
 
 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 
 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELÉCTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

TEMA: ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE MICROSISMOS 

PRODUCIDOS EN EL VOLCÁN COTOPAXI MEDIANTE EL USO DE 

TÉCNICAS ESPECTRALES. 

 

 

 

 

AUTOR: AGUINAGA NAVARRETE, DIANA SOFIA 

 

 

 

DIRECTOR: ING. LARA CUEVA, ROMÁN ALCIDES Msc. 

 

 

 

SANGOLQUI 

 

 

 

2018



i 

 

CERTIFICACIÓN 

 



ii 

 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD 

 

  



iii 

 

AUTORIZACIÓN 

 



iv 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

Quiero dedicar mi tesis a las personas más importantes y especiales en mi vida, mis padres, 

que han sabido demostrarme que los obstáculos no impiden lograr las metas, que la 

responsabilidad, el respeto y la humildad son los valores más importantes. Quienes me han apoyado 

incondicionalmente, con sus consejos, su paciencia, pero sobre todo con su amor. Quiero 

expresarles mi agradecimiento, mi admiración y mi gratitud ya que, gracias a ellos he logrado 

superar muchas pruebas, levantarme ante las adversidades que se han presentado durante el camino 

recorrido, aspiro que sigan siendo mi fuerza, mi guía y ejemplo para seguir adelante con la ayuda 

de Dios. 

 

 

 

 

 

 

Para ustedes con mucho cariño. 

  



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer, principalmente a Dios por todas las bendiciones recibidas, por ser mi 

fortaleza en los momentos de tristeza y ser la luz que ha guiado siempre mi camino. Agradezco de 

todo corazón a mis padres que han servido de guía para formarme como persona y culminar mis 

metas.  Agradezco a mis hermanas Cris, Majo, Belén, a mi novio Andrés que ha sabido aconsejarme 

en los momentos más difíciles, y apoyarme siempre que lo he necesitado, a mis profesores que se 

han preocupado por brindarnos el conocimiento necesario para salir como unos excelentes 

profesionales. A mi tutor por brindarme su ayuda, apoyo y consejo en esta etapa final de un largo 

camino. Finamente agradezco a mis amigos que se han convertido en una parte muy bonita de mi 

vida universitaria.   



vi 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
CERTIFICACIÓN ........................................................................................................................... i 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD ........................................................................................... ii 

AUTORIZACIÓN .......................................................................................................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................... v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ......................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................... x 

RESUMEN .................................................................................................................................... xii 

ABSTRACT ................................................................................................................................. xiii 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................... 1 

1. DESCRIPCIÓN........................................................................................................................ 1 

1.1. Introducción ............................................................................................................................. 1 

1.2. Justificación e Importancia ...................................................................................................... 5 

1.3. Alcance del Proyecto ................................................................................................................ 6 

1.4. Objetivos  ............................................................................................................................... 7 

1.4.1. General  ......................................................................................................................... 7 



vii 

 

 

1.4.2. Específicos  ......................................................................................................................... 7 

1.5. Trabajos Relacionados ............................................................................................................. 8 

1.6. Organización del Trabajo ....................................................................................................... 12 

1.6.1. Primer Capítulo ................................................................................................................. 12 

1.6.2. Segundo Capítulo .............................................................................................................. 12 

1.6.3. Tercer Capítulo .................................................................................................................. 13 

1.6.4. Cuarto Capítulo ................................................................................................................. 13 

1.6.5. Quinto Capitulo ................................................................................................................. 13 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 14 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 14 

2.1. Sismicidad Volcánica ............................................................................................................. 18 

2.1.1. Tipos de eventos sísmicos ................................................................................................. 23 

2.2. Conceptos Básicos ................................................................................................................. 29 

2.2.1. Análisis en Frecuencia ....................................................................................................... 29 

2.2.2. Densidad Espectral ............................................................................................................ 30 

2.2.3. Estimación Espectral ......................................................................................................... 30 

2.2.4. Técnica de Descomposición en valores propios ................................................................ 36 

2.2.5. Técnica de Bootstrap ......................................................................................................... 39 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................. 42 



viii 

 

 

3. METODOLOGÍA .................................................................................................................. 42 

3.1. Base de Datos ......................................................................................................................... 43 

3.1.1. Preprocesamiento .............................................................................................................. 47 

3.1.2. Estimación Espectral ......................................................................................................... 54 

3.1.3. Caracterización .................................................................................................................. 56 

3.1.4. Técnica de Bootstrap ......................................................................................................... 56 

3.2. Extracción de Características ................................................................................................. 61 

3.2.1. Selección de Características .............................................................................................. 62 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................................. 65 

4. OBTENCIÓN DE RESULTADOS ....................................................................................... 65 

4.1.1. Área bajo la curva del diagrama de densidad espectral ..................................................... 65 

4.1.2. Número de picos sobre un umbral especifico.................................................................... 67 

4.1.3. Frecuencia Principal de los eventos .................................................................................. 68 

4.2 Validación de Resultados .................................................................................................. 74 

CAPÍTLO V .................................................................................................................................. 77 

5. DISCUSIÓN .......................................................................................................................... 77 

5.2. Trabajos Futuros..................................................................................................................... 78 

5.1. Conclusiones .......................................................................................................................... 79 

REFERENCIAS ............................................................................................................................ 82 



ix 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

 

Tabla 1  Cuantificación de Eventos ............................................................................. 44 

Tabla 2  Votación Según el cumplimiento de Parámetros Característicos                                                                                

.              de los eventos LP ........................................................................................... 72 

