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Introducción

La Base Científica Antártica Artigas (BCAA) tiene como propósito, desde su creación, la promoción de

la Investigación Científica Uruguaya en la isla Rey Jorge, que es parte de las islas South Shetland,

lugar donde se encuentra instalada la base Esta base es dirigida y coordinada por el Instituto

Antártico Uruguayo (IAU) - MDN .

Es en el marco del proyecto de promoción a la investigación geofísica ("Relevamientos y estudios

Geológicos y Geofísicos en la Antártida" – Responsable Leda Sánchez) , en el cual participa el Servicio

de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA), Servicio Geográfico Militar

(SGM), Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) y Observatorio Geofísico del Uruguay

(OGU), que entre el 20 de febrero y 24 de febrero del 2018 se realizaron los primeros trabajos de

campo de este equipo interinstitucional.

En esta campaña se realizó, entre otras cosas, un estudio de ruido sísmico ambiental para analizar el

nivel de ruido, realizar curvas de Densidad Espectral de Potencias (PSD) y espectrogramas con el

objeto de una instalación de un sismómetro Raspberry shake 3D. Finalmente, en marzo del 2020 fue

instalado dicho equipamiento con el objeto de monitorear la sismicidad local y regional, la actividad

geotérmica, el movimiento microsísmico, entre otros. Cabe señalar que la Isla Rey Jorge (islas

Shetland del Sur) se encuentra es una zona tectónicamente compleja que involucra a una porción (S)

de Sudamérica, el Pasaje de Drake, el Estrecho de Bransfield y la Península Antártica. Esta región, del

Arco de las Antillas Australes o Arco de Scotia se trata de un orógeno joven con actividad volcánica e

importante sismicidad (Figura 1).

Figura 1. Esquema de la configuración de las placas tectónicas cerca de la isla Rey Jorge. (Fuente:

https://wpd.ugr.es/~bravoseis/bravoseis/el-estrecho-de-bransfield/)
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Los eventos sísmicos registrados en la región sur del límite de la microplaca de Scotia está

caracterizada por movimientos horizontales de falla de rumbo (transformante), mientras que

componentes compresivas caracterizan el límite norte y la presencia de cuencas pull apart que

sugieren una componente tensional, donde se acomodan zonas de movimiento transcurrente

transtensional ( Canals et aI., 1992; entre otros).

Resultados

Para el presente estudio se utilizó un acelerómetro triaxial (Güralp 5TDE triaxial). En la Figura 2 se

muestra un acelerograma sin eliminar la respuesta instrumental. En relación al Nivel de ruido, se

observó que las amplitudes máximas de la vibración del terreno se encuentran en el orden de

cuentas implicando un buen nivel de base.

Por otro lado, una vez eliminados los picos de amplitud no representativos del comportamiento

natural del terreno y quedándonos con un registro de aproximadamente 2 hs, se realizaron las curvas

de ruido PSD (Figura 3). Estos gráficos muestran cómo está distribuida la energía de la señal

(amplitud) en función de las frecuencias que la componen. Los acelerómetros presentan un mal

registro para frecuencias bajas inferiores a 1 Hz. Así, es posible observar que para las frecuencias

superiores a 1 Hz tiene un buen funcionamiento. La curva obtenida se encuentra dominantemente

por debajo del Nivel Máximo de Ruido de Fondo (curva superior gris).

Figura 2. Acelerogramas sin quitar la respuesta instrumental.
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Figura 3. Curvas PSD. Componente Este (arriba, izquierda). Componente Norte (arriba, derecha). Componente

vertical (abajo)

Durante todo el registro, para las tres componentes, se observa una concentración de frecuencias

superiores a 25 Hz. A su vez, en la componente Z, es notoria una gran representación de frecuencias

entre 35 y 55 Hz que, aunque levemente, también es notorio en la componente E. Esto puede

deberse a que el generador de la BCAA se encuentra al SE del sitio denominado “ionosférico” y a una

cota topográfica inferior, con diferencia de 10 m aproximadamente.

El día 04 de marzo del 2020 se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de un

raspberryshake para el monitoreo de terremotos (Figura 4). Este equipo se conecta a una red sísmica

mundial basada en la ciencia ciudadana más grande del mundo. Los rasberryshake son sismómetros

triaxiales y presentan una precisión de milisegundos, con una velocidad de muestreo de 100

muestras por segundo y una velocidad de envío de datos de cuatro paquetes por segundo. El sensor

digitalizador que puede detectar y registrar terremotos de corto período (0.5–15 Hz). Este proyecto

tiene más de 600 participantes en todo el mundo que están registrando y compartiendo datos

sísmicos con estos sensores (Figura 5). El Raspberry Shake 3D puede registrar terremotos de

aproximadamente magnitud 2 y superior en un radio de 80 km, y magnitud 4 y superior en un radio

de 240 km. También registra terremotos de mayores magnitudes más distantes, pero con una

pérdida mayor de información.
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Figura 4. a) Lugar de instalación del raspberryshake, b) raspberryshake instalado y en funcionamiento

Figura 5. Distribución de equipos raspberryshake en el mundo

(https://raspberryshake.net/stationview/#?net=AM&sta=R2EE0).
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