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La zona de las islas Shetland del Sur y la Península Antártica es una 
de las más interesantes desde el punto de vista geodinámico. En 
este proyecto, y en colaboración con el proyecto POLENET (Polar 
Earth Observing Network) del Año Polar Internacional, pretendemos 
determinar el nivel de sismicidad local y la estructura de la corteza 
utilizando la técnica de las funciones receptoras con registros de 
terremotos lejanos. Para ello vamos a instalar tres estaciones 
sísmicas autónomas de banda ancha en diferentes puntos a lo largo 
de un perfil norte-sur a través del rift del Bransfield.
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1. El objetivo

3. Los instrumentos

4. El método

2. Los sitios

Las dificultades logísticas derivadas de trabajar en la Antártida, en condiciones 
ambientales extremas, hacen que cualquier estudio científico sea en primer lugar 
un reto técnico. En nuestro proyecto, vamos a usar instrumentos robustos que 
requieren muy poco mantenimiento. La energía procede de generadores de 
combustible (hidrógeno), que no generan residuos y que están diseñados para 
soportar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero.  

De izquierda a derecha, sistema de adquisición de datos de 24 bits DR-4000 
(EENTEC), sismómetro electroquímico de banda ancha EP-105 (EENTEC) y 
generador eléctrico de células de hidrógeno S-50 (Cellkraft ).
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Un sismograma refleja el efecto no 
solo de la fuente que genera un 
terremoto, sino también del medio 
que atraviesan las ondas sísmicas. 
Si comparamos registros de varios 
terremotos en una misma 
estación, veremos que una parte 
es común, ya que la corteza bajo 
el receptor es siempre la misma. 

El método de las funciones receptoras consiste en determinar la 
parte del sismograma que se ha producido en las cercanías de la 
estación, e interpretarla para determinar la estructura local de la 
corteza bajo el receptor.

Los sitios seleccionados para la instalación de los sismómetros de banda 
ancha son la base Juan Carlos I (Isla Livingston), la base Gabriel de Castilla 
(Isla Decepción) y la base Primavera (Caleta Cierva, Península Antártica). Las 
estaciones estarán funcionando en principio durante todo un ano, entre 
enero de 2008 y enero de 2009.
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