Tabla 3  Votación Según el cumplimiento de Parámetros Característicos …..……              

.              de los eventos VT… ....................................................................................... 73 

Tabla 4 Número de eventos detectados según la característica usada ....................... 75 

Tabla 5  Porcentaje de eventos correctamente etiquetados ........................................ 75 

Tabla 6  Clasificación de los eventos tipo HYB y TRE ................................................ 76 

 

 



x 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Diagrama para la mitigación de peligros y riesgos volcánicos. ........................ 15 

Figura 2: Composición de un Evento Sísmico .................................................................. 19 

Figura 3: Dirección de ondas Primarias P y Secundarias S .............................................. 21 

Figura 4: Sentido de propagación de las ondas Rayleigh y Love. .................................... 23 

Figura 5: Ejemplo de un evento de tipo VT ...................................................................... 24 

Figura 6: Ejemplos de eventos de tipo LP. ....................................................................... 26 

Figura 7: Ejemplos de eventos de tipo híbrido.................................................................. 27 

Figura 8: Ejemplo de un evento tipo Tremor registrado en la Isla Decepción. ................ 28 

Figura 9: Gráfica de valores singulares obtenidos mediante la técnica SVD ................... 37 

Figura 10: Diagrama de Bloques de la Investigación ....................................................... 43 

Figura 11: Cuantificación de los eventos microsísmicos .................................................. 46 

Figura 12: Captura del arreglo de Matlab compuesto por la Base de Datos Sísmicos ..... 47 

Figura 13: Evento Sísmico estación BMOR con pico en frecuencias menor a 2Hz. ........ 48 

Figura 14: Filtro Pasa Banda Aplicado a los eventos microsísmicos ............................... 49 

Figura 15: Evento Sísmico estación BMOR después de haber aplicado el filtro. ............ 49 

Figura 16: FFT de la suma de eventos LP y de eventos VT ............................................. 53 

Figura 17: Procedimiento aplicado para la extracción de Características......................... 54 

Figura 18: PSD resultante mediante el uso de métodos de Análisis espectral. ................. 55 

Figura 19: Ejemplo de proceso Bootstrap ......................................................................... 57 

Figura 20: Curva de distribución normal .......................................................................... 58 



xi 

 

 

Figura 21: Área bajo la curva de los eventos LP y VT. .................................................... 66 

Figura 22: Periodograma de Burg para eventos de tipo LP y VT, y número de picos. .... 68 

Figura 23: Valor en frecuencia de picos predominantes. .................................................. 69 

Figura 24: Media de las muestras una vez aplicada la técnica de Bootstraping ............... 70 

Figura 25: Sobreposición de la media de los eventos LP y VT. ....................................... 71 



xii 

 

 

RESUMEN 

 

El Ecuador es una zona de alta sismicidad volcánica, en tal sentido es importante reconocer el 

comportamiento de los volcanes antes de que entren en un proceso de erupción. El volcán Cotopaxi 

(5897m) es el segundo volcán activo más alto del mundo superado por “Ojos del Salado” (6893m) 

ubicado en Chile. Representa un alto riesgo debido a existencia de áreas pobladas en sus 

alrededores y a su alta actividad reciente, por lo tanto es uno de los volcanes más supervisados en 

Ecuador. Esta investigación realiza una extracción de características de los microsismos mediante 

el uso de técnicas espectrales, debido a que estos eventos son una de las fuentes de información 

más importantes para analizar el comportamiento de diferentes volcanes. Esto ayudará a clasificar 

los eventos correctamente, y permitirá que las autoridades procuren dar una alerta temprana en el 

caso de aumentar la actividad volcánica con el fin de salvaguardar vidas humanas. Se trabaja sobre 

una base de datos obtenidos del volcán Cotopaxi por medio de un sismómetro de banda ancha. La 

base de datos contiene señales que representan microsismos del tipo volcano-tectónicos (VT), largo 

período (LP), híbridos (HYB) y tremores volcánicos (TRE), que fueron previamente etiquetados 

por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN). De los resultados obtenidos 

al analizar la Densidad Espectral de Potencia (PSD), destacaron tres características principales que 

discriminan de manera eficiente entre este tipo de eventos con una exactitud del 91.71% y una 

mejora del 91,49% en tiempos de procesamiento. 

PALABRAS CLAVES: 

 TÉCNICAS ESPECTRALES 

 SISMICIDAD VOLCÁNICA 

  DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
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ABSTRACT 

 

Ecuador is an area of high volcanic seismicity, in this sense it is important to recognize the behavior 

of volcanoes before they enter an eruption process. The Cotopaxi volcano (5897m) is the second 

highest active volcano in the world surpassed by "Ojos del Salado" (6893m) located in Chile. It 

represents a high risk due to the existence of populated areas in its surroundings and its high recent 

activity, therefore it is one of the most supervised volcanoes in Ecuador. This investigation 

performs an extraction of characteristics of the microseisms using spectral analysis techniques, due 

microseisms are one of the most important sources of information to analyze the behavior of 

different volcanoes. This will help to classify events correctly and allow the authorities to give an 

early warning in case of increasing volcanic activity to safeguard human lives. We work on a 

database obtained from Cotopaxi volcano with a broadband seismometer. The database contains 

signals representing volcano-tectonic (VT), long period (LP), hybrids (HYB) and volcanic tremor 

(TRE) type microseisms, which were previously labeled by the Geophysical Institute of the 

National Polytechnic School (IGEPN). Of the results obtained when analyzing the spectral power 

density (PSD), three main characteristics that efficiently discriminate between this type of events 

with an accuracy of 91.71% and an improvement of 91.49% in processing time stood out. 

