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3. Trabajos experimentales X
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Breve descripción del trabajo:

Recientemente la misión INSIGHT ha conseguido un hito histórico al completar la instalación de un sismómetro 
en la superficie del planeta Marte (Longonne et al. 2019). Los datos sísmicos brutos están disponibles a través 
de distintos repositorios públicos, y están produciendo ya los primeros resultados científicos (Giardini et al. 2020, 
Knapmeyer-Endrun & Kawamura 2020, Duran et al. 2022). En este trabajo se pretende hacer un estudio básico 
de las señales sísmicas registradas para determinar en qué se parecen y en qué se diferencian de las señales 
sísmicas registradas en la Tierra.

Objetivos planteados:

Realizar un análisis preliminar y clasificar los eventos sísmicos marcianos en función de su forma de onda y 
contenido espectral. Investigar en la bibliografía las características de los terremotos terrestres que se registran 
en distintos ambientes geodinámicos: tectónico, volcánico, geotérmico, glaciar, etc. Comparar estas 
características con las observadas en los datos de Marte para determinar en qué aspectos son diferentes los 
terremotos terrestres y los terremotos marcianos.

Metodología:

Estudio de conceptos avanzados de Sismología (e.g. Shearer 2009). Acceso a las bases de datos públicas (IRIS,
INSIGHT SEIS) para obtener los datos brutos del sismómetro ELYSE instalado en Marte desde 2018. Análisis de 
los sismogramas usando software específico (SAC, SEISAN, ObsPy). Caracterización de las formas de onda y el
contenido espectral de los terremotos marcianos. Revisión bibliográfica de trabajos relacionados para determinar
diferencias y similitudes con los terremotos terrestres. 
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