuencias de

interés.

Boom sónico de aviones supersónicas.

Lanzamiento de cohetes.

Generadores de

frecuencia electrónicos.

Transductores a base de

materiales

magnetoestrictores y

piezoeléctricos

dependiendo de la

frecuencia.

Propagación Largas distancias, baja atenuación en la

atmósfera.

Rayos acústicos no rectos.

Ductos de propagación.

No direccionales.

Cortas distancias, alta

atenuación en la

atmósfera.

Los rayos acústicos son

considerados rectos.

Extremadamente

direccionales.

Recepción Micrófonos especialmente diseñados a

base de movimiento de placas de

condensadores o variaciones en las

dimensiones de tubos con un bobinado

de fibra óptica.

Grandes dimensiones.

Transductores

piezoeléctricos o

magnetoestrictores.

Dimensiones pequeñas.

 Tabla 2.1 Comparación de los procesos de recepción, propagación y recepción
para las ondas de infrasonido y ultrasonido. [22]
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2.1. Fuentes Naturales y Artificiales.

Las fuentes generadoras de infrasonidos se clasifican según su naturaleza

en dos grandes grupos:

• Fuentes Naturales.

• Fuentes Artificiales.

En las siguientes secciones se definirán estos dos tipos de fuentes y se

mostrarán sus propiedades junto con algunos ejemplos.

2.1.1 Fuentes Infrasónicas Naturales.

Como ya se ha visto, para generar infrasonido la fuente debe tener grandes

dimensiones y potencia; en la naturaleza, entiéndase como todo evento realizado

sin la acción del hombre, encontramos variadas situaciones que cumplen con

estas dos condiciones generando infrasonido. Estas son las fuentes naturales. Por

las consecuencias y magnitudes de este tipo de fuentes es de gran interés para la

ciencia obtener la mayor información acerca de ellas a fin de cuantificarlas,

ubicarlas y eventualmente llegar a predecirlas. En cuanto a esto último, la

predicción de algunos fenómenos naturales a través del análisis de las ondas

infrasónicas provenientes de los mismos, es a menudo limitada al rango de

velocidades del evento en sí; por ejemplo, las ondas infrasónicas generadas por la

caída de meteoritos a través de la atmósfera tienen velocidades menores a la de

dichos meteoritos, es decir, el meteorito llega a la superficie de la tierra antes que

la onda de presión al receptor. Sin embargo, a través del análisis de las ondas

infrasónicas generadas se puede determinar su velocidad y tamaño.

En este mismo contexto toma gran importancia una de las propiedades del

infrasonido, su baja absorción en la atmósfera. Esto implica que la detección y la
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obtención de datos no se realizan necesariamente en las cercanías de la fuente,

sino que puede hacerse a distancias de varios kilómetros de ellas, asegurando la

integridad de los equipos y la inamovilidad de las estaciones de monitoreo. Esta

propiedad se verá con más detalle en el capítulo referido a la propagación. A

continuación se describen algunas fuentes infrasónicas naturales.

2.1.1.1 Erupciones Volcánicas.

Dependiendo de la escala y violencia de las erupciones volcánicas se

pueden generar sonidos de baja frecuencia del tipo explosivo cuyo rango de

frecuencias se encuentra entre los 1.2 mHz a 20Hz.[5] .

 El rápido colapso de la caldera volcánica alcanza suficientes niveles de

energía como para  provocar ondas de presión en la atmósfera de frecuencias por

debajo de los 20 Hz; éstas viajan por ductos atmosféricos y son detectadas a

kilómetros de distancia por micrófonos o microbarómetros. En algunas situaciones

se pueden recibir señales antipodales en los arreglos, es decir, se recibe una

primera señal correspondiente a la onda llegando a través de la trayectoria más

corta y una segunda viajando por el camino más largo alrededor del planeta. Esto

ha sido constatado variadas ocasiones en los detectores infrasónicos del mundo,

como por ejemplo, la explosión del Krakatoa (100 a 150 MT), en la que se

generaron ondas que viajaron por lo menos tres veces alrededor del globo. Las

señales debidas a erupciones volcánicas  por lo general son bastante complejas

ya que se deben a un conjunto de explosiones y no a un evento singular, lo que

resulta en un conjunto de varias señales de diferentes períodos solapadas. Por lo

general se presentan dos tipos de ondas: Un conjunto de  señales impulsivas

debidas a las explosiones y un largo tren de onda con señales periódicas

irregulares de diferentes frecuencias debidas a los cambios de temperatura y

movimientos de la montaña.
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La fuerza efectiva generada por una explosión de magma es proporcional a

la razón de cambio del flujo de masa de salida de gas en la fuente [25]; de esta

forma el exceso de presión de la señal impulsiva puede ser descrito como:

(2.1)

,donde ∆P es la sobrepresión en referencia a la presión atmosférica, q(t) es

el flujo de masa en la fuente, r es la distancia a la fuente y t es el tiempo. La

función para el flujo de masa en una explosión es [25]:

para T>0                                                                                         (2.2)

y,

para T<0                                                                                          (2.3)

,la unidad física para el flujo de masa es Kg3/s.

Se programó un algoritmo en MatLab para generar un pulso sintético debido

a una explosión volcánica basado en las ecuaciones (2.1),(2.2) y (2.3) con el fin de

visualizar esta señal y utilizarla en la aplicación final de este trabajo. La figura 2.1

muestra una señal obtenida con dicho programa.
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Figura 2.1. Señales impulsivas sintéticas debidas a una erupción volcánica
a 500 mts. La imagen superior representa la señal simulada limpia y a la inferior se
le ha añadido ruido rándomico como se hará al utilizarla con el programa para
recepción.

Teniendo la información de ángulo de llegada y velocidad de dos arreglos

se puede ubicar la región de la actividad volcánica por simple triangulación de las

coordenadas, esto, gracias a que la generación de infrasonido por actividad

volcánica y muchas fuentes de infrasonido se produce isotropicamente, es decir,

que estas fuentes pueden ser caracterizadas como fuentes

omnidireccionales.[5,24]
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2.1.1.2 Auroras Boreales y Australes.

Figura 2.2. Señales de infrasonidos producidas por Auroras detectadas en
la estación de monitoreo de Fairbanks en Alaska. Las señales han sido alineadas
en fase para facilitar su visualización.[30]

Ondas infrasónicas del tipo no explosivo debido a auroras, se han

detectado en los polos del planeta, en altas latitudes y en períodos de gran

actividad geomagnética y solar. Las auroras son provocadas por partículas  con

grandes cantidades de energía térmica provenientes de tormentas solares; el

conjunto de estas partículas toma el nombre de plasma.  Este plasma interactúa

con las partículas de oxígeno  en la atmósfera de la Tierra produciendo

luminosidad. Este fenómeno se produce generalmente en los polos del planeta

justo bajo los cinturones de radiación de Van Allen debido a que estas zonas son

las más permeables magnéticamente para la entrada de estas partículas de

plasma solar. Cuando se produce esta entrada de material solar a nuestro planeta

se provocan problemas en las comunicaciones y en la mayoría de los sistemas
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informáticos; por esto, es de gran importancia manejar la mayor cantidad de

información cuando se producen.

Los valores típicos de estas ondas tienen períodos de 10 a 100 segundos,

es decir, frecuencias de 0.1 a 0.01 Hz, amplitudes entre los 0.5 y los 20 microbars

y velocidades aparentes desde los 300 hasta los 1000 m/s.[18] Esta última

característica, debido a que las ondas son generadas por fuentes de gran altitud,

es utilizada para distinguir este tipo de ondas. Las ondas infrasónicas provocadas

por auroras tienden a ser continuas con pequeños intervalos de amplitudes altas;

este fenómeno puede ser observado en la figura 2.2.

2.1.1.3 Explosiones e Ingreso de Meteoritos en la Atmósfera.

La magnitud explosiva de meteoritos ha llegado a ser estimada en 760 kT a

través de señales infrasónicas, pero afortunadamente meteoros de esta magnitud

no son frecuentes. En este sentido, el promedio de meteoros con una magnitud

explosiva de 1kT que ingresa a la atmósfera es de dos por año. La mayoría de las

señales generadas por estos eventos tienen frecuencias de entre 0.1 y 5 Hz y

amplitudes que van desde 1 hasta 10 microbars. Además, ese tipo de señales

contienen una complejidad extra debido a reflexiones en diferentes capas de la

atmósfera.[18]

El ingreso y paso de meteoros por la atmósfera también produce

infrasonidos pero de carácter no explosivo; estas señales son utilizadas para

determinar la velocidad de caída y la magnitud antes de su explosión o impacto

con la superficie terrestre. Este fenómeno tiene las mismas características de la

entrada y salida de cohetes de la atmósfera terrestre.
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2.1.1.4 Sismos.

Los desplazamientos de tierra que se producen en los  sismos generan

infrasonidos con frecuencias de 10 a 0.01 Hz. Estas ondas infrasónicas son

generadas por dos fenómenos; primeramente, cuando las ondas sísmicas de

Rayleigh de un temblor alcanzan la ubicación de los arreglos, las componentes

verticales de los movimientos mueven las partículas de aire que se encuentran en

la capa atmosférica sobre la tierra provocando ondas infrasónicas en la misma

región en que se encuentran los micrófonos. Las frecuencias de estas ondas son

idénticas  a las de los movimientos telúricos que las provocan, mayores que el

general de las ondas infrasónicas detectadas (0.1 a 10 Hz). Puesto que la

componente horizontal de la velocidad de las partículas en la interfase tierra-

atmósfera debe ser idéntica, las velocidades de trazo horizontal de las ondas

infrasónica y sísmica son las mismas. De esta forma, las velocidades de trazo

horizontales o aparentes de ondas infrasónicas generadas localmente, son altas,

principal  característica utilizada para identificar este tipo de ondas.

En el segundo tipo de ondas generadas por terremotos el movimiento

impulsivo de la tierra en la región del epicentro genera ondas infrasónicas

directamente en la atmósfera; estas son detectadas después de viajar por los

canales atmosféricos a velocidades inferiores que los movimientos de la corteza

terrestre, al igual que la mayoría de las ondas de infrasonido.[18,30]

2.1.1.5 Microbaroms.

Las tormentas atmósfericas marinas generan un tipo especial de infrasonido

llamado microbaroms, que se caracteriza por encontrarse continuamente en todos

los puntos del globo. Tienen variaciones de amplitud dependiendo de la distancia

al mar y las condiciones de la atmósfera, y las frecuencias características de este

tipo de onda están entre los 0.125 a 0.333 Hz. Los microbaroms son una fuente

continua de infrasonido que tiene alto grado de coherencia para distancias

alrededor de los 0.6 Km. y baja coherencia para 5 Km, es decir, la correlación
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cruzada entre las señales de dos detectores separados por estas distancias tendrá

un valor alto en el caso de los 0.6 Km y bajo sobre los 5 Km . Esta característica

es de gran importancia cuando los microbaroms constituyen ruido en la banda de

interés, puesto que es posible eliminar estas ondas variando la línea de base del

arreglo; este punto será visto más adelante en el capítulo 4. La figura 2.3 muestra

la señal recibida continuamente en la estación de Fairbanks en Alaska en el año

1981.[18,30]

Figura 2.3. Microbaroms registrados en la estación de monitoreo Fairbanks
en Alaska, Junio de 1981. Las señales se muestran alineadas en fase para facilitar
su visualización. [30]

2.1.1.6 Avalanchas.

Entre las otras fuentes detectadas de infrasonido encontramos las

avalanchas, que generan frecuencias relativamente altas (1 a 3 Hz) con períodos

de alrededor de 20 segundos de duración y amplitudes típicamente bajas de
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aproximadamente 2 microbars. Este es uno de los estudios menos explorados en

cuanto a las fuentes naturales.[18]

2.1.1.7 Fuentes Meteorológicas.

En la atmósfera se generan varios fenómenos que pueden generar

infrasonidos como los tornados, los truenos y fuertes vientos atravesando

montañas. Las grandes tormentas generan ondas infrasónicas con períodos entre

10 y 50 segundos con amplitudes de pocos microbars. Los tornados generan

ondas de períodos de 0.4 a 1.0 segundos y amplitudes de 10 microbars. Este tipo

de fuentes no han sido estudiadas extensamente y abren una gran rama de

estudio. En este mismo sentido, hoy en día están siendo utilizadas, por ejemplo,

técnicas infrasónicas para complementar la información de los radares Doppler2

para la ubicación y estudio de tornados.

Existen también estudios relacionados con la generación de infrasonidos

debida al paso de fuertes vientos a través de altos edificios [27] La figura 2.4

muestra un ejemplo.