KEY WORDS: 

 SPECTRAL TECHNIQUES 

 VOLCANIC SEISMICITY 

 SPECTRAL POWER DENSITY
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN 

 

1.1.  Introducción 

 

El volcán Cotopaxi se encuentra ubicado en el Ecuador, sobre la Cordillera Oriental, a una 

distancia de 35 km al Noreste de Latacunga y de 45 km al Sureste de Quito. El diámetro del cráter 

varía entre los 650m y 800m. Está rodeado por páramos que bordean los 3000 msnm y por otros 

volcanes como el Sincholahua (4873 msnm), Quilindaña (4876 msnm) y Rumiñahui (4722 msnm). 

Es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo debido a la frecuencia de sus 

erupciones, su estilo eruptivo, su relieve, su cobertura glaciar y por la cantidad de poblaciones 

potencialmente expuestas a sus amenazas. El volcán Cotopaxi ha presentado cinco grandes 

períodos eruptivos, cada uno ha dado lugar a fenómenos volcánicos muy peligrosos, y no hay duda 

de que episodios similares volverán a repetirse en el plazo de las décadas. La peligrosidad del 

Cotopaxi radica en que sus erupciones pueden dar lugar a la formación de enormes lahares que 

transitarían por drenajes próximos a zonas densamente pobladas como por ejemplo el Valle 

Interandino entre Maulló y Latacunga, y parte del valle de los Chillos. Se ha estimado que 

actualmente más de 300.000 personas viven en zonas amenazadas por lahares en caso de que se 

repitan erupciones similares a las ocurridas en los siglos XVIII y XIX (IGEPN, Cotopaxi, 2017). 

 

Dos tercios de los volcanes activos se ubican en o cerca de los límites de las placas tectónicas 

en la región circumpacífica. Alrededor de unos 50 volcanes entran anualmente en proceso de 

erupción, y este promedio no ha variado apreciablemente en tiempos históricos (Tilling & Beate, 

1993). A nivel mundial, el aumento de la actividad volcánica representa un alto riesgo para la 
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población, debido a esto, para minimizar los efectos ocasionados por estos sucesos, se han venido 

desarrollando varios tipos de sistemas de monitorización (Lara, Paillacho, & Villalva, 2016), los 

cuales entregan información del comportamiento que presenta un determinado volcán. En este 

contexto, para el desarrollo de esta investigación, se trabajó en conjunto con el Instituto Geofísico 

de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), el cual constituye el principal centro de investigación 

del Ecuador para el diagnóstico y la vigilancia de los peligros sísmicos y volcánicos. Esta 

institución trabaja realizando la monitorización y la interpretación de los datos recogidos en los 

diferentes volcanes del Ecuador.  

 

El realizar la interpretación de los eventos microsísmicos es importante ya que estos eventos 

permiten conocer la manera en la que se comporta un volcán en específico, y un paso importante 

para esto, es la detección de mencionados eventos a través de diferentes métodos, una vez detectado 

el evento se procede a clasificarlo, los tipos de eventos con los que se trabaja principalmente son 

de tipo largo período (LP), volcano tectónicos (VT), híbridos (HYB), tremores (TRE), y muy largo 

período (VLP), cada uno aporta diferente información del estado del volcán. Las señales 

microsísmicas son obtenidas por medio de una red de sensores e instrumentos de medida, los cuales 

añaden distorsión, la cual junto con los diferentes interferentes, entorpecen el análisis, haciendo 

que sea necesario realizar un preprocesamiento a las señales recogidas. 

 

Las erupciones volcánicas están comúnmente precedidas por cambios geofísicos y geoquímicos, 

junto con demás alteraciones, todo esto se puede detectar a partir de parámetros como: La 

sismicidad volcánica, las deformaciones del suelo, la composición química de las fumarolas, entre 

otras. En esta investigación se destaca el parámetro de la sismicidad volcánica debido a que estudia 
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la variedad de eventos microsísmicos que se producen en los diferentes volcanes y toda la 

información relacionada a estos eventos, por ejemplo, su duración, procedencia, recorrido, 

magnitud, impacto, entre otras y si todos estos parámetros se analizan de la manera correcta, 

permitirían anticipar un aumento de la actividad eruptiva del volcán o detectar que un posible 

evento de tipo volcánico se puede producir, permitiendo a las respectivas autoridades actuar de 

manera rápida y salvaguardar la vida de miles de personas ubicadas en los alrededores de los 

volcanes.  

 

Hasta el momento para facilitar el proceso de clasificación de los eventos, se trabaja con el 

sistema SIPASS (Sistema Informático para el Procesamiento y Análisis de Señales Sísmicas) 

desarrollado en el 2011, el cual es un sistema que permite al auxiliar de sismología realizar el 

análisis y procesamiento de las señales sísmicas, también ayudó a eliminar ciertos procesos que se 

ejecutaban de forma manual (Viracucha & De la Bastida, 2014). Este sistema deja la señal lista 

para ser analizada, con esto, la forma en la que el IGEPN clasifica cada uno de los diferentes 

eventos detectados, es por medio de personas auxiliares encargadas de la monitorización de cada 

estación, las cuales de manera visual escogen a que grupo de eventos microsísmicos pertenece la 

señal detectada. Este proceso no se considera muy eficiente, ya que depende de la fiabilidad y 

percepción del auxiliar que realiza esta tarea.  

