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Breve descripción del trabajo:

En ambientes marinos, la sismología emplea instrumentos llamados sismómetros de fondo oceánico (OBS) para 
registrar y cuantificar la actividad sísmica y caracterizar la estructura de velocidad, tanto a nivel local como global
(Suyehiro & Mochizuki 2002). Las fuentes de ruido en este tipo de instrumentos son muy variadas (Wilcock et al. 
2014), y entre otras muchas fuentes se incluyen los sonidos producidos por los mamíferos marinos (Soule & 
Wilcock 2013).

La exploración de la estructura superficial del subsuelo marino suele basarse en fuentes activas (cañones de aire
comprimido), que pueden ser potencialmente dañinas para la fauna marina. Sin embargo, un estudio reciente 
realizado por Kuna & Nabelek (2021) demuestra que los cantos de las ballenas se pueden utilizar también como 
fuentes acústicas para determinar la estructura de la corteza a partir de las reflexiones de las ondas sísmicas en 
el subsuelo. 

En este trabajo, se pretenden explorar las posibilidades de esta nueva metodología utilizando los datos del 
proyecto BRAVOSEIS (Almendros et al. 2020), con el que se han instalado 24 OBS en el Estrecho de Bransfield 
(Antártida) entre 2019 y 2020.

Objetivos planteados:

Determinación de la estructura superficial de la corteza a partir de los registros de cantos de ballenas en 
sismómetros de fondo oceánico, utilizando la metodología de Kuna & Nabelek (2021).

Metodología:

Estudio de conceptos avanzados de Sismología (e.g. Shearer 2009). Revisión bibliográfica de trabajos 
relacionados. Manejo de software para la visualización y análisis de sismogramas (SAC, SEISAN). Identificación 
de los registros de cantos de ballenas en los sismogramas mediante algoritmos de detección automática. 
Determinación de la trayectoria de las ballenas a partir de la polarización horizontal del movimiento y del retraso 
entre las fases. Caracterización de las fases directas y reflejadas y determinación de la estructura local de 
velocidad. Comparación con resultados obtenidos de forma independiente mediante sísmica de reflexión.
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