Figura 2.4. Espectro de la señal generada por una tormenta en un conjunto
de 14 edificios. [27]

2 Los Radares Doppler son la principal técnica utilizada para el monitoreo de tornados, determina su variación
de frecuencia y por medio del efecto Doppler la dirección que toma y su velocidad.
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2.1.2 Fuentes Infrasónicas Artificiales.

Las fuentes infrasónicas artificiales son aquellas que se deben a procesos o

eventos relacionados con artefactos o maquinarias creadas por el ser humano. La

mayoría de éstas no tienen como principal aplicación generar infrasonido, sin

embargo, el hombre se ha visto en la necesidad de crear fuentes infrasónicas con

parámetros manejables para calibrar los arreglos y micrófonos, y además, para el

estudio de la propagación en la atmósfera que como se verá en el siguiente

capítulo es un factor de importancia para el estudio de estas ondas de baja

frecuencia.

2.1.2.1 Resonadores y bocinas.

La forma en que el hombre ha podido generar infrasonido controlado es a

través de bocinas de grandes dimensiones y resonadores de Helmholtz

sintonizados en las frecuencias de interés La figura 2.5 muestra generadores de

infrasonidos utilizados para la calibración de arreglos. Estas fuentes obtienen su

energía del compresor que les entrega el aire que vibra a la frecuencia

determinada por sus dimensiones físicas.

Figura 2.5. Generadores experimentales para calibración y estudios de
propagación de ondas de baja frecuencia. A la izquierda  una bocina de 3.05 mt.
que es capaz de generar sonidos audibles de 100Hz fue monitoreada por un radar
Doppler a una altura de 20Km para obtener perfiles de temperatura de la
atmósfera. La esfera de 375 lt. con un cuello de 1 mt. que se encuentra a la
derecha constituye un resonador de Helmholtz afinable entre 10 y 50Hz que al ser
excitado por aire comprimido es utilizado para la calibración y testeo de arreglos
infrasónicos.[20]
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2.1.2.2 Boom Sónico.

Otra fuente artificial es el boom sónico que provocan los aviones

supersónicos al traspasar la barrera del sonido. Estas señales son detectadas por

sobre los 4000Km de distancia y tienen frecuencias entre 0.1 y 6 Hz. Sus

amplitudes pueden ir de pocos microbars a varios cientos. Al igual que las

explosiones de meteoritos estas señales están compuestas de varias reflexiones

en distintas capas de la atmósfera. Esta propiedad es utilizada para determinar

señales que provienen de gran altura.[18]

2.1.2.3 Despegue y reingreso de artefactos como cohetes, transbordadores y

satélites.

De la misma  forma en que los meteoritos al ingresar a la atmósfera

generan señales periódicas, ondas con duraciones de varios minutos y

frecuencias de entre 0.3 y 3 Hz han sido detectadas debido al despegue o

reentrada de cohetes y otros dispositivos espaciales. Dependiendo de las

componentes de viento en la estratosfera las amplitudes de estas señales van

desde unos pocos microbars hasta 20 µb.[18]

2.1.2.4 Maquinarias.

La exposición de un ser humano a altos niveles de infrasonidos, puede

producir desde naúseas e indisposición hasta graves cuadros estomacales,

respiratorios y cardíacos, por esto, se han realizado varios estudios con respecto a

los niveles de emisión de ondas de baja frecuencia que tienen determinadas

maquinarias como lo son, por ejemplo: Turbinas, máquinas de impacto de

envergadura, transportes, bombas, etc... En la figura 2.6 se muestra el espectro

obtenido en un automóvil. [27]
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Figura 2.6. Espectro de los niveles de presión dentro de un automóvil Volvo
Station viajando a 100 Km/Hr con una ventana lateral semiabierta. [27]

2.1.2.5 Explosiones Nucleares

La energía de una explosión nuclear esta confinada a un volumen

relativamente pequeño donde los gases alcanzan temperaturas mayores a los

10.000.000°C y presiones extremas de 1.000.000 de atmósferas. En estas

condiciones los gases radian grandes cantidades de débiles rayos X, estos se

absorben  dentro de distancias de aproximadamente 1 mt., generando una rápida

expansión cíclica de este sistema. A continuación la bola de fuego de alta

luminosidad puede llegar a tener un diámetro de 100 mts. en los primeros

milisegundos después de la explosión, entonces, la velocidad  supersónica de

expansión comienza a desacelerar hasta alcanzar los 100 m/s. Es en este

momento cuando la bola de fuego da paso a la conocida forma toroidal de una

explosión atómica. Esta forma sube a través de la atmósfera hasta alcanzar la

parte superior de la troposfera.

Las extremas condiciones y cambios que sufre la atmósfera generan todo

tipo de radiaciones y ondas. En cuanto a las acústicas, las frecuencias altas son

atenuadas rápidamente quedando las señales de baja frecuencia que se propagan

a grandes distancias, alcanzando detectores ubicados en cualquier lugar del



CAPITULO 2 FUENTES

- 30 -

planeta y entregando información acerca de la explosión, como la señal obtenida

en el arreglo de Fairbanks en Alaska por un ensayo nuclear en China que muestra

la figura 2.7. Las frecuencias de estas señales que tienen características

explosivas y periódicas se encuentran entre 0.02 y 4 Hz, y la amplitud está

directamente relacionada con la potencia de la bomba. Una expresión utilizada

generalmente para determinar la amplitud de la señal a recibir debido a una

explosión es la siguiente:

(2.4)

donde, A es la amplitud de la onda en Pascales, D es la distancia en

Kilómetros, W es la potencia de la explosión en kT y V es la componente del

viento estratosférico en m/s; esta ecuación es utilizada por los científicos de

“Laboratoire de Detection et de Géophysique at Bruyéres-le-Chätel” en Francia.

Gracias a estas fuentes el estudio del infrasonido ha tomado gran

importancia en la última década principalmente con el objetivo de monitorear

explosiones nucleares sobre y bajo la superficie del planeta.

,10 5.076.1)0116.031.5( WDA V −+=
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Figura 2.7 Señal debida al ensayo nuclear en Lop Nor China el 18 de
Octubre de 1980. La ubicación del arreglo se encuentra a 7273 Km de distancia
del lugar de ensayo. Las señales han sido alineadas en fase para mejorar su
visualización.[30]
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CAPITULO 3.
MEDIO DE PROPAGACION.

Si bien es absolutamente necesario una fuente para la existencia de

infrasonidos, sin un medio para su propagación es imposible que el receptor

pueda percibir él más mínimo nivel de onda infrasónica, ya que es el medio quién

transporta la energía aportada por la fuente.

El medio influye de forma determinante en la onda detectada, por esto es de

vital importancia conocer sus propiedades a fin de cuantificar sus efectos; en esta

sección se describen las características del medio más común para los

infrasonidos, la atmósfera, y en lo que resta del trabajo se adoptará ésta como

medio de propagación salvo que se indique lo contrario.

3.1. La Atmósfera.

La atmósfera es, en general, una capa gaseosa que rodea a un cuerpo

celeste y lo sigue constantemente en todos sus movimientos. Permite evitar las

oscilaciones de temperatura en la superficie, disminuye la radiación solar durante

el día e impide la pérdida excesiva de calor durante la noche. Dentro de nuestro

Sistema Solar poseen atmósfera, el Sol, la Tierra, Venus, Marte, Júpiter, Saturno,

Urano, Neptuno y Plutón; la Luna y el planeta Mercurio, carecen de ella. Esto

depende exclusivamente del tamaño de los astros, ya que los más grandes tienen

más fuerza de gravedad, lo que los lleva a conservar su capa de gas; los de

menor volumen, en cambio, se desprenden de ella.

La atmósfera terrestre está compuesta por un 78% de nitrógeno y un 21% de

oxígeno. El resto es argón (0.93%), bióxido de carbono o anhídrido de carbono

(0.03%) y restos de otros gases como vapor de agua (varía de 0,1% a 5% según

el clima), neón, helio, kriptón, xenón e hidrógeno.
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3.1.1 Estructura

La atmósfera cuenta con una estructura muy bien definida. Se divide en

cuatro capas o esferas distribuidas según su altitud de la siguiente manera:

La troposfera, ver figura 3.1,  es la parte inferior y más densa de la

atmósfera; es la más cercana a la superficie terrestre y en ella ocurren los

fenómenos climáticos como lluvias, nubes y tormentas. A medida que aumenta  la

altitud la temperatura va disminuyendo en esta capa de la atmósfera, llegando casi

a 55° bajo cero en el límite entre la troposfera y la estratosfera, variación que se

conoce con el nombre de gradiente vertical de la temperatura. Más del 75% del

peso total del aire, gran parte de la humedad y casi todo el polvo atmosférico,

están contenidos en la troposfera.

La segunda capa de la atmósfera es la estratosfera, que se extiende hasta

los 45 Km de altitud, compuesta de aire claro y seco. Es bastante más estable que

la troposfera, al igual que su temperatura que se mantiene constante en su parte

inferior, ya que se va calentando producto de la absorción de energía solar por

parte de su capa de ozono, que es la variedad de oxígeno que existe en esta

zona, capaz de capturar las dañinas radiaciones ultravioletas (U.V.) del sol para

que no lleguen a la superficie terrestre.

La humedad casi no existe en la estratosfera, lo que trae como consecuencia

una baja producción de nubes. La estratosfera, en su límite superior, alcanza una

temperatura aproximada de 10° Celsius; las capas inferiores de la troposfera son

utilizadas para el tránsito aéreo.

Luego viene la mesosfera, donde la temperatura va disminuyendo

considerablemente hasta llegar aproximadamente a los 100° bajo cero en el límite

superior. Dada la menor densidad del aire, la difusión de la luz, que es la que da el

color azul al cielo, no es capaz de concretarse.
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Figura 3.1. Estructura y dependencia de la temperatura con la altura para la
atmósfera terrestre.

También se le llama ionosfera, básicamente por la baja densidad del aire y la

gran riqueza de iones. La importancia de esta capa es la transmisión de las ondas

radiales, ya que de lo contrario, se perderían en el espacio en caso que no se

reflejaran en ella.

La cuarta capa de la atmósfera se llama termosfera y a diferencia de la

anterior su temperatura va en aumento hasta alcanzar los 1000° Celsius a los 300

kilómetros de altura.

Una última zona, que no se considera como parte de la atmósfera por estar

fuera de la Tierra, es la exosfera, donde las partículas materiales son tan

pequeñas en número que pueden avanzar varios kilómetros y nunca chocar unas
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con otras. Sin embargo, posee mucho polvo cósmico que cae sobre la Tierra, y

que en consecuencia, aumenta su peso aproximadamente en 10 mil ó 20 mil

toneladas.

3.2. Influencia del Medio.

El medio es el factor que determina las propiedades de la onda que no

dependen de la fuente; estas son:

1. Velocidad.
2. Atenuación.
3. Trayecto.
4. Método de detección.

En esta sección se mostrará la influencia que tiene el medio en cada una de

estas propiedades.

3.2.1 Velocidad

El arreglo infrasónico determina la componente horizontal de la velocidad

para la onda infrasónica; este valor es utilizado para cuantificar el trayecto de la

onda desde la fuente hasta el detector, e incluso en ciertas situaciones puede ser

usado para determinar la naturaleza de la fuente, como es el caso de las ondas

debidas a sismos o entrada de meteoritos en la atmósfera.

La velocidad con que se propaga una onda plana en un gas puede

expresarse en las condiciones de equilibrio como:

(3.1)

,donde P es la presión y ρ es la densidad.

0






=
ρd
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c
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También sabemos que este es un proceso adiabático donde la presión

puede ser expresada como:

(3.2)

,donde γ=CP/CV es el índice adiabático y k una constante.

Diferenciando la ecuación (3.2):

(3.3)

Luego de la ecuación de los gases ideales  PV =nRT y como n=m/M,

podemos determinar:

(3.4)

,despejando y tomando en cuenta que ρ=m/V:

(3.5)

,donde T es el valor de la temperatura en grados kelvin,

r=R/M=8,314/28,9×10-3 [m2/°K s2],R es la constante universal de los gases y M el

peso molecular del gas.

Finalmente, reemplazando (3.5) en (3.3) y luego en (3.1), obtenemos la

siguiente expresión para la velocidad en función de la temperatura:

(3.6)

,donde γ=1,4 para el aire en condiciones normales.

,γρkP =

ρ
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Esta ecuación muestra la gran dependencia de la temperatura para la

velocidad del sonido; debido a los gradientes positivos que se encuentran en la

estratosfera y la termosfera baja en aproximadamente los 50 Km y 110 Km de

altitud respectivamente; bajo algunas condiciones se producen refracciones de los

rayos acústicos que son regresados a la tierra a distancias de entre los 200 a

300Km de distancia de la fuente.