 

Este trabajo de investigación consiste principalmente en realizar un análisis mediante técnicas 

espectrales, de varias señales sísmicas entregadas por el IGEPN, las cuales fueron obtenidas por 

medio de la estación denominada VC1, la cual es una de las primeras estaciones de banda ancha 

pertenecientes al volcán Cotopaxi, estas señales corresponden a diferentes tipos de eventos 
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microsísmicos, es decir que cada señal representa un tipo de evento específico que fue previamente 

etiquetado por el IGEPN, esto es muy importante ya que, si se conoce que una señal es exactamente 

un tipo de evento, se podrá obtener información característica que diferencie a cada tipo de evento 

de los demás, y así mejorar la eficiencia del proceso de clasificación que realiza el IGEPN. Se 

trabaja entonces con una base de datos que contiene aproximadamente 1000 señales.  

 

Para trabajar mejor se dividirá el grupo de 1000 señales, en 4 subconjuntos que contengan las 

señales de cada tipo de evento por separado (LP, VT, HYB, TRE), y así con un análisis espectral 

aplicado a cada subconjunto, se extrae información específica que los caracteriza y diferencia de 

los demás.  

 

Una vez encontrada la información espectral característica de cada tipo de evento, se procede a 

trabajar con la técnica de remuestreo denominada Bootstraping, la cual, mediante la selección de 

variables estadísticas óptimas, incrementa el número de muestras con las cuales trabajar, es decir, 

se realiza un remuestreo de los datos iniciales que fueron entregados por el IGEPN, y con esta 

información, se obtienen bandas e intervalos de confianza en las que se encuentren eventos 

determinados. 

 

Este trabajo de investigación consta con el apoyo del IGEPN debido a que se deriva del proyecto 

de investigación titulado “Implementación de un Sistema de Reconocimiento Automático de 

Señales Sísmicas del Volcán Cotopaxi” registrado con número N.- 2016-EXT-038. 
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1.2. Justificación e Importancia 

 

El volcán Cotopaxi es uno de los volcanes con más peligrosidad del tipo volcánica y en 

consecuencia más vigilados del Ecuador, al cual se dedican una gran parte de los recursos 

disponibles para la monitorización. De hecho, la primera estación sísmica permanente orientada a 

vigilar un volcán en Sudamérica fue instalada en el Volcán Cotopaxi, en 1976 (IGEPN, Cotopaxi, 

2017). Desde entonces, la red de monitorización ha crecido constantemente hasta la configuración 

actual, que asegura una vigilancia adecuada de este peligroso volcán. Este trabajo aprovecha los 

datos recogidos por estas estaciones, y los procesa adecuadamente para cumplir los objetivos 

planteados. 

 

Una adecuada monitorización, detección y clasificación de la actividad sismo volcánica permite 

el estudio del comportamiento de los diferentes volcanes en proceso de erupción y de su actividad 

sísmica. Esta actividad sísmica es propia de cada volcán, por lo cual, varias investigaciones al 

realizar una clasificación de los diferentes tipos de eventos que se encuentran en la mayoría de los 

volcanes y considerando su comportamiento en tiempo, frecuencia y su origen, han detectado 

cuatro tipos de eventos predominantes los cuales son denominados: LP, VT, TRE, HYB (Jaramillo, 

León, Lara, Benitez, & Ruiz, 2014). 

 

Investigaciones anteriores han concluido, por ejemplo, que al incrementar el número de eventos 

VT producidos en el volcán Cotopaxi, aumenta la actividad volcánica, pudiendo acabar en una 

erupción (Beniot & Mcnutt, 1996). Expertos del IGEPN han concluido que los eventos VT y LP 

son fuentes de información del momento en que se produce alguna ruptura o un transporte de masa. 
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Entonces clasificar un evento correctamente puede permitir estimar futuros eventos con mayor 

exactitud, y ayudar a que las respectivas autoridades estén anticipadamente alertas para 

salvaguardar la vida de las personas en las cercanías del volcán en proceso de erupción.  

 

Adicional se debe tener en cuenta que una parte importante dentro de la investigación para lograr 

una alerta temprana es analizar los tiempos de procesamiento obtenidos ya que se pretende apoyar 

al reconocimiento automático de los microsismos en tiempo real, motivo por el cual, se busca un 

equilibrio entre este tiempo de procesamiento y la exactitud en clasificación que se logre con las 

características discriminantes.  

 

1.3. Alcance del Proyecto 

 

Debido a que la investigación forma parte de un proyecto más grande, el cual busca crear un 

sistema de reconocimiento automático de señales sísmicas, se ha conversado con varios expertos 

en el tema de sismología en el Ecuador, y se ha concluido que la caracterización de este tipo de 

señales es de gran relevancia en el proceso de clasificación automática de eventos sísmicos. Por lo 

tanto, este proyecto entrega una descripción de las características que permiten con mayor eficacia 

describir y diferenciar un evento LP de un VT con el fin de poder separarlos de otros eventos que 

distorsionen la información, como por ejemplo los rayos y ruidos introducidos en las señales 

obtenidas. Para esto se procede a seguir la metodología presentada en el capítulo III, la cual ayuda 

a alcanzar los objetivos planteados. 
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Posteriormente, se realiza una clasificación manual de los eventos con la ayuda del Software 

Matlab versión 2017a, esto se efectúa mediante un sistema de votación, el cual utiliza como 

parámetros de decisión, las características discriminantes obtenidas previamente. Con los 

resultados obtenidos se comprueba la exactitud que nos entregan las características seleccionadas 

al momento de entrar al proceso de clasificación de eventos, con lo cual se logra conseguir un 

porcentaje de veracidad en la clasificación con un número especifico de características principales, 

y así verificar si se considera o no adecuada la selección de las mismas. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Analizar los eventos microsísmicos producidos en el volcán Cotopaxi mediante el uso de 

técnicas espectrales, con el fin de obtener un grupo de características que diferencien a cada tipo 

de evento, y apoyar al proceso de clasificación que realiza el IGEPN. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Compilar información sobre diferentes técnicas espectrales paramétricas y no paramétricas 

y considerar cuales son las que proporcionarán los mejores resultados.  

