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Datos del Trabajo 

 
 
Posible Título:  
 
Análisis de series temporales sísmicas. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Descripción: 
 
El graduado en Ingeniería en Geomática y Topografía debe saber analizar los datos capturados en la Tierra 
para su conocimiento y posible representación. 
 
El alumno necesita para el desarrollo de este TFG conceptos vistos en las asignaturas de Geofísica y de 
Aplicaciones Geomáticas, principalmente. 
 
En el caso de la asignatura de Aplicaciones Geomáticas se aplicará el estudio de estadística de datos 
circulares, en este caso desde un punto de vista temporal, para el análisis de distribución de ocurrencia de 
seísmos en un periodo de tiempo determinado. Este análisis conlleva el cálculo e interpretación de 
estadísticos para distribuciones circulares, aplicación de test de bondad de ajuste y realización de gráficos.  
 
El software utilizado será R y RStudio y Oriana, para el análisis de datos circulares, así como algún software 
de edición de gráficos (Inkscape y/o Gimp) para la presentación de los gráficos obtenidos. 
 
 
https://rstudio.com/  
 
https://www.kovcomp.co.uk/oriana/index.html  
 
https://inkscape.org/es/  
 
http://www.gimp.org.es/  
 
En cuanto a la asignatura Geofísica, se analizará la sismicidad de dos zonas que recientemente han sido 
escenarios de series sísmicas, la de Granada de 2021 y la de Torreperogil (Jaén) de 2013, que han causado 
alarma en la población por el gran número de terremotos sentidos.  
 
En particular, partiendo de los datos del Instituto Geográfico nacional (IGN, http://www.ign.es) se compararán 
las distribuciones de intensidad y magnitud para las dos series y se obtendrá la relación empírica de 
Gutenberg-Richter. Además, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de estadística de 
datos circulares, se elaborarán mapas de epicentros para distintos intervalos de tiempo con el fin de estudiar 
la evolución temporal y espacial. 
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