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II. DESCRIPCION.
Asignatura de complejidad intermedia, en la cual se describen y aplican técnicas estadísticas
de análisis en el dominio del tiempo (autocorrelación, correlación cruzada, etc.) y la
frecuencia (análisis espectral). Estas técnicas estadísticas se aplican a datos provenientes
de experimentos orientados al estudio de fenómenos geofísicos.
III. OBJETIVOS.
Objetivos Generales:
Este curso tiene por objetivo introducir al estudiante en el uso de técnicas estadísticas de
análisis de series de tiempo (análisis en el dominio del tiempo y la frecuencia), a través del
análisis de datos provenientes de diversos experimentos geofísicos.
Objetivos Específicos:
Al término de la asignatura los alumnos deberán:
•
•
•

Conocer los conceptos estadísticos básicos implícitos en el análisis de series de
tiempo.
Adquirir experiencia en el uso de téc nicas estadísticas de análisis de series de tiempo.
Adquirir experiencia en el análisis de datos geofísicos a través de técnicas estadísticas
de análisis de series de tiempo.

IV. CONTENIDOS.
Parte I: Procesamiento y estadística básica.
En este capitulo se entregan algunas características generales de las mediciones
destinadas al estudio de los procesos geofísicos, su procesamiento preliminar y
representación grafica. Se pone énfasis en del tipo de mediciones y tasa de muestreo
necesarias para estudiar las características espaciales y temporales de estos procesos
(tipos de señales , frecuencia de muestreo, errores de muestreo, “aliasing”, naturaleza,
manejo y propagación de errores). Se abordan diferentes métodos de confiabilidad
estadística (grados de libertad efectivos, escala de tiempo integral, intervalos de confianza
mediante Bootstrap y Jacknife, test de significancia mediante experimentos de Monte
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Carlo), métodos de interpolación de datos, métodos lineales para estimar tendencias y
métodos inversos.
Parte II: Análisis en el dominio del tiempo.
En este capitulo se describen algunas de las técnicas estadísticas más comunes en el
análisis de series de tiempo. Se pone énfasis en el análisis de correlación (autocorrelación,
correlación cruzada, correlación compleja) y el análisis de Funciones Ortogonales
Empíricas. Además se entregan los elementos necesarios para el diseño y aplicación de
filtros digitales (filtros pasa baja, pasa alta y pasa banda). Estos distintos métodos de
análisis son abordados como herramientas básicas para la exploración de las
características de las series de tiempo geofísicas.
Parte III: Análisis en el dominio de la frecuencia.
En este capitulo se describen y aplican algunas de las técnicas estadísticas más comunes
en el estudio de las fluctuaciones periódicas que se observan en diversas series de tiempo
geofísicas. Se pone énfasis en la aplicación e interpretación del análisis de Fourier, análisis
espectral de series reales (espectro de potencias, espectro de coherencia y fase), y
análisis espectral de series complejas (espectro rotatorio). Estas técnicas se aplican a
series de tiempo geofísicas, poniendo énfasis en la interpretación física de los resultados.
V. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Se realizaran las siguientes activi dades:
• Clases expositivas a cargo del profesor de la asignatura.
• Asignación sistemática de material de estudio individual, controlado periódicamente.
• Sesiones regulares de consulta de parte de los alumnos.
• Prácticas semanales. Los alumnos deben hacer un informe con el análisis de sus
resultados.
VI. EVALUACIÓN.
De acuerdo al Reglamento de Docencia de Pregrado de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, se realizarán dos evaluaciones parciales con una ponderación de 35% la
primera, 45% la segunda, y se califican los informes de los experimentos realizados por
cada estudiante con una ponderación de un 20%.
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