 

 Identificar mediante técnicas espectrales las principales características que diferencien de 

manera significativa cada tipo de microsismo que se produce en el volcán Cotopaxi. 



8 

 

 

 

 Modelar eventos microsísmicos y sus intervalos de confianza mediante la técnica de 

Bootstrap, en base a características espectrales. 

 

 Generar un registro con las diferentes características espectrales encontradas, como una 

herramienta de apoyo para el IGEPN. 

 

 Encontrar el porcentaje de exactitud que entregan las características encontradas al 

momento de realizar la clasificación de eventos. 

 

1.5. Trabajos Relacionados 

 

Investigaciones previas relacionadas con la extracción de características para clasificación de 

señales microsísmicas, han establecido varios métodos de análisis, los cuales se basan en un estudio 

de las señales en tiempo, frecuencia y escala, y han definido diferentes procesos para la extracción 

de características.  

 

Por ejemplo, en (Lara, Paillacho, & Villalva, Towards an Automatic Detection System of 

Signals at Cotopaxi Volcano, 2017) se realizó un sistema de detección basada en clasificación 

supervisada de los diferentes tipos de microsismos, dicha clasificación fue realizada mediante 

árboles de decisión aplicando técnicas embebidas como validación cruzada y podamiento.  
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En (Lara, Carrera, Benítez, Ruiz, & Rojo, 2016) se presenta un sistema automático de detección 

y clasificación de eventos volcánicos, en donde consideran la extracción de características y la 

etapa de selección de características, para reducir el tiempo de procesamiento de un sistema de 

alerta temprana. De cada señal que contenga eventos microsísmicos, extrajeron un conjunto de 

características estadísticas, temporales, espectrales y de dominio de escala, con el fin de separar los 

eventos de largo período (LP) de los eventos volcano tectónicos (VT). Para esto hicieron uso de 

dos tipos de técnicas de selección de características, primeramente, el empaquetamiento el cual 

consiste en la extracción recursiva de características y segundo las técnicas integradas que 

combinan validación cruzada y podamiento. Usaron estas técnicas dentro de algoritmos de 

clasificación, como SVM y árboles de decisión. Obtuvieron los mejores resultados al utilizar el 

clasificador SVM, logrando una precisión de hasta 99% en la etapa de detección y 97% de precisión 

y sensibilidad en la etapa de clasificación de eventos, para lo cual consideraron un conjunto de 80 

características en el tiempo, la frecuencia y los dominios de escala. 

 

En (Jaramillo, León, Lara, Benitez, & Ruiz, 2014) se realiza un estudio para la detección y 

caracterización de eventos sísmicos del volcán Cotopaxi, mediante un análisis en tiempo y 

frecuencia, la caracterización es realizada con la ayuda del método de máxima entropía de Burg, el 

cual permite obtener rangos de concentración de frecuencias para diferenciar entre eventos LP y 

VT.  

 

En (Firoozabadi, et al., 2017) evaluaron y analizaron la actividad producida en el volcán Llaima, 

uno de los volcanes más activos de Sudamérica. Hicieron uso de diferentes métodos ya propuestos, 

como por ejemplo Butterworth, Sustracción Espectral y Filtro de Wiener, después los compararon 
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con los métodos modificados de Sustracción Espectral y de Filtro de Wiener, con el fin de encontrar 

el método más eficiente para eliminar el ruido de las señales volcánicas. Luego, realizaron la 

localización del evento en base a las señales recibidas del volcán, utilizando el método basado en 

la Estimación del tiempo de demora (TDE). También propusieron un método de clasificación 

basado en la técnica DNN (del inglés, Deep Neural Networks) para proceder a clasificar los tres 

eventos principales que suceden en el volcán Llaima los cuales son: tremores, eventos de largo 

período y eventos volcano tectónicos. El número de datos que utilizaron fue de 268 eventos, de los 

cuales 200 los utilizaron para entrenamiento del clasificador y 76 para hacer una validación, 

aportando con buenos resultados en clasificación con el uso de un número menor de datos para 

entrenamiento que en investigaciones anteriores.  

 

En (Lara, Paillacho, & Villalva, 2016) se presenta una detección basada en clasificación de 

eventos y para la extracción de características se aplican dos técnicas en el dominio frecuencial y 

en escala, con las cuales obtuvieron 257 características en el dominio de la frecuencia y 4 

características en el dominio de escala y para la posterior clasificación se utilizó árboles de 

decisión. 

 

En (Soto, Huenupan, Meza, Millaray, & Franco, 2018) se evalúa el rendimiento de 

clasificadores entrenados con características extraídas del dominio espectro-temporal, 

individualmente o combinadas con otras características convencionales. Los parámetros se 

extrajeron del espectrograma el combinando componentes de alta energía y el ancho de banda que 

contiene la información durante la duración del evento. Las pruebas que realizaron fueron en el 

volcán Llaima ubicado en Chile. Y lograron como aporte una reducción del 70% del error y tasas 
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de falsos positivos en la clasificación y una reducción de aproximadamente el 30% del número de 

características, en comparación con estudios previos, el total de características usadas para la 

clasificación fueron 18 entre el análisis en tiempo y frecuencia.  