Figura 3.2. Esquema para determinar la influencia de la dinámica del medio
en la velocidad de la onda.[19]

Existe otra variable del medio que influye en la forma en que se propagan

las ondas y ésta es la dinámica. En el caso de la atmósfera, ésta no es inmóvil; los

vientos afectan de gran manera las trayectorias de los frentes de onda infrasónico

e incluso las ondas de frecuencias mayores.

Para este análisis, en primer lugar, asumiremos que el medio se mueve a

velocidad constante. Consideremos la propagación en el plano horizontal de una

onda sonora generada por una fuente ubicada en el punto S, como muestra la

figura 3.2. El círculo de la derecha representa el frente de onda inicial a una

distancia ct=SM1 después del tiempo t, sin presencia de viento, es decir,

propagándose bajo condiciones de velocidad de viento µo=0.

Al cambiar la condición anterior, esto es, cuando tenemos una componente

de viento con velocidad µo>0 y un ángulo ω con respecto a un observador en la

ubicación M, todas las partículas del medio se mueven en la misma dirección y a
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la misma velocidad. En esta situación el frente de onda inicial está corrido hacia la

derecha en una distancia µot y el observador  percibe el sonido como si proviniera

desde el punto S1. Sin embargo, el frente de onda viaja desde S hasta M con una

variación de la velocidad de la onda de c a c1; si escribimos el trayecto de la onda,

tenemos:

(3.7)

Luego despejando,

(3.8)

(3.9)

Como la velocidad del viento tiende a ser muy pequeña con respecto a la

velocidad del sonido podemos asumir que cos γ = 1, entonces (3.9) queda como:

(3.10)

,con lo que se concluye que en presencia de viento la velocidad del sonido

observada c1 en la dirección de propagación del sonido con respecto a la dirección

del viento; será máxima en la dirección del viento y mínima en la dirección

opuesta.

3.2.2 Atenuación.

Uno de los factores de mayor importancia en que se ve afectada una onda al

propagarse por un medio es la atenuación; en el caso del infrasonido el coeficiente

de absorción del medio es bajo ya que este es proporcional al cuadrado de la

frecuencia. [3,6,14]

Estudios empíricos realizados en la estación de monitoreo dependiente del

Observatorio de San Calixto en Bolivia dan cuenta de una atenuación de entre
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2x10-5 y 10-7 dB/Km, es decir, que la onda infrasónica pierde aproximadamente el

1% de su energía en 20.000 Km. [3,29]

3.2.3 Trayecto.

Debido a las influencias que tiene el medio en la velocidad de la onda, el

trayecto de la señal se ve afectado con respecto de la distribución de las

propiedades del medio de propagación.

En el caso del infrasonido las grandes distancias de propagación realzan

los efectos de las propiedades del medio.  En la atmósfera, esto se gráfica con la

generación de dos ductos de propagación principales. [1,18,20]

Para que exista un ducto de propagación de energía acústica proveniente

de una fuente en un lugar determinado, en alguna de las capas de la atmósfera la

onda debe tener una velocidad efectiva mayor a la velocidad en la ubicación de la

fuente [6]. Nosotros podemos conocer la velocidad del sonido para diferentes

alturas utilizando el gráfico de la figura 3.1 y la ecuación (3.6).

Según lo anterior, para una fuente ubicada en la superficie de la tierra sólo

pueden haber reflexiones en la alta atmósfera a aproximadamente 120 Km sobre

la superficie en la termosfera. Sin embargo, en la estratosfera aproximadamente a

50 Km de altura tenemos un máximo de temperatura que con la ayuda de los

vientos que se generan allí pueden lograr sobrepasar la velocidad en la superficie,

generando reflexiones en la estratosfera.

La figura 3.3. muestra la simulación de los rayos acústicos para una fuente

infrasónica ubicada en la superficie, en dos casos. La figura superior muestra un

gráfico para una alta amplitud de vientos en la estratosfera, lo que implica
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reflexiones en esa área de la atmósfera. Y la figura inferior, sin presencia de

vientos lo que se gráfica como rayos sólo con reflexiones altas.[28]

Este hecho también es notable en la propagación de ondas en el mar donde

existe un conducto de ondas llamado SOFAR, el cual conduce todas las ondas de

radares y sonares en los océanos del planeta.

Esta propiedad de las ondas de infrasonido de poder ser dirigidas a través

de canales de propagación da paso a las dos teorías centrales que manejan el

estudio del infrasonido. La primera, es la teoría radial que estudia los rayos

acústicos en la vecindad de la fuente y la segunda, es la teoría modal aplicable

para la propagación a mayores distancias del evento generador.[3]

Estudios acerca de las propiedades de propagación de las ondas acústicas

en la atmósfera se realizaban ya a comienzos de siglo; un ejemplo, es la

información extraída de la explosión de diciembre de 1920 en Moscú donde se

constató auditivamente la existencia de una zona de silencio, a partir de

aproximadamente los 50 Km y hasta los 200Km de la fuente. La figura 3.4 muestra

los resultados de este estudio. [19]
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Figura 3.3. Simulación de los rayos acústicos generados por una fuente en
la superficie de la tierra. En la figura superior existen vientos estratosféricos de alta
intensidad lo que genera reflexiones  en esta área. En la figura inferior no existe un
perfil de vientos en la estratosfera lo que implica sólo reflexiones de altura. En
ambos gráficos los rayos están graficados cada 2° en un intervalo de 2° a 30°.[28]
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Figura 3.4. Estudio de las zonas de audibilidad para una explosión en
Moscú, realizado en la Unión Soviética en diciembre de 1920.Los círculos indican
los lugares donde se pudo oír la explosión. [19]

3.2.4 Método de Detección.

Según sea la composición y las características de cada medio será la

tecnología utilizada para su recepción.

En el caso de la atmósfera son utilizados micrófonos diseñados

especialmente para el rango de frecuencias infrasónico lo que constituye un

problema que se encuentra en constante estudio.

También son estudiadas las ondas de baja frecuencia en el agua con

muchos fines, tales como estudio de animales, sistemas radar-sonar y sistemas de

monitoreo hidroacústico para inspecciones del CTBT. En este caso son utilizados

hidrófonos especialmente diseñados para los niveles de amplitud y rango de

frecuencia de la misma forma que los micrófonos para la atmósfera.

Otro tipo de medio lo conforman los medios sólidos para los cuales se

trabaja con acelerómetros como es el caso de las estaciones de monitoreo

sísmico.
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3.3. Fase Infrasónica.

La terminología infrasónica usada históricamente se refiere simplemente a

la altura o elevación de la región de reflexión. Esta designación era suficiente para

indicar una aproximación del ángulo de elevación de la onda, y por esto la

velocidad de trazo o viaje a través de la tierra. Una terminología infrasónica más

reciente se refiere a la altura de la región de reflexión asociada con los diferentes

gradientes de temperatura de las regiones de la atmósfera; es decir, la elevación

de las regiones con distinta influencia de reflexión en la propagación del sonido.

Los vientos también juegan un rol crítico en la propagación infrasónica como se

indicó anteriormente. Pero a causa de la variabilidad eólica, la designación de las

contribuciones del viento no están incorporadas. La terminología mostrada aquí

incorpora la terminología infrasónica reciente dentro de un patrón de reflexiones

sísmicas identificables, en donde la descripción del arribo esta limitada solamente

a la  identificación de modo y patrón.

Las señales sísmicas están generalmente agrupadas de acuerdo a los dos

tipos de onda: P o movimientos de compresión, y S o movimientos de corte. Las

señales infrasónicas son en gran parte movimientos acústicos simples de

compresión y rarefacción (designados I por propagación libre de ondas

infrasónicas). Otros grupos incluyen L o propagación de superficie limite en la

atmósfera (designada L por onda Lamb) y G o propagación de onda gravitacional

las cuales se encuentran en él limite inferior de frecuencias del infrasonido.

Combinando los tipos de onda y las regiones de reflexión dentro de una

terminología infrasónica generalizada, se obtiene la nomenclatura que se

encuentra en la tabla 3.1.
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Rango de

altura

Fase IS

Histórica

Fase IS

Revisada

Fase IS

Generalizada

Reflexiones Fase Is

generalizada

Velocidad

aparente

típica

0Km Lamb Lamb L g (tierra) 330 m/s

0-15Km Troposférica Troposférica I, G l (atmósfera baja) 310-330m/s

15-50Km Ozonosférica Estratosférica I, G s (estratosfera) 280-310m/s

50-85Km Mesosférica I, G m (mesosfera)

85-200Km Ionosférica Termosférica I, G t (termosfera) <280m/s

Tabla 3.1. Descripción de fase infrasónica, donde se entregan las
velocidades de viaje típicas para fuentes localizadas al nivel de la tierra.[2]

Con su gradiente de temperatura negativo, las reflexiones de fase

troposférica o de baja atmósfera y mesosférica son raras (poco densas). Retornos

de la baja atmósfera ocurren con condiciones  extremas de viento y fuentes altas.

Reflexiones Mesosféricas no son esperadas excepto bajo raras circunstancias,

tales como fuentes extremadamente altas.

 Siguiendo con la construcción de la fase sísmica, el tipo de onda es

seguido por el patrón de reflexión. De lo anterior, para una fuente típica en la tierra

con múltiples reflexiones estratosféricas, los identificadores de fase deberían ser:

Is, Isgs, Isgsgs, etc..

It, Itgt, Itgtgt, etc..

Claramente, para grandes rangos esta nomenclatura es demasiado simple,

y aún inapropiada como principio de comportamiento modal para el manejo del

comportamiento de rayos discretos. Para fundamentar delineaciones en el

contexto de diferentes rangos de propagación, nosotros nuevamente observamos

ejemplos sísmicos. Los rangos de propagación sísmica caen típicamente en tres

clasificaciones: campo cercano o propagación de corteza (0-1400Km), regional o

propagación de manto superior (1400-3300Km), y telesísmica o propagación de

manto bajo y núcleo (>3300Km). Infrasónicamente, también hay tres rangos:
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Campo cercano o propagación directa (0-200Km), regional o propagación

discretamente reflectada (299-1000Km), y campo lejano o propagación modal

(>1000Km). Los científicos de Los Alamos National Laboratory proponen que para

propagación de campo lejano se tenga una nueva notación, y las designaciones

simples  s’ y t’ sean usadas para indicar una región general de reflexión indicativa

del ángulo de arribo o de la velocidad de trazo.
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CAPITULO 4.
RECEPCION.

En este capítulo se definirá y describirá la técnica del arreglo de detectores,

realizando una breve reseña histórica. Se describirán los elementos principales de

un arreglo infrasónico como los utilizados para la detección de explosiones

nucleares por la CTBTO. Finalmente, se expondrá la técnica utilizada para

determinar el azimuth y la velocidad aparente de la señal infrasónica, para que en

el capítulo siguiente se presente el programa que simula esta acción.

4.1. Arreglo de Detectores.

Un arreglo es un conjunto de detectores  con una ubicación geográfica

determinada, asociados con un sistema de análisis para las señales de cada uno

ellos. Estos arreglos tienen como finalidad determinar la existencia de variaciones

de la presión atmosférica o desplazamiento de la corteza terrestre en un

determinado ancho de banda, el azimuth o ángulo de llegada y la velocidad

aparente de estas señales.

Este tipo de arreglos de detectores se utiliza en la detección de infrasonidos

y para la prospección sísmica, esta última precursora en esta técnica. Debido a

esto es que la mayoría de las técnicas y nomenclaturas usadas en el estudio de

las ondas infrasónicas tienen una analogía con el estudio de señales sísmicas.

4.1.1 Historia.

En geofísica, el uso de varios detectores ubicados en una forma específica

presenta considerables ventajas sobre el uso de un instrumento aislado; esto en lo

que concierne a la cantidad de información extraíble de un evento. El

conocimiento de estas ventajas del arreglo de detectores es muy antiguo,
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principalmente desarrollado en sismología. En este contexto, líneas de “N”

sismómetros para detectar pequeñas cargas explosivas y que generan “N” señales

individuales han constituido  la herramienta fundamental  y standard en la

prospección geofísica desde aproximadamente el año 1920.

Partiendo desde esta base, los sismólogos comenzaron una carrera para

perfeccionar este sistema de arreglos y precisar sus mediciones. Los registros

obtenidos eran desplazados y sumados para su posterior observación visual, lo

cual tenía el efecto de eliminar o reducir ruido y determinar los desfases de tiempo

de las señales entre un conjunto de detectores y otro, las cuales se relacionan

directamente con los valores de azimuth y velocidad.