 

En (Lara, Benítez, Carrera, Ruiz, & Rojo, 2016) presentan un sistema de reconocimiento 

automático de sismicidad volcánica, para esto consideran la extracción de características, 

clasificación y posterior detección de eventos. Para esto reunieron y extrajeron un conjunto 

completo de características temporales, de media móvil, espectral y de dominio de escala, para 

poder separar los eventos sísmicos de período largo del ruido de fondo. Hicieron uso de dos tipos 

de técnicas de selección de características, de filtro (información mutua y dependencia estadística) 

e integradas (validación cruzada y podamiento), mediante el uso de algoritmos de clasificación 

apropiados, la técnica de los k vecinos más cercanos (k-NN) y árboles de decisión (DT). Trabajaron 

con eventos del volcán Cotopaxi en Ecuador durante 2009 y 2010. Los resultados que obtuvieron 

fueron, reducir notablemente el número de características en las matrices de características 

denominada F y de datos denominada G. Pasaron de tener 513 características a 50 para la matriz F 

y de tener 257 datos a 25 para la matriz G, esta reducción la lograron al identificar una banda de 

frecuencias entre (2,7) Hz. También lograron obtener un 99% de precisión y sensibilidad en la 

detección de eventos.   

 

Una vez realizada la revisión investigativa de temas relacionados con el estudio de eventos 

microsísmicos, su detección, caracterización y clasificación, se concluye que la mayoría de las 

investigaciones hacen uso de técnicas en tiempo y frecuencia, centrándose de mayor manera en la 

detección de eventos, no tienen un enfoque centrado en la caracterización de estos, y las 
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investigaciones que sí tienen un interés mayor en este campo han recogido un número muy grande 

de características.  Por dicho motivo, en esta investigación se realiza la caracterización de eventos 

sísmicos, haciendo uso de varias técnicas espectrales, con las cuales se logra saber cuáles 

características son en esencia discriminantes entre eventos de tipo LP y VT minimizando así el 

conjunto de características que los diferencien, sin perder eficiencia en la posterior clasificación. 

 

1.6. Organización del Trabajo 

 

1.6.1. Primer Capítulo 

 

En este capítulo se describe una breve introducción de la investigación, su justificación e 

importancia, también se destaca el alcance del proyecto, sus objetivos y los trabajos relacionados 

previamente realizados que se toman como punto de partida para la elaboración de esta 

investigación. 

 

1.6.2. Segundo Capítulo  

 

Este capítulo detalla el marco teórico de la investigación, y los conceptos básicos de las 

diferentes técnicas que fueron utilizadas en la misma, todo esto proporciona una base introductoria 

de los conceptos utilizados en el trabajo y es también una guía para un mejor entendimiento del 

lector acerca de la investigación. 

 



13 

 

 

1.6.3. Tercer Capítulo  

 

Este capítulo explica la metodología utilizada para desarrollo de la investigación y 

cumplimiento de los objetivos planteados, se describe el preprocesamiento realizado, las técnicas 

empleadas para la extracción de características y el proceso de análisis de mencionadas 

características. 

 

1.6.4. Cuarto Capítulo  

 

Este capítulo describe las principales características encontradas, el proceso que se siguió 

para hallarlas y el aporte de cada una de ellas. También se resaltan los resultados que fueron 

obtenidos mediante la clasificación de los microsismos con el uso de las características 

mencionadas. 

 

1.6.5. Quinto Capitulo  

 

Se procede a realizar una discusión acerca de los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación, se detallan también las conclusiones, se proponen varios trabajos futuros que actúen 

como un complemento a la investigación realizada. Al finalizar este capítulo se adjuntan los 

anexos, mismos que permitirán a trabajos futuros tener las bases para continuar y reforzar esta 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La vulcanología comenzó a surgir verdaderamente como una ciencia multidisciplinaria moderna 

con el establecimiento de observatorios vulcanológicos en Japón y Hawái en 1911, una de las 

principales razones de su aparecimiento fueron tres desastres volcánicos ocurridos en 1902 en la 

región centroamericana y del Caribe (Tilling & Beate, 1993). La monitorización del volcán 

Cotopaxi empezó en el año 1976. Para entender como los expertos evalúan y diferencian los 

principales peligros volcánicos y otros peligros relacionados, primeramente, se define la diferencia 

entre peligros y riesgos.  

 

Peligro es la probabilidad de que un área determinada sea afectada por procesos o productos 

volcánicos potencialmente destructivos en un intervalo de tiempo. 

Riesgo es la posibilidad de pérdida de vidas humanas, viviendas, actividad socioeconómica. etc. 

dentro de un área determinada sujeta a los peligros. Una adecuada evaluación del riesgo involucra 

considerar la siguiente relación:  

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜)𝑥(𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑥(𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜), 

 

donde el costo incluye el número de vidas humanas, las propiedades, las obras de infraestructura y 

la capacidad productiva amenazada; la vulnerabilidad es una medida de la proporción (0 a 100%) 

del costo susceptible a ser perdido en un evento peligroso dado. 
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Para mitigar el peligro y reducir el riesgo volcánico es necesario que los estudios que se realicen 

acerca de los volcanes estén respaldados sobre una base oportuna de investigaciones basadas por 

ejemplo en el diagrama descrito en la  Figura 1, los estudios deben ser llevados a cabo 

metódicamente y planificados a largo plazo, y sería ideal que se realice antes de que los volcanes 

muestren signos de reactivación, estos estudios serán la base para que a largo plazo se pueda 

descifrar el comportamiento eruptivo actual del volcán basado en el comportamiento eruptivo 

pasado y en este contexto poder predecir el posible proceder del mismo, brindando un tiempo de 

reacción ante cualquier eventualidad volcánica. 

 

 

Figura 1: Diagrama para la mitigación de peligros y riesgos volcánicos. 

Fuente(Tilling & Beate, 1993) 

Nota: Se ilustra la división de las responsabilidades primarias entre los científicos (izquierda) y las 

autoridades civiles (derecha). 
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Para atenuar los peligros y riesgos de eventos volcánicos se deben tener en consideración los 

siguientes factores: la identificación de los volcanes de alto riesgo, la evaluación y zonificación de 

los peligros volcánicos, una constante vigilancia volcánica que permita la predicción de erupciones 

y un buen manejo de las emergencias. 

 

Siguiendo lo descrito en la Figura 1, este trabajo de investigación se integra en el conjunto de 

estudios básicos realizados por instituciones académicas, los cuales deben enfocarse en el 

comportamiento pasado y presente del volcán y en parámetros tales como: procesos eruptivos, 

intervalos de recurrencia, productos volcánicos, y demás, con el fin de minimizar los peligros y 

riesgos volcánicos.  

   

En los ciclos eruptivos del volcán Cotopaxi se han registrado fenómenos volcánicos asociados 

a las erupciones, estos son: caída de ceniza, pómez y escoria, coladas de lava, flujos piroclásticos 

y lahares. Los cuales afectaron a las zonas pobladas colindantes, y provocaron la pérdida de vidas 

humanas, daños en infraestructuras y por ende generaron crisis económicas regionales (IGEPN, 

2016). 

 

La vigilancia volcánica provee los datos primarios para la predicción de erupciones a corto plazo 

(horas a meses) y el registro geológico generalmente proporciona los principales datos para una 

predicción a largo plazo (un año o más). Para el estudio de la predicción de erupciones volcánicas 

se debe conocer que el paso de un estado de reposo a un estado activo en los volcanes es un proceso 

con tiempo de duración indefinido, el cual involucra una salida progresiva de magma hacia la 
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superficie, sin significar que habrá implícitamente una erupción, ya que es posible que este magma 

no llegue a abandonar el subsuelo. 

 

A la mayoría de las erupciones volcánicas las preceden y acompañan cambios tanto geofísicos 

como geoquímicos que ocurren dentro y en los alrededores del volcán, estos cambios generalmente 

vienen acompañados de algunas alteraciones detectables a partir de los siguientes parámetros, 

mencionados en (Toulkeridis & Aguilera, 2015) :  

 

 Sismicidad Volcánica. 

 Deformaciones del suelo. 

 Composición química de las fumarolas y aguas termales. 

 Campo gravimétrico. 

 Campo magnético. 

 Propiedades eléctricas del volcán. 

 

Al analizar la teoría de la sismicidad volcánica, se la puede considerar como el parámetro que 

permitiría anticipar un aumento de la actividad eruptiva del volcán, lo cual puede otorgar un tiempo 

prudente para reaccionar y alertar a la población. Los demás parámetros descritos, aunque 

prometen ser de mucha ayuda en la prevención, van de la mano con el proceso eruptivo en su última 

fase limitando el tiempo de reacción.  
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De acuerdo con lo planteado anteriormente se tiene entonces que tanto las variaciones en la 

sismicidad, la aparición de enjambres sísmicos y la deformación del suelo, proveen los datos más 

relevantes para el estudio de la actividad eruptiva de los volcanes, por lo cual se los puede 

considerad parte de los parámetros de mayor estudio en cuanto a la vigilancia volcánica. 

 

2.1. Sismicidad Volcánica  

 

La sismicidad volcánica es una de las primeras manifestaciones cuando un volcán inactivo entra 

en proceso de erupción, debido a esto su vigilancia es muy importante. Esta sismicidad permite 

observar cambios anómalos en los niveles de actividad volcánica las señales del tipo sísmicas que 

se originan en los centros volcánicos son propias y representativas de la actividad de cada sistema 

volcánico.  

 

El estudio sísmico de una región volcánica es una tarea compleja, pese a esto, se debe aprovechar 

al máximo los datos que proveen los diferentes instrumentos de medición de movimientos sísmicos 

ubicados en los alrededores de los volcanes, con el fin de aportar con investigaciones y métodos 

que ayuden a alertar y brindar seguridad de manera temprana a las comunidades cercanas a estos 

peligrosos volcanes.  

 

Hay que tomar en consideración que mientras más volcanes se encuentren instrumentados, se 

tendría a disposición mayor cantidad de datos para investigar, y así obtener un mayor conocimiento 

de cómo ha evolucionado la sismicidad antes, durante y después de una erupción (Londoño, 2011). 
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El estudio de las diferentes señales sísmicas que se producen debido a la actividad volcánica, 

junto con la tecnología que se aplique para dicho estudio, contribuyen de manera importante a la 

clasificación de los sismos de origen volcánico (Viracucha & De la Bastida, 2014).  

 

Para poder estudiar la sismicidad de un volcán lo más importante es determinar y caracterizar 

los tipos de señales que se obtienen desde cualquier tipo de instrumento especializado en la 

recolección de señales sísmicas, por ejemplo, los sismómetros de período corto o de banda ancha.  

Se mencionarán más adelante las señales que se registran en un volcán con más frecuencia. 