La ubicación de los detectores ocupó a los expertos largos años, éstos

buscaban determinar una distribución óptima para la detección de una gran

cantidad de señales, además de aumentar la relación señal-ruido, optimizar el

espectro y seleccionar determinadas frecuencias mediante un arreglo conveniente

de  los detectores.

A fines de 1958, expertos en geofísica se reunieron en Génova y

recomendaron que una estación detectora debía estar compuesta de

aproximadamente de 10 sismómetros verticales de corto período distribuidos en

una distancia entre 1.5 y 3 kilómetros. Dos años después de esto, en Octubre de

1960, se obtuvo el primer arreglo de detectores con resultados satisfactorios, el

Observatorio Sismológico de Wichita Mountains (Oklahoma, U.S.A.), este tenía

dimensiones de 3 kilómetros cuadrados.

En los años siguientes, en U.S.A., fueron construidas por Air Force

Application Center (AFTAC) cinco estaciones detectoras de infrasonidos, estas

consistían en conjuntos de 10 a 31 elementos detectores distribuidos en una

distancia de tres kilómetros, cada uno de estos contenía un reductor de ruido

como el diseñado por F.B. Daniels. En este mismo período en Europa un grupo al
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mando de United Kingdon Atomic Waepons Research Establishment construye

varias estaciones de 21 detectores cada una, en las cuales los elementos se

distribuyeron en forma de cruz con 25 Kilómetros por lado.

Con la aparición de las computadoras y la posibilidad de digitalizar las

señales y realizar un análisis más exacto en un corto tiempo, cambiaron

drásticamente la cantidad de detectores y las técnicas de análisis hasta llegar a

las especificaciones entregadas por la CTBTO que consisten básicamente

en:[15,16]

1. Ancho de banda para el detector, con respuesta plana de 0.02 a 4 Hz.

2. Configuración básica de 3 detectores en los vértices de un triángulo de lados

entre 1 y 3 Km. Este punto puede variar como se verá más adelante en

relación a la ubicación del arreglo.

3. El ruido de los micrófonos debe ser 18 dB menor que el ruido acústico

mínimo de 5mPa para 1 Hz.

4. Cada sensor debe contar con su respectivo reductor de ruido de cañerías.

5. La resolución digital debe ser de al menos un valor de cuantificación por mPa

y una frecuencia de Sampleo mínima de 10Hz.

6. El rango dinámico debe ser mínimo de 108dB.

7. Cada microbarómetro debe contar con un sistema de autentificación de

datos. (Desde 1999)

4.2. Elementos de un arreglo infrasónico

Un arreglo infrasónico esta formado por un conjunto de subsistemas

ideados para obtener los mejores resultados en la recepción, es decir, obtener la

información de la señal de interés con la mayor exactitud y veracidad posibles.
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4.2.1 Reductores de ruido.

4.2.1.1 Relación señal ruido.

Para poder definir el concepto de relación señal-ruido (Normalmente se

define por la sigla NSR del inglés Noise Signal Rate) para una señal acústica, se

debe ante nada concordar en que ruido es cualquier señal no deseada cuyas

componentes de frecuencia y niveles no están relacionadas de ningún modo con

la señal a detectar. Bajo este concepto la relación señal-ruido esta definida como

el cociente entre las variaciones de presión debidas a la señal de importancia que

se quiere detectar y las variaciones de presión debidas a eventos generados

continuamente en el lugar, generalmente denominados ruido de fondo. A menudo

la relación señal-ruido se entrega en decibeles y en este caso se define como la

diferencia entre el nivel de la señal a detectar y el nivel de ruido de fondo, la

ecuación (4.1) define la relación señal-ruido.

(4.1)

,donde Ls es el nivel equivalente en el receptor cuando se encuentra la

señal de importancia, Lr es el nivel equivalente en la ausencia de dicha señal y

NSR es la relación señal ruido en dB. Este valor da cuenta de cuan eficaz es un

sistema al momento de detectar una señal y extraerla del entorno de ruido en que

se encuentra.

4.2.1.2 Ruido atmosférico.

La principal fuente de ruido en la banda de frecuencias infrasónicas son las

turbulencias debidas al viento, en el rango de frecuencias entre 0.01Hz y 1Hz, el

ruido infrasónico esta dado por la relación mostrada en la ecuación(4.2) que se

basa en  el principio de Bernoulli.[12,18]

,LrLsNSR −=
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(4.2)

,donde p es la presión, ρ la densidad del aire, v es la velocidad del viento y

C es una constante. Diferenciando la expresión se observa que las variaciones de

presión y la velocidad del viento están dadas por una relación lineal. Las

componentes de frecuencia de este ruido están determinadas por la interacción

entre la velocidad del viento y las irregularidades de la topografía del lugar en que

se ubica el receptor. En términos generales, las turbulencias de vientos se ubican

en los límites de la atmósfera con la superficie de la tierra en la situación

específica de flujos con altos números de Reynolds.

Otra fuente de ruido de importancia son los microbaroms de los cuales se

habló en el capítulo 1. Estas señales debidas a las tormentas marinas se

encuentran en todos los puntos de la tierra y si no son la señal de importancia

constituyen un problema debido a que su rango de frecuencias (0.125 a 0.333 Hz)

se centra en frecuencias de otras fuentes de interés que podrían enmascararse

bajo estas ondas.

Al momento de determinar la posición de una estación receptora de

infrasonidos, es indispensable  evaluar los aspectos del emplazamiento que se

relacionan con el ruido. Idealmente se trata de ubicar los sistemas de recepción en

lugares planos y con un follaje frondoso a fin de funcionar como cortinas de viento.

Otro punto de importancia, es que se encuentren alejados de las costas para

disminuir la influencia de los microbaroms.

Por el motivo anterior, cuando se ha determinado la posición del arreglo se

deben realizar mediciones de los ruidos generados por el viento y los

microbaroms. Esto con el objetivo de elegir el sistema reductor de ruido más

adecuado. La figura 4.2 muestra la grabación de microbaroms realizada en la

futura ubicación de la estación de monitoreo en Juan Fernández.

,2/)( 2 Cvp =+ ρ
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Figura 4.2. Microbaroms grabados en la Isla Robinson Crusoe.

4.2.1.3 Reductor de ruido de cañerías.

Cuando el arreglo utiliza micrófonos de condensador, a fin de aumentar la

relación señal-ruido de todo el sistema estos detectores son colocados dentro de

una cápsula a la cual se conectan una serie de cañerías o tubos de distinta

longitud que cumplen la función de reductor de ruido. Estos filtros pueden tener

variadas configuraciones las cuales han sido probadas y comparadas

extensivamente en los últimos años, incluso tomando la atención de los últimos 4

congresos anuales de la especialidad.

El fundamento de estos filtros se centra en el hecho que el ruido debido a

las turbulencias atmosféricas es no correlacionado en grandes distancias, es decir,

si colocamos dos detectores separados por una distancia mayor a los 100 mt., se

observará que la correlación cruzada entre las señales provenientes de los

micrófonos entrega valores pequeños en la ausencia de ondas de infrasonido que

no tengan como fuente de energía el viento. Por otro lado, si existe alguna señal

infrasónica en alguno de estos detectores la correlación cruzada entregará un

valor alto lo que significa que la señal se encuentra presente en ambos

micrófonos. Bajo este punto de vista F. B. Daniels en 1959 memorablemente
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diseñó un sistema reductor de ruido a través de una cañería principal conectada al

micrófono infrasónico, que muestreaba la señal   a lo largo de su longitud a

intervalos regulares por medio de puertos de salida ubicados en esta cañería,

como muestra la figura 4.3[31]. Con este trabajo, Daniels demostró prácticamente

que con un sistema reductor de ruido como el mencionado se puede aumentar la

razón señal-ruido en 20dB bajo condiciones extremas de viento.

Figura 4.3. Esquema básico de un reductor de ruido infrasónico.

El siguiente paso en el desarrollo de estos reductores fue aumentar el área

donde se muestreaba la señal, sumando más cañerías principales y por ende

mayor cantidad de puertos de entrada, ver figuras 4.4, 4.5, 4.7. En este contexto,

la principal característica que condicionó el diseño de estos reductores fue la

magnitud del producto entre la raíz cuadrada de la frecuencia de la señal  y  el

radio de las cañerías, bajo la cual se puede aseverar que la impedancia al interior

de ellas es solo resistiva, es decir, no influye en la fase de la señales que viajan en

los tubos. Hoy en día este punto no tiene gran importancia ya que se ha

descubierto que no tiene ningún sentido práctico disminuir el diámetro de los

tubos.

En conclusión, este método tiene la capacidad de potenciar las señales que

se presentan en más puntos del área que cubre el arreglo y minimiza las señales

de carácter local que se presentan en el menor porcentaje de puertos como es el

caso del ruido por turbulencias generadas por el viento.
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Figura 4.4. Cápsula con micrófono infrasónico y sistema reductor de ruido
de cañerías.

Los reductores de ruido tienen variadas configuraciones basadas en los

niveles de ruido debido a turbulencias que experimenta la ubicación del arreglo, la

figura 4.4 muestra el diseño hexagonal  para diferentes situaciones de viento.

Figura 4.5. Diseño hexagonal de reductor de ruido para diferentes niveles
de viento.
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Otro diseño para reducir el ruido debido a las turbulencias son las cortinas o

pantallas de viento, este tipo de filtros son usados típicamente en situaciones de

vientos de baja velocidad. La figura 4.5 muestra este tipo de reductor.

Figura 4.6. Esta figura muestra a la izquierda un detector junto con su
sistema de análisis y a la derecha el mismo detector dentro de una pantalla de
viento utilizada en un arreglo  en el Swedish Institute of Space Physics.

Hoy en día existen gran cantidad de diseños y prototipos para reductores de

ruido de cañerías. Los que se muestran en esta sección son los más utilizados en

los arreglos y estaciones del mundo.

La figura 4.6 muestra  un diseño de reductor para condiciones de viento

extremas. Esta configuración entrega una señal con una alta relación señal-ruido

al micrófono que se encuentra en la cámara del centro.
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Figura 4.7. Reductor de ruido para condiciones extremas de viento.
Consiste en 144 puertos de baja impedancia distribuidos en 8 racimos.

En cuanto a la reducción de ruido debido a tormentas, se aprovecha el

hecho de que los microbaroms tienen una alta correlación para 0.6 Km. Evitando

usar distancias de magnitudes cercanas a esta medida en la línea de base o línea

de distanciamiento entre detectores se pueden reducir eficientemente estos

ruidos. También es aplicable el uso de filtros digitales y análogos.

4.2.2 Micrófonos Infrasónicos.

El elemento principal en el  arreglo infrasónico es el micrófono, este tiene

como responsabilidad recibir la señal de presión y transformarla en una señal
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eléctrica que represente la señal original con la mejor fidelidad posible, es decir, el

micrófono debe tener una respuesta de frecuencia adecuada para el espectro

infrasónico y una sensibilidad lo suficientemente alta para detectar cambios

microbáricos de la presión atmósferica. Con este fin, existen hoy dos tipos de

detectores utilizados; el de condensador y el de fibra óptica, este último está

generando una nueva generación de micrófonos atmosféricos.

Como se dijo en la sección anterior, con el fin de aumentar la relación

señal-ruido los micrófonos infrasónicos de condensador, son colocados dentro de

una cápsula a la cual se conecta el reductor de ruido de cañerías, en cambio los

de fibra óptica no necesitan este acople, uno de los principales motivos de la gran

aceptación que han tenido en los últimos años.

4.2.2.1. El micrófono de condensador.

La figura 4.7 muestra el diseño esquemático de un micrófono infrasónico de

condensador  standard, del cual se derivará su respuesta de frecuencia y también

como influyen en ella cada uno de sus elementos [4].

Figura 4.8. Diseño esquemático de un micrófono infrasónico standard y un
micrófono Chaparral Physics utilizado en los arreglos de detectores Los Alamos
National Laboratory en Estados Unidos.
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Si se observa el diagrama, el volumen frontal (V) recibe la señal desde el

exterior a través de la conexión externa (R). La variación de presión es

comunicada al volumen trasero (v) a través de un tubo capilar o escape regulable

(r) y el diafragma flexible (b). La presión ambiental es designada por Pa , la señal

de entrada por Pe  y los incrementos de presión en el volumen frontal y trasero con

P y p respectivamente. En general P y p no son iguales a Pe debido a los efectos

de los elementos R, r, y b.

Con el objeto de conocer la respuesta de este micrófono se debe

determinar una expresión para la presión diferencial a través del diafragma, P-p,

puesto que esta es la medida de cómo el micrófono reacciona a las diferencias de

presión en la entrada.

 

Las conexiones hacia el exterior y entre los volúmenes interiores a través

del tubo capilar pueden ser caracterizadas por su resistencia acústica, la cual se

puede expresar como el cociente entre la presión diferencial en los extremos de

un tubo y el  flujo  de volumen que se produce a través de él bajo estas

condiciones. Así nosotros tenemos:

(4.3)

,donde Ra representa la resistencia acústica, dV/dt la taza de transferencia

de volumen a través de un canal (flujo de volumen) y ∆P la presión diferencial

entre los terminales del canal. Para un canal cilíndrico se puede ocupar la Ley de

Hagen-Poseuille  para el flujo de volumen: [14]

(4.4),
8

4

L
Pa

dt
dV

η
π ∆=

),/( dtdVPRa ∆=
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,donde L es la longitud del canal, η el coeficiente de viscosidad del aire y a

el radio del canal. El valor η es función de la temperatura del aire, pero un valor

promedio razonable puede ser 1.8×10-4 poise (poise=g cms-1 s-1), reemplazando

(4.4) en (4.3) y simplificando  obtenemos:

(4.5)

La resistencia acústica es a menudo designada en ohms acústicos (ohm=g

cms-4 s-1 ), este será el valor que se utilizará para caracterizar los elementos R y r.

En el caso de un micrófono sin reductor de ruido, la conexión al exterior

puede ser una pipa corta o una puerta abierta, y el valor de R será muy pequeño.

Si en cambio, el micrófono es conectado a algún tipo de  reductor de ruido, como

los descritos en la subsección anterior, el valor efectivo de  R podrá ser mucho

más grande. Como se verá más adelante, el valor de R controla la frecuencia de

corte superior del micrófono.

La conexión entre el volumen frontal y el volumen trasero tiene una

resistencia acústica r, típicamente, esta conexión está compuesta de un tubo

capilar muy estrecho o una aguja hipodérmica con válvula  ajustable. El valor de r

es muy grande comparado con R y tiene principalmente el control sobre la

frecuencia de corte inferior del micrófono. La principal función de este escape es

permitir que la presión en el volumen trasero siempre sea cercana a Pa , la presión

atmosférica, puesto que el diafragma necesita solamente ser sensitivo a rápidos

cambios microbáricos y no los amplios cambios milibáricos los cuales ocurren

sobre períodos relativamente largos y de índole climática.

El diafragma, junto con su acople eléctrico, constituyen el componente

sensitivo del micrófono, éste se compone de una membrana flexible la cual se

mueve en respuesta a la presión diferencial  P-p. El movimiento del diafragma es

medido por un acople eléctrico, el condensador, del cual el diafragma es una

,8 4 πη aLRa =
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placa. Las variaciones de las distancias entre las placas del  condensador hacen

variar el valor de la capacitancia que se ve reflejada en el voltaje en los extremos

de éste. El condensador es componente de un circuito electrónico por lo que

cualquier variación de éste tendrá efectos en los valores de voltaje de dicho

circuito. En un micrófono ideal, el cambio de voltaje será proporcional a la señal de

presión Pe.

Nosotros caracterizamos la acción del diafragma o fuelle por:

(4.6)

,donde  b es la constante característica del diafragma, ∆P la presión

diferencial a través del diafragma, y ∆V el cambio del volumen trasero producido

por el correspondiente movimiento del diafragma. Una expansión del diafragma

hacia el interior del micrófono graficado en la figura 4.7 resultará en un incremento

del volumen frontal y un decrecimiento de v en el volumen trasero. Es destacable,

que correspondiente a las pequeñas presiones diferenciales, los movimientos del

diafragma serán extremadamente pequeños (fracciones de µm), por esto, es de

vital importancia que el contenedor del volumen trasero sea muy rígido, de tal

forma que los cambios de volumen sean producidos sólo por la acción del

diafragma.

Con el fin de examinar los roles que cumplen cada uno de los elementos del

micrófono en determinar los incrementos de presión en cada volumen,

analizaremos la  razón de cambio de los incrementos de presión P en el tiempo

para el volumen frontal, que está dada por:

(4.7)

,donde el subíndice denota la dependencia de cada termino. Los términos

representan respectivamente, los efectos de la resistencia de entrada, la

,
P
V

b
∆
∆=

,
brR dt

dP
dt
dP

dt
dP

dt
dP
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+
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resistencia de escape y el diafragma. De la misma forma, la razón de cambio para

el volumen trasero será:

(4.8)

,donde los términos de la derecha representan los efectos en la presión

para la resistencia de escape y el diafragma. Los términos individuales pueden ser

reemplazados ahora, usando las ecuaciones (4.5) y (4.6), además de la

aproximación adiabática de la ley de los gases para cambiar los volúmenes

diferenciales por presiones diferenciales que muestra la ecuación (4.9).

(4.9)

,donde γ es la constante adiabática. La aproximación adiabática se hace

bajo la asunción de que el trabajo del micrófono es tal que todos los cambios de

presión y volumen dentro del micrófono son realizados bajo aislación térmica.

Obviamente para casos donde la aproximación isotérmica puede ser más

apropiada, γ es removido de (4.9).

Nosotros podemos ahora reescribir (4.7) y (4.8) como:

(4.10)

y

(4.11)

Estas expresiones serán utilizadas ahora para determinar la dependencia

para las presiones P y p de la señal de entrada al micrófono Pe. Con este fin, la

señal de entrada será definida como sigue:

,
br dt
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(4.12)

La señal de la ecuación (4.12) tiene una amplitud unitaria y una frecuencia

angular ω dada por la expresión:

(4.13)

,donde T es el período.

Nosotros definimos ahora la función de respuesta, Q, del micrófono por:

(4.14)

,donde los corchetes representan valores medios cuadrados. Esta

expresión muestra que el micrófono puede responder solamente en una fracción

de la señal Pe  que es el diferencial P-p. Es muy importante destacar que esta

respuesta es dependiente de la frecuencia. Se destaca, que las funciones de

respuesta de frecuencia a menudo se normalizan a la unidad, es decir, el máximo

se designa unitario.

A continuación, con el fin de examinar la función respuesta de frecuencia,

asumimos que las señales  P(t) y p(t) se comportan forzadamente como la onda

Pe(t), pero reducidas por los factores m y n respectivamente. Luego se escribe:

(4.15)

y

(4.16)

En esta sustitución nosotros hemos convertido las presiones a cantidades

complejas, por lo tanto, m y n son también complejos. Esto se realiza siguiendo el

procedimiento convencional para el análisis de procesos oscilatorios. Sustituyendo

(4.13) a través de (4.15) y (4.16) en (4.14)  logramos la simple expresión:
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(4.17)

Así una solución para m-n  entrega  una forma de determinar la función de

respuesta compleja. Sustituyendo (4.12), (4.15) y (4.16) en las expresiones (4.10)

y (4.11), y despejando  e jωt  se obtiene:

(4.18)

y

(4.19)

,donde

(4.20)

y

(4.21)

Se pueden resolver (4.18) y (4.19) para m y n con el siguiente resultado:

(4.22)

y

(4.23)

,donde

(4.24)

Ahora, si se sustituyen los resultados de (4.22) y (4.23) dentro de (4.17) se

obtiene:
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(4.25)

Finalmente, si reintroducimos en (4.25) los valores para q y F de las

ecuaciones (4.21) y (4.24) respectivamente, se obtiene:

(4.26)

con

(4.27)

y

(4.28)

En la ecuación (4.26) multiplicando arriba y abajo por el conjugado del

divisor, se obtiene:

(4.29)

Puesto que Q es compleja, se puede encontrar la magnitud multiplicando

por el conjugado y aplicando raíz cuadrada al resultado, siguiendo este

procedimiento, se obtiene:

(4.30)

La ecuación (4.30) provee la magnitud de la respuesta de frecuencia del

micrófono en análisis, dentro de esta expresión se analizará la influencia de cada

uno de sus elementos. Con el objetivo de visualizar la forma de la función

respuesta de frecuencia se diseñó un nuevo programa en MatLab, a través del

cual se ingresan cada uno de los valores para los elementos del micrófono y

gráfica la magnitud de la respuesta para los valores entregados.
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El programa fue probado inicialmente con los valores típicos de un

micrófono de campo en conjunto con un reductor de ruido como los descritos en la

subsección anterior, los valores son los siguientes:

R=0.4 ohms

r=104 ohms

V=4x104 cm3

v=200 cm3

b=10-4 cm5dinas-1

Estos datos se encuentran al asumir que el micrófono consiste en un

reductor de ruido consistente de ocho pipas de veinte metros de longitud con

salidas espaciadas cada 0.3 metros. El leak o tubo capilar del micrófono es un

largo tubo capilar (50 cm de longitud y 0.04 cm de diámetro.), lo cual entrega como

resultado una gran resistencia r.  El volumen trasero es un pequeño cilindro. La

respuesta para este caso se encuentra en la figura 4.8.

Figura 4.9. Respuesta de frecuencia para el micrófono estudiado con los
datos standard.
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El parámetro b del diafragma no puede ser tan grande como para producir

equilibrio en el valor de P incrementado. La ecuación (4.31) entrega una cota para

esta constante:

(4.31)

Para los valores anteriormente entregados b ≤ 1.4×10-4 cgs, por esto se

tomó el valor 10-4 cgs. En la figura que muestra la curva de respuesta  para el

caso estándar, la respuesta máxima esta alrededor de 0.59 y el micrófono tiene

ancho de banda a 3 decibeles en  0.065 Hz y 14Hz. En general, la respuesta en

alta frecuencia puede ser reducida por un filtro electrónico o digital pasa-bajo. Si

se quiere obtener una expresión para la frecuencia ωm, en la cual la respuesta es

máxima, se puede seguir el siguiente procedimiento:

(4.32)

Usando (4.30) en la ecuación anterior encontramos:

(4.33)

La frecuencia para la máxima respuesta en el ejemplo estándar es 6.01

rad/s, es decir, 0.96 Hz. Ahora ℜm, la máxima respuesta, puede ser encontrada

reemplazando ωm en (4.30). Para el caso estándar el resultado es 0.588≈0.59.

La importancia de realizar un estudio matemático de un sistema como este

micrófono, es poder determinar de que manera influyen cada uno de los factores o

elementos en la respuesta de frecuencia, para esto, con ayuda del programa y las

ecuaciones obtenidas, se pueden determinar las influencias para los elementos de

mayor importancia.
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4.2.2.1.1 La influencia de r

El parámetro r tiene control principalmente de la frecuencia de corte inferior

de la respuesta. Nosotros podemos aproximar esta porción de la respuesta

examinando la relativa importancia de los términos en (4.27) y (4.28), y

despreciando aquellos que son mínimos para el dominio de frecuencia dado por

ω<1. El mismo resultado puede ser obtenido al hacer R=0. Esto tiene el efecto de

abrir el volumen delantero directamente a la señal Pe, en este caso solamente el

escape r tiene control de la respuesta de frecuencia y a causa de su alto valor,

éste controla la respuesta a los largos períodos. La aproximación resultante para

la respuesta en bajas frecuencias es:

(4.34)

Para cuantificar la influencia del parámetro r dentro de la respuesta a bajas

frecuencias se determina la frecuencia de –3dB en la respuesta resolviendo la

siguiente ecuación para ωb:

(4.35)

Y esto entrega:

(4.36)

Para los valores entregados el resultado es 0.413 rad/s. En la figura 4.9 se

ilustra el efecto de r sobre la curva de respuesta con un cambio en el valor a 103

ohms. La respuesta para las menores frecuencias decrece como lo sugiere la

ecuación (4.35).
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Figura 4.10. Respuesta de frecuencia para el micrófono estudiado con una
disminución del parámetro r a 103. Como se espera, la respuesta en bajas
frecuencias disminuye.

La acción del escape y su volumen asociado es expresado en términos de

una constante de tiempo. Esto puede ser visto al integrar (4.11) sin tomar en

cuenta la influencia del diafragma, el resultado se puede escribir como:

(4.37)

,donde po es un valor inicial de p y K esta dado por:

(4.38)

El valor para K mostrado en la ecuación (4.36) es referido como la

constante de tiempo del sistema r-v. Esto puede ser visualizado de la misma forma

a través de una analogía eléctrica, donde K estaría dada por la expresión de la

ecuación (4.38):
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(4.39)

,donde r es la resistencia del escape, y c es la  “capacitancia” del volumen v

definida por:

(4.40)

Para el caso standard la constante de tiempo K=5.71 s.

4.2.2.1.2 La Influencia de RV

Nótese en (4.27)  y (4.28) que los parámetros R y V siempre están juntos.

Por esto se toma como un solo parámetro el producto de ellos. RV tienen el

control principalmente sobre la respuesta en altas frecuencia. Se puede aproximar

la respuesta en altas frecuencias, ℜa, eliminando los términos sin importancia para

frecuencias sobre los 100 rad/s o de una forma equivalente haciendo r = ∞. La

condición anterior tiene el efecto de fijar el volumen trasero, salvo las variaciones

del diafragma, así que el corto periodo de influencia de RV es enfatizado. El

resultado aplicando esta aproximación es:

(4.41)

Usando el procedimiento análogo en frecuencias bajas para obtener la

frecuencia de corte a –3dB ωa, en frecuencias altas tenemos el siguiente

resultado:

(4.42)

Para el caso del ejemplo la ecuación (4.41) entrega 87.3 rad/s. La figura

4.10  muestra el efecto de un incremento de RV en el ejemplo de 1.6×104 a

,rcK =

,
Pa
v

c
γ

=

,
)()/( 22 vabwa

v
a

++
≈ℜ

ω

2

2

)(
2

)(
vab

v
abvRV

a

m
a +−





ℜ+

=ω



CAPITULO 4 RECEPCION

- 69 -

1.6×105 cgs. Se ve claramente  la reducción en la respuesta en altas frecuencias.

Usando la analogía eléctrica para  el sistema aislado R-V se tiene K=875s.

4.2.1.3 La influencia de b

La constante del diafragma, b, provee principalmente el control sobre la

sensibilidad absoluta del micrófono. Cuando b decrece, la respuesta incrementa.

Para b = 0, la respuesta es unitaria, pero, por supuesto, no hay señal del

micrófono a causa de que el diafragma no se mueve. En la figura 4.11 se muestra

el efecto de b para la respuesta en el caso standard con b=5×10-5cgs.  La

incidencia de b, principalmente, se ubica en la región del peak de la respuesta, sin

embargo, también influye en la región de las altas frecuencias.

Figura 4.11. Respuesta de frecuencia para el micrófono en estudio con un
aumento del factor RV de1.6×104 a 1.6×105 cgs. Se visualiza el resultado
esperado que consiste en una disminución de la respuesta en altas frecuencias.
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Figura 4.12. Respuesta de frecuencia del micrófono con un aumento del
parámetro del diafragma b. Existe un aumento en la respuesta general levemente
mayor en frecuencias altas.

4.2.2.2 El Micrófono Infrasónico de Fibra Optica.

Uno de los últimos éxitos en la investigación acerca del infrasonido y su

recepción lo constituye el diseño de los micrófonos infrasónicos de fibra óptica

(MIFO), que como principal característica integran las variaciones de presión a lo

largo de su longitud evitando así el uso de los filtros espaciales mencionados

anteriormente.

Para presentar este  tipo de sensores se muestran tres características

comparadas entre el micrófono típico de condensador y el micrófono de fibra

óptica.

1. El micrófono infrasónico de fibra óptica (MIFO), como ya se dijo, integra las

variaciones de presión a lo largo de su longitud. En cambio, el micrófono de

condensador  adherido a un filtro espacial  realiza una suma acústica en
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muchos puntos de las variaciones de presión. Esta comparación favorece

enormemente al MIFO en lo que respecta a la relación señal-ruido.

2. La respuesta de frecuencia del MIFO está gobernada por la velocidad de la luz,

a diferencia del filtro de cañerías, en el cual la constante es la velocidad del

sonido. Esto implica que la respuesta de frecuencias en el rango infrasónico en

el MIFO es plana, en cambio, en el filtro espacial la respuesta depende de la

frecuencia y, en la práctica, su estimación con fines de ecualización es en

extremo compleja.

3. El MIFO puede ser construido arbitrariamente largo y con diversas geometrías.

Como su respuesta es la integral de las variaciones de presión en su

superficie, el MIFO es inherentemente sensitivo a la direccionalidad  de la

señal y puede ser construido como un elemento direccional del arreglo.

Las ventajas que se han mostrado del MIFO con respecto al micrófono típico

lo están transformando en la primera opción para los arreglos infrasónicos en

construcción en el mundo; sin embargo, en lo que concierne a las nuevas

estaciones en proceso de construcción del IMS, como es el caso de los arreglos

de Isla de Pascua y Robinson Crusoe, aún son utilizados micrófonos de

condensador.

El micrófono infrasónico de fibra óptica está compuesto por un tubo sellado

cubierto por fibra óptica como muestra el esquema en la figura 4.12. Como la

presión ambiente cambia alrededor del tubo, éste varía su diámetro en respuesta

a estos cambios y ejerce tensión sobre la fibra óptica; esta tensión es monitoreada

interferométricamente. El cambio de presión detectado por un MIFO construido

con un tubo de longitud L esta definido por:

(4.43)∫
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Figura 4.13. Esquema de un micrófono de fibra óptica (MIFO).

Esta ecuación muestra que el MIFO es un integrador lineal verdadero cuyo

valor incremental de respuesta depende del diámetro del tubo.

A causa de que las variaciones a lo largo de la fibra son gobernadas por la

velocidad de la luz, la respuesta del sensor es plana con respecto a la frecuencia.

Este punto es realmente importante ya que incorpora la posiblidad de tener un

micrófono muy sensible en bajas frecuencias, que en conjunto con los filtros

electrónicos o digitales con que se cuenta hoy, mejoran enormemente la

resolución.
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 A fin de eliminar las variaciones de longitud de onda debido a variaciones en

el generador láser o de temperatura, el tubo es cubierto  con dos fibras

provenientes de un splitter de fibra óptica, de tal forma que una de ellas

experimente una mayor tensión debido a las deformaciones del tubo (como la

forma 2-2-1 que se muestra en el esquema); luego, antes de que las señales

lleguen al sensor óptico, éstas son restadas en un nuevo splitter y como resultado

solo queda la señal excedente de la fibra correspondiente anulando cualquier

variación de la longitud de onda del láser no debida a las deformaciones del tubo.

4.2.2.3 Configuración de los micrófonos.

Después de todas las configuraciones ideadas  durante los primeros

estudios para arreglos infrasónicos, hoy en día se ha determinado que con las

posibilidades existentes para el procesamiento de las señales no es necesaria una

configuración más compleja que un triángulo con detectores en cada uno de sus

vértice; además, puede ser incluido uno en el centro con fines de corroboración de

datos.

En el caso de algunas estaciones ubicadas en lugares con situaciones muy

extremas de relieve y clima se considera la utilización de mayor cantidad de

detectores con el fin de mantener la precisión y capacidades de las estaciones

ubicadas en lugares con características normales. [18]

Las discusiones últimamente se han centrado en la determinación de la

mejor medida para la línea de base o distancia entre detectores de dichos

arreglos, con argumentos como la reducción de ruido que ya fue nombrada en la

sección correspondiente y las variaciones en los valores de correlación. Los

estudios empíricos realizados de Los Alamos National Laboratory han llevado a la

conclusión de que las líneas de base para arreglos infrasónicos deben encontrarse

entre los 1 y 3 Km. [2]
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Un factor que se ha estudiado también es la variación en los resultados del

cálculo del azimuth y velocidad provocada por la diferencia de altura entre los

sensores. Los estudios indican que las variaciones en el ángulo de arribo pueden

llegar a alcanzar los 10°, lo que implica que este problema debe ser tomado en

cuenta para el diseño de una estación, tanto en lo que se refiere a la ubicación de

los detectores, como a una posible solución a través de una calibración del

algoritmo de extracción de datos. [23]

4.2.3 Digitalización

Después de que la señal infrasónica es percibida por el micrófono y

transformada a una señal eléctrica, esta es digitalizada, es decir, se transforma de

una señal análoga a un conjunto de datos numéricos interpretables como señales

por un algoritmo matemático.

El proceso  de digitalización consiste en un seguimiento de pasos los cuales

logran la transformar la señal análoga a la salida del preamplificador ubicado junto

a los micrófonos en una señal basada en secuencias binarias cuyo manejo y

almacenamiento son más efectivos y eficientes.

En una señal digitalizada son dos los parámetros de importancia; el primero

es la frecuencia de sampleo, la cual determina la exactitud temporal de la copia

discreta referida a la señal real. Además, esta frecuencia también determina la

frecuencia máxima con la que se puede trabajar.

El segundo parámetro, es el número de valores de cuantización para la

amplitud de la señal, determinado por los bits del sistema, por ejemplo; en un

sistema de n bits los valores de cuantización son 2n, mientras que en la señal real

existen infinitos valores de amplitud.
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Esta señal digitalizada esta sincronizada con la señal de todos los

elementos del arreglo, y el análisis en conjunto de ellas nos entregará la

información de importancia sobre la señal de infrasonido que se grabó. Más

adelante se mostrará el proceso que se aplica a las señales de los diferentes

micrófonos que componen un arreglo infrasónico con el fin de obtener la velocidad

y el ángulo de llegada o azimuth del frente de onda infrasónico.

Los pasos que debe seguir la señal  para poder ser digitalizada están

graficados en la figura 4.13:

Figura 4.14. Pasos que debe seguir una señal análoga para poder ser
digitalizada.

4.2.3.1 Dither

Este primer paso es utilizado para poder registrar y digitalizar señales de

poca amplitud. Consiste básicamente en añadir ruido blanco a la señal análoga de

tal forma que alcance algún nivel de cuantización.

4.2.3.2 Filtro antialiasing

Antes de realizar la digitalización, la señal debe ser pasada por un filtro

pasa bajos con una frecuencia de corte menor o igual a la mitad de la frecuencia

de sampleo, esto se realiza a fin de evitar el aliasing descrito en el Teorema de

Nyquist y Shannon. Este teorema afirma que al realizar un muestreo a una señal

con componentes mayores que la mitad de la frecuencia de dicho muestreo, estas

componentes se verán reflejadas como frecuencias no existentes o fantasmas

dentro de la señal muestreada, este fenómeno es designado aliasing. Las
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frecuencias que aparecen en un sistema con frecuencia de sampleo fs están

determinadas por:

(4.44)

,donde n=...,-2,-1,0,1,2,3...

4.2.3.3 Sample and hold

Este paso consiste en tomar un valor de la señal análoga cada cierto

intervalo de tiempo determinado por el inverso de la frecuencia de sampleo y

mantenerlo por dicho período, este proceso, como lo dice la traducción de su

nombre,  samplea y mantiene la señal.

4.2.3.4 Convertidor análogo digital

La digitalización de la señal es realizada precisamente en este paso, en

donde a cada uno de los valores entregados por el sample and hold le es

asignado un valor digital en números binarios, este proceso es llamado también

cuantización.

A la salida de este conversor análogo digital se tiene la señal digitalizada. Si

se tienen los datos de frecuencia de sampleo y resolución del sistema se puede

interpretar esta serie de números de forma que represente la señal real con mayor

o menor exactitud dependiendo de sus valores.

En cuanto a la cuantización es importante destacar que no todos los bits del

sistema son utilizados para información de amplitudes de la señal, de acuerdo con

el sistema de interfaces que utilicen los equipos también se incorpora información

acerca de sincronismo (tiempo), redundancia para corrección de error, etc.. Para

la señal infrasónica el dato de mayor importancia es el relacionado con el control

,.originalfnff s ±=
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del tiempo, ya que es necesario tener esta información con la mayor precisión

posible puesto que la diferencia de tiempos entre las señales es la variable de

mayor importancia para la determinación de la velocidad de trazo y el azimuth. Por

lo anterior, es que cada uno de los detectores cuenta en su sistema con un GPS.

4.2.3.5 Multiplexor y transmisión.

En el caso de una estación infrasónica, nosotros contamos con tres señales

provenientes de cada uno de los micrófonos,  cada una de estas señales luego de

ser digitalizadas son enviadas por cable o radio telemetría digital UHF a una

central de procesamiento.

En esta central, primeramente se realiza una autentificación de los datos

entregados por los sensores, este proceso solo se aplica a estaciones del IMS

desde 1999 y se realiza a través de un algoritmo que introduce ciertos valores en

la señal antes de ser enviada a la central que luego son corroborados en ésta.

Finalmente, las señales son pasadas por un multiplexor que no es otra cosa

que un sistema que junta la información de las tres o más señales digitales

provenientes de los micrófonos y la transforma en una nueva señal digital con un

nuevo código de interpretación. Esta señal es enviada a los centros de interés a

través de variados sistema.

En el caso de estaciones pertenecientes al IMS, las transmisiones se

realizan a través de la red global VSAT que posee tres satélites, uno ubicado en el

océano Indico y otros dos en el Atlántico y Pacífico. La central se encuentra en

Viena.
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4.2.4 Determinación de la Velocidad Aparente y Angulo de Arribo.

Con las señales ya digitalizadas y sincronizadas entre sí el problema se

reduce a extraer de éstas la información requerida de velocidad aparente y ángulo

de arribo, para esto se utiliza un marco teórico basado en geometría y en técnicas

de procesamiento digital de señales.

Figura 4.15. Esquema de dos detectores en una arreglo.

La figura 4.15  muestra dos detectores separados por una distancia D, en

los cuales incide un frente de onda representado por la línea azul, con velocidad

aparente V. La distancia BC=d representa la trayectoria que tiene que realizar el

frente de onda después de incidir en el detector A para alcanzar al micrófono B,

esta distancia también representa el desfase temporal de las señales en los

micrófonos. Si relacionamos esta distancia con la velocidad aparente de la onda,

esto nos entrega la siguiente ecuación:
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(4.45)

Recordemos que la velocidad aparente es la componente horizontal de la

velocidad de la onda.

 En la figura 4.14 del triángulo ABC podemos despejar d como sigue:

(4.46)

Si reemplazamos α=180°-β en (4.46) e introducimos el resultado en la

ecuación (4.45) obtenemos una ecuación que nos entrega el desfase de tiempo

entre las señales de dos micrófonos dependiente de la velocidad aparente, el

azimut de la onda  y el ángulo entre los dos detectores.

(4.47)

Esta ecuación es de extremada importancia para el estudio ya que nos

indica, que conociendo el desfase de tiempo que existe entre la llegada de la señal

a dos detectores y la distancia que los separa, en el caso de dos pares de

detectores, es posible determinar el ángulo de llegada y la velocidad aparente a

partir de un sistema de ecuaciones de dos variables. Sin embargo, como se verá

más adelante esta no es la técnica utilizada en este caso.

4.2.4.1 Correlación cruzada.

Como se mostró en la sección anterior, conociendo el desfase entre las

llegadas de la señal a cada detector podemos determinar los ángulos y velocidad

aparente de arribo de una onda acústica a un arreglo infrasónico. Cuando el

problema reside en determinar la diferencia de fase entre una señal digital y otra,

,
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la función matemática ocupada es la correlación cruzada o en inglés cross

correlation.

El objetivo de la función matemática correlación, es medir el parecido que

existe entre dos señales y así extraer información que dependerá de la aplicación

concreta considerada. La correlación de señales es una operación que se realiza

con frecuencia en distintas áreas de la ingeniería  y la ciencia como radar, sonar,

comunicaciones digitales, geología y en este caso en acústica, específicamente

con las señales infrasónicas.[10]

En el caso del radar y sonar, por ejemplo, tenemos la señal enviada x(n) y

la señal recibida y(n) a la salida del convertidor análogo digital (A/D) del sistema

de recepción. Si existe un blanco en la trayectoria de la señal enviada, la señal

y(n) no será otra cosa que una versión retardada y atenuada de la señal x(n),

debido a la reflexión, con una cantidad extra de ruido. En consecuencia;

podríamos representar la secuencia recibida con respecto a la señal enviada

como:

(4.48)

,donde α es un factor de atenuación debido a las pérdidas en los trayectos

de ida y vuelta de la señal x(n), D es el retardo de tiempo entre la emisión y la

recepción de la señal, que se supone como un múltiplo entero del intervalo de

muestreo, es decir, este intervalo determina la precisión con que se puede

determinar el retardo, y finalmente,  w(n) que es el ruido aditivo que se incorpora a

la señal en la recepción y en el circuito eléctrico. Si estuviéramos en el caso en

que no existe ningún blanco la señal y(n) tendría solamente la componente de

ruido.

Cuando es necesario determinar la existencia de un blanco y la distancia a

que éste se encuentra, la función matemática utilizada es la correlación cruzada

entre las señales enviada x(n) y recibida y(n).

),()()( nwDnxny +−=α
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La correlación cruzada entre las señales x(n) e y(n), se expresa de la

siguiente forma:

(4.49)

o,

(4.50)

, donde l=0,±1, ±2, ±3,...

El índice l es el parámetro de desplazamiento o retardo en el tiempo y los

subíndices xy indican las señales que han sido correlacionadas  y en que orden.

En el caso xy, la señal x(n) se mantiene fija y se desplaza y(n) en l muestras hacia

la derecha; si l es negativo, el desplazamiento es en l muestras pero hacia la

izquierda. El caso análogo es que se mantenga fija la secuencia y(n) y se

desplace x(n) l muestras hacia la izquierda si l es positivo, o l muestras a la

derecha si l es negativo.

Como se puede observar la función correlación cruzada no es otra cosa que

el producto elemento por elemento de una secuencia con otra desplazada en un

valor l. El valor máximo de la correlación se encuentra cuando las señales se

adaptan perfectamente entre ellas para un determinado desplazamiento, es decir,

que el valor máximo para la correlación cruzada de la señal emitida por el radar-

sonar de nuestro ejemplo, esta dada para el valor l=0 por:

(4.51)

El segundo término puede ser considerado constante para cualquier valor

del índice l debido a que el ruido es  no correlacionado con la señal, esta

constante será considerada cero y el factor de atenuación α=1, es decir, la señal
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recibida será considerada sin ruido y además sin diferencias de amplitud respecto

a la señal original. La ecuación se reduce a:

(4.52)

,donde d=l+D.

Este resultado se obtiene de realizar la correlación cruzada entre la señal

enviada y una señal recibida sin retardo, sin ruido y además sin atenuación, para

un índice d cualquiera,es decir, n es igual n-d. Esta secuencia lleva por nombre

función Autocorrelación, esto quiere decir, una señal correlacionada con ella

misma.

Al presentarse con índice l=0, la autocorrelación es una cota superior para

la secuencia con cualquier valor diferente de l, por esto se define la

autocorrelación normalizada, es decir donde sus valores se mueven entre 1 y -1

como:

(4.53)

De la misma forma se puede encontrar una cota superior para la correlación

cruzada entre las señales x(n) e Y(n) con la raíz del producto de las

autocorrelaciones entre ellas, luego, de la misma forma que para la

autocorrelación, se define correlación cruzada normalizada como:

(4.54)

A menudo al realizar estas operaciones se utilizan señales discretas como

es el caso del programa que se mostrará en el siguiente capítulo, en estos casos

las operaciones de sumatoria se limitan al dominio de las secuencias.
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4.2.4.2 Retardo entre dos señales:

Siguiendo con el ejemplo de la subsección anterior, supongamos que el

receptor del radar sonar no añade ruido a la señal detectada, y además el pulso

emitido no se atenúa en su trayectoria, la expresión para la secuencia a la salida

del convertidor análogo-digital se simplificaría a la siguiente:

(4.55)

Si ahora realizamos una correlación cruzada normalizada a estas dos

secuencias, con los subíndices invertidos (yx), obtenemos lo siguiente:

(4.56)

Tomando en cuenta que la suma de los cuadrados de  los términos x(n) y

x(n-D) son idénticos, la ecuación (4.55) puede escribirse como:

(4.57)

Luego si hacemos que el índice l sea igual al retardo D, vemos que la

expresión nos entrega el valor máximo de correlación, la unidad:

(4.58)

De este ejemplo anterior podemos deducir el método a utilizar para

determinar el retardo temporal entre dos señales digitales, es necesario realizar
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una correlación cruzada entre las dos secuencias para cada valor del índice l

dentro de la duración de las señales, y determinar para cual de estos valores la

función correlación es máxima, atribuyéndole a ese índice el valor de retardo de

las secuencias. Con un programa en MatLab se logró  la figura 4.15 que contiene

tres gráficos, los dos superiores muestran  dos secuencias con un evento idéntico

en ambas pero con un retardo de 2 segundos entre ellos. En el gráfico inferior se

observa el resultado de una correlación cruzada entre estas secuencias

mostrando que su valor máximo que se sitúa exactamente en los 2 segundos.

La figura  4.16 muestra el mismo programa, pero a las secuencias se le ha

añadido un 10% de ruido lo cual muestra cuan efectivo es el funcionamiento de la

correlación cruzada con señales con ruido.

Figuar 4.16. Los dos gráficos superiores muestran dos señales idénticas
desfasadas en 2 segundos. El gráfico inferior es el resultado de una correlación
cruzada entre las dos señales cuyo valor máximo se sitúa en el valor del desfase.
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Figura 4.17. Se muestra el mismo proceso de la figura anterior pero a las
señales se les ha añadido ruido, como se ve el resultado es el mismo.

4.2.4.3 Suma-Producto de Correlaciones Cruzadas

Para la determinación del azimuth y velocidad aparente se utiliza un

proceso que realiza una comparación entre las correlaciones, el nombre de esta

técnica es Suma Producto de Correlaciones. [3,7]

Esta proceso consiste en crear una nueva función a partir de la

correlaciones entre las señales de cada detector, con el objetivo de maximizar la

información de desfase contenida en ellas, y luego a partir de los valores de esta

nueva función se determinan los parámetros buscados.

El primer paso para obtener esta nueva función es hacer un cambio de

variable en las funciones correlación cruzada entre detectores. Prácticamente se

reemplaza el desfase τ por una función que depende de las variables velocidad V
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y azimuth θ, para esto se utiliza la ecuación 4.47 que se reemplaza en la formula

4.49, obteniéndose:

(4.59)

,donde los corchetes indican que la expresión a su interior debe ser

redondeada al entero más cercano, esto se debe a que se esta trabajando con

funciones discretas.

A continuación se realiza la suma de los productos entre cada una de las

correlaciones cruzadas. Para el caso de tres detectores, se obtiene lo siguiente:

(4.60)

Seguido de esto, se crea un gráfico tridimensional de superficie cuyos ejes

principales corresponden, uno a valores para el azimuth y otro para valores de

velocidad aparente. El eje restante señala el valor para la función suma-producto.

Finalmente se determina el máximo de la función suma producto y las

coordenadas de este punto entregan los valores de azimuth y velocidad aparente

de la señal que arriba a los detectores, como muestra la figura 4.18.
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Figura 4.18. Gráfico de la función Suma-Producto para tres detectores
donde se muestra como su valor máximo indica los valores de azimuth y velocidad
aparente.
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CAPITULO 5.
APLICACION DSP A LA RECEPCION.

Con lo mostrado en el capítulo anterior, se ha diseñado un programa para

simular la recepción infrasónica desde la salida del conversor análogo digital hasta

la determinación de la velocidad aparente y  el ángulo de arribo. Este proceso será

realizado para un arreglo Standard, que consiste básicamente en un triángulo

equilátero de línea de base 1Km, con detectores en cada uno de los vértices. Sin

embargo, estos parámetros pueden ser  cambiados fácilmente en el código fuente

del programa.

El programa esta basado en el lenguaje MATLAB 5.3, de MathWorks.Inc, el

cual se eligió por sus propiedades dirigidas a  aplicaciones matemáticas y de

ingeniería; en la sección siguiente se realiza una descripción del programa y sus

principales características.

5.1. MATLAB.

MATLAB es el nombre  abreviado de “Matrix Laboratory”. MATLAB es un

programa para realizar cálculos numéricos con vectores y matrices, y como caso

particular, puede también trabajar con números escalares tanto reales como

complejos. MATLAB tiene una gran variedad de gráficos tanto en dos como en

tres dimensiones; además de un lenguaje propio. La versión utilizada es la 5.3

aparecida a mediados de 1999.

MATLAB se puede ejecutar como cualquier otra aplicación de

Windows95/98/2000/NT/XP, haciendo clic dos veces sobre el icono

correspondiente o por medio del menú inicio. El tipo de ventana al iniciar una

sesión en MATLAB es como la que muestra la figura 5.1, donde se encuentra el
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menú de comandos desde donde se ejecuta cualquier programa o función con

extensión  .M, solamente escribiendo el nombre y presionando entrar.

Figura 5.1. Menú de comandos de MATLAB 5.3.

El tipo de lenguaje utilizado es una versión más práctica de C++, adecuado

para todo tipo de aplicaciones de ingeniería. Los programas pueden ser escritos

en cualquier aplicación de texto para luego ser transformado en un archivo con

extensión .M, para su ejecución. Sin embargo, MATLAB trae consigo un editor de

programas de fácil utilización y, además, con un sistema de depuración; el nombre

de esta aplicación es MATLAB Editor/Debugger.

Junto con el programa vienen una serie de paquetes de funciones para

distintas aplicaciones; en este caso fueron útiles los paquetes de procesamiento

digital de señales y de gráficos.
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5.2. Desarrollo del programa.

Con los conceptos teóricos obtenidos en la investigación y el programa

MATLAB se ideó realizar una aplicación que genere tres señales como las que

detectarían tres micrófonos en una arreglo triangular similar al propuesto por el

CTBT. Para esto se utilizaron tres señales diferentes a fin de evaluar el programa.

Las señales fueron las siguientes:

1. Pulso sintético debido a una explosión volcánica como la mostrada en el

capítulo 2 de fuentes. La amplitud fue normalizada ya que el programa no

tiene ningún objetivo relacionado a las amplitudes de las señales.

2. Señal sintética senoidal transiente simulada a partir de una frecuencia central

con una cantidad determinada de armónicos y subarmónicos, modulada en

amplitud por una ecuación cuadrática. Esta forma de generar la señal está

basada en ejemplos mostrados en diferentes fuentes de como se testean

arreglos y softwares relacionados.

3. Señal real debida a la erupción del volcán Klyuchevskoi. De este evento se

obtuvo solo una señal singular enviada a través de correo electrónico.

A cada una de estas señales se las diseñó o adaptó para poder ingresar los

datos de ángulo de arribo y azimuth. En el caso de la señal sintética senoidal

transiente  se puede ingresar el valor de la frecuencia infrasónica. Además, en

todos los casos se debe entregar el dato de la frecuencia de sampleo del sistema.

A las señales senoidal y de pulso volcánico se les puede añadir ruido ingresando

un valor para la relación señal-ruido que es tomada entre el peak de la señal de

importancia y el peak de las amplitudes para un ruido randómico. Estas

posibilidades facilitan la realización de evaluaciones con respecto a diferentes

parámetros; ya que mientras menor sea la frecuencia de sampleo se disminuye

considerablemente el tiempo de cálculo y el aumento de ruido disminuye la

exactitud.



CAPITULO 5 APLICACIÓN DSP A LA RECEPCION

- 91 -

Los algoritmos siguientes a la simulación de las señales consisten en

determinar los espectros de cada una con una función del paquete de funciones

de procesamiento digital de señales, con la posibilidad de aplicar un filtro pasa-

bajos; luego se calculan las correlaciones cruzadas entre ellas. Para esto último se

tuvo que desarrollar el algoritmo ya que la función adjunta a MATLAB sacrifica

demasiada exactitud para hacerla más rápida.

Luego de tener las correlaciones cruzadas se aplicó la técnica de suma-

producto, presentada en el capítulo de recepción, entregando un gráfico del

resultado colocando en la línea de comando los valores máximos que representan

los valores de azimuth y velocidad aparente.

5.3. Funcionamiento del programa.

El programa finalizado se ejecuta escribiendo “tesis” en la línea de comando

y presionando entrar; inmediatamente se despliegan en la pantalla las opciones

para iniciar la simulación. Este paso esta graficado en la figura 4.2.

Luego de terminar de ingresar los datos según la opción tomada se

representan las tres funciones correspondientes a cada uno de los detectores. Las

figuras 4.3, 4.4 y 4.5 muestran las señales entregadas por el programa con una

frecuencia de sampleo de 100Hz para los casos de señal periódica, señal

impulsiva y señal real respectivamente. Las figuras a continuación muestran los

espectros de dichas señales, las correlaciones cruzadas y los gráficos de

suma-producto. En todos los gráficos las señales se encuentran ordenadas desde

arriba, siendo la primera la que se encuentra en el vértice superior del triángulo

que conforma el arreglo y las siguientes de acuerdo como giran las agujas del

reloj. Los ángulos están medidos de la misma forma con 0° en el vértice superior y

aumentando de acuerdo con las agujas del reloj.
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Figura 4.2. Opciones presentadas al ejecutar el programa tesis.

Figura 4.3. Señal periódica transiente generada por el programa tesis. La
frecuencia central es 1Hz, con 10dB de relación señal-ruido y una frecuencia de
sampleo de 100Hz. El desfase entre las señales se debe a un ángulo de arribo de
45° y una velocidad aparente de 330 mt/s.
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Figura 4.4. Señal impulsiva generada por el programa tesis con una
frecuencia de sampleo de 100 Hz,  relación señal-ruido 15dB, ángulo de arribo 45°
y velocidad aparente 330 mt/s.

Figura 4.5. Señal real generada por el programa tesis. El ángulo de arribo
es de 45° y la velocidad aperente 330mt/s.
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Figura 4.6. Espectros de potencia de cada una de las señales de la
figura 4.3.

Figura 4.7. Espectros de potencia de cada una de las señales de la
figura 4.4.
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Figura 4.8. Espectros de potencia de cada una de las señales de la
figura 4.5.

Figura 4.9. Correlaciones cruzadas entre las señales de la figura 4.3. El
orden de las correlaciones es 12, 23 y 13 del gráfico superior a la inferior.
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Figura 4.10. Correlaciones cruzadas entre las señales de la figura 4.4. El
orden de las correlaciones es 12, 23 y 13 del gráfico superior al inferior.

Figura 4.11. Correlaciones cruzadas entre las señales de la figura 4.5. El
orden de las correlaciones es 12, 23 y 13 del gráfico superior al inferior.



CAPITULO 5 APLICACIÓN DSP A LA RECEPCION

- 97 -

Figura 4.12. Gráfico de la Suma-Producto de las correlaciones cruzadas
mostradas en la figura 4.9 debidas a señales periódicas transientes.

Figura 4.13. Gráfico de la Suma-Producto de las correlaciones cruzadas
mostradas en la figura 4.10 debidas a señales impulsivas.
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Figura 4.14. Gráfico de la Suma-Producto de las correlaciones cruzadas
mostradas en la figura 4.11debidas a la señal real de la erupción del volcán
Klyuchevskoi.

Los valores máximos de las funciones Suma-Producto presentadas en las

figuras 4.12, 4.13 y 4.14 representan los valores de azimuth y velocidad

determinados por el programa. En el caso de las señales generadas por la

aplicación, los valores rescatados fueron los siguientes:

Tipo de señal Azimuth

Ingresado (°)

Azimuth

Calculado (°)

Velocidad

Ingresada (m/s)

Velocidad

Calculada (m/s)

Periódica 45 45 330 327

Impulsiva 45 45 330 328

Volcánica Real 45 45 330 328

Tabla 5.1. Valores entregados y calculados para los tres casos posibles,
señal periódica transiente, impulsiva y volcánica real.

La variación en los datos entregados y los calculados se deben

principalmente al valor de la frecuencia de sampleo. La función correlación
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cruzada como es utilizada en esta aplicación entrega la diferencia de fase entre

las señales. La exactitud de este valor esta relacionada con el inverso de la

frecuencia de muestreo, es decir, con la taza de muestreo. Por ejemplo, si

tenemos una frecuencia de sampleo de 10Hz no se puede esperar conocer un

desfase menor a 0.1 segundos; esto debido a que la correlación no puede tener

un corrimiento que no sea múltiplo entero del período.

Las desviaciones que se observan en la tabla 5.1 entre los valores

entregados y los calculados para la velocidad no son extremadamente relevantes;

podemos evaluarlas bajo el punto de vista que entre dos puntos de la trayectoria

de una señal acústica una variación de 1° Celcius implica aproximadamente un

cambio en la velocidad 0.6 m/s. En este contexto las variaciones de entre 2 y 3

m/s que se experimentaron en los cálculos anteriores no constituyen un gran error,

tomando en cuenta que estos errores pueden ser disminuidos al aumentar la

frecuencia de sampleo del sistema para lo cual se tiene que evaluar tiempo de

cálculo v/s exactitud.

La tabla 5.2 contiene información acerca de cómo se comporta el programa

frente a los cambios en la frecuencia de sampleo. Como se observa, el tiempo de

cálculo aumenta rápidamente, mientras que la exactitud de los datos calculados

no cambia de una forma relevante a mayor frecuencia de muestreo. Esto coincide

con el hecho de que las exigencias a los sistemas de monitoreo del IMS consisten

en frecuencias de sampleo mínimas de 10Hz, ya que es fácil que se introduzcan

errores debido a otros factores y de mayor influencia que el muestreo; por

ejemplo, variaciones de temperatura, altura, ruido, respuesta, presión ambiente y

humedad entre los detectores.
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Señal Fs

(Hz)

SNR

(dB)

Azimuth

Ingresado

(°)

Velocidad

Ingresada

(m/s)

Azimuth

Calculado

(°)

Velocidad

Calculada

(m/s)

Tiempo

(min:seg)

Periódica 10 20 0 330 0.32 326.84 00:02

20 180 330 179.8 348.8 00:02

50 20 0 330 0 329.5 00:14

20 180 330 180 334.5 00:14

100 20 0 330 0 329 00:56

20 180 330 180 331 00:58

200 20 0 330 0 331 03:48

20 180 330 180 330 03:50

Pulso 10 20 0 330 0.31 315 00:01

20 180 330 179.7 339.8 00:03

50 20 0 330 0 329.5 00:32

20 180 330 180 334.5 00:34

100 20 0 330 0 330 02:08

20 180 330 180 331 02:08

200 20 0 330 0 329 08:15

20 180 330 180 332 08:14

Tabla 5.2. Valores de azimuth, velocidad y tiempos de cálculo para
diferentes frecuencias de sampleo. Los cálculos fueron realizados con una señal
periódica con frecuencia central 1 Hz y un pulso sintético volcánico.
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CONCLUSIONES

• Como primera conclusión general, se extrae de este trabajo que el infrasonido

es una técnica multidisciplinaria asociada principalmente  a la acústica, la

meteorología, la sismología y el procesamiento digital de señales.

• Las ondas con frecuencias por debajo de los 20 Hz poseen las siguientes

características que argumentan un estudio específico:

1. Fuentes con altos valores de potencia y dimensión, en cuanto a la potencia

de fuentes impulsivas los valores se acercan e incluso sobrepasan los

kilotones y las dimensiones están en relación con las longitudes de onda,

es decir, sobre 17 mts.

2. Baja atenuación en el medio, empíricamente se ha demostrado que una

onda infrasónica pierde alrededor de 1% por cada 20.000 kilómetros.

• La recepción de ondas infrasónicas se enmarca dentro de un sistema en

constante desarrollo y con costos relativamente bajos; abriendo un extenso

campo de investigación relacionado con los fenómenos naturales del país,

principalmente la actividad volcánica  y  microbaroms.

• La técnica Suma-Producto para la extracción de los valores de azimuth y

velocidad aparente en un arreglo infrasónico, tiene como principal variable la

frecuencia de sampleo del sistema. Este valor define una cota para la exactitud

en los valores de ángulo de arribo y velocidad; por ello es de gran importancia

un estudio del tiempo de cálculo, eficiencia y exactitud, en el momento de

elegir el algoritmo de recepción.

En este mismo contexto, analizando la ecuación (4.47) para dos detectores

separados por 1000 m y con un ángulo β de 0° entre ellos, se obtiene para el

desfase la relación:

,
cos1000

V
θτ =

Esta expresión muestra que las variaciones del desfase con respecto al coseno

del azimuth tienen una relación lineal con el cuociente entre la distancia a los
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detectores y la velocidad; para un caso particular, por ejemplo, D=1000 m y

V=330 m/s, la variación del ángulo de arribo de 45° a 46° se refleja en un

cambio en el desfase de 0.037723 s. Para velocidades mayores obviamente la

variación es menor.

 En el caso de la velocidad, las variaciones del desfase son mucho más

pequeñas; siguiendo con los valores anteriores y para un frente de onda

incidiendo con un ángulo de 60°, la variación del desfase para un cambio de

velocidad a 331 m/s entrega una diferencia en los tiempos de retardo de

0.004581 s. Esto implica tener una frecuencia de sampleo mayor a 1000Hz

para obtener datos relativamente exactos, lo que aumenta el tiempo de cálculo

considerablemente.

• Continuando con el punto anterior, es importante destacar que la incerteza del

cálculo de los valores de azimuth y velocidad aparente, también debe ser

evaluada en comparación con las variaciones de las condiciones ambientales,

de emplazamiento y de ruido de los detectores; por ejemplo, una variación de

1°C entre dos detectores se refleja en un cambio en la velocidad de

aproximadamente 0.6 m/s.

• En Chile el estudio del infrasonido no está desarrollado ampliamente ni en el

campo de la investigación ni la educación; sin embargo, se tiene el

conocimiento general de la mayoría de las técnicas relacionadas,

principalmente en las carreras asociadas con la acústica. Por esto, están

dadas las condiciones para desarrollar la tecnología y los conocimientos

específicos afines con esta materia para generar una nueva rama tecnológica

en el país.
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