 

Primeramente, para poder establecer diferencias entre microsismos es necesario conocer su 

estructura, para esto se tiene que entre el inicio y final de los eventos pueden aparecer diferentes 

tipos de ondas entre las cuales se encuentran: las ondas volumétricas o de cuerpo denominadas 

como ondas Primarias (P) y Secundarias (S); las ondas superficiales Rayleigh (R) y Love (L); y la 

coda.  

 

Figura 2: Composición de un Evento Sísmico 

Fuente: (Loyola, 2017) 
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Un evento sísmico generalmente se comporta como muestra la Figura 2, en la cual se presenta 

la etapa del pre-evento, a continuación el inicio de la onda P que dura unos segundos hasta que 

llega la onda S, finalizada esta, empieza la onda L o R dependiendo del componente del 

sismograma, en estas ondas es donde se concentra la mayor cantidad de energía, y finalmente el 

evento termina con la coda. 

 

Para conocer más a fondo las ondas volumétricas P y S, descritas en la Figura 3, se detalla que 

las ondas P son ondas de presión, su movimiento produce la compresión y dilatación temporal de 

las rocas en la misma dirección que la propagación de la onda. Las ondas S son ondas de corte las 

cuales viajan solamente por roca sólida y producen una deformación temporal perpendicular a la 

dirección en la que se desplazan. 

 

Se conoce que la escala sismológica de Richter calcula la magnitud de un evento sísmico, y 

puede ser medida si se conoce el tiempo transcurrido entre la aparición de las ondas P y S, y la 

amplitud de estas ondas.  

 

Como se observa en la Figura 2, las ondas P llegan al inicio del evento, esto se produce debido 

a que la velocidad promedio de propagación es dos veces mayor a la de las ondas S. Otra diferencia 

entre las ondas volumétricas recae en la mayor amplitud de las ondas S frente a las P.  
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Figura 3: Dirección de ondas Primarias P y Secundarias S 

Fuente: (Ibáñez & Carmona, 1997) 

 

La energía de las ondas es calculada en base a su amplitud. Es decir, una onda de igual período, 

pero mayor amplitud tendrá una mayor cantidad de energía. Por lo tanto, debido a su mayor 

amplitud, las ondas que transportan una mayor cantidad de la energía de un sismo son las ondas S.  

 

Existen también otro tipo de ondas sísmicas, denominadas ondas superficiales las cuales al igual 

que las ondas S, tienen amplitudes mayores a las de las ondas P, pero sus períodos son mucho más 

largos. Estas ondas superficiales viajan a velocidades mucho menores que las ondas P y S.   

 

El estudio de las ondas superficiales es muy importante, primero porque son las ondas de 

amplitud más prominente en un sismograma registrado a gran distancia, y segundo debido a que 
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pueden ser utilizadas en estimaciones del momento sísmico, del mecanismo focal y de la 

profundidad focal de sismos remotos.  

 

Estas ondas se dividen en dos grupos: 

 

 Ondas Rayleigh (R), ondas de período largo, se encuentra en la componente vertical 

del sismograma. 

 Ondas Love (L), ondas de período corto, se encuentra en la componente horizontal 

del sismograma. 

 

Las ondas R realizan un movimiento elíptico retrógrado, es decir, las partículas del material se 

mueven describiendo una elipse en dirección opuesta a la dirección de propagación de la 

energía, como se muestra en la Figura 4. Las ondas de tipo L tienen una velocidad mayor en 

comparación con las ondas de R, y su movimiento es paralelo a la superficie, pero perpendicular a 

la dirección de propagación, se encuentra en la componente horizontal del sismograma. En la 

Figura 2, se muestra la onda L, debido a que el registro mostrado corresponde a una componente 

horizontal. 

 

Finalmente, la Coda es la parte del evento que decae a medida que pasa el tiempo hasta llegar a 

estabilizarse al nivel original del pre-evento, cuando ya los otros tipos de ondas han finalizado. 

Puede durar un tiempo significativo dependiendo del tamaño del evento sísmico (Universidad de 

Costa Rica, 2011).  
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Figura 4: Sentido de propagación de las ondas Rayleigh y Love. 

Fuente: (Ibáñez & Carmona, 1997) 

 

2.1.1. Tipos de eventos sísmicos  

 

Para conocer el estado de un volcán, existe una técnica de estudio denominada sismología, la 

cual permite mediante el análisis de distintas señales sísmicas asociadas la actividad volcánica, 

obtener información de eventos que se hayan producido o estén en proceso de ocurrencia en un 

determinado volcán. Todas las erupciones volcánicas vienen antecedidas de distintas señales 

sísmicas ya sea días, meses o años antes de producirse, estas señales son el interés principal de los 

estudios realizados sobre vulcanología y alerta temprana. Se describen a continuación los tipos de 

señales símicas más comunes propias de entornos volcánicos: 
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a. Eventos Vulcano Tectónicos 

 

Los eventos Volcano Tectónicos (VT) también conocidos como de alta frecuencia, en ellos se 

puede diferenciar las fases de las ondas P y S y generalmente se presentan en grupo de eventos del 

mismo tipo en un corto intervalo de tiempo.  

 

 

Figura 5: Ejemplo de un evento de tipo VT  

Fuente: (Ibáñez & Carmona, 1997) 

Nota: registrado en la Isla Decepción perteneciente al archipiélago de las Shetland del Sur, ubicado en la 

Antártida. 

 

Estos eventos se asocian a rompimiento de rocas, apertura de grietas, rupturas en fallas locales, 

entre otros. Esta actividad resulta uno de los primeros signos de que un volcán ha empezado con el 
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proceso de reactivación. Se ha constatado que varias erupciones se han generado después de un 

aumento brusco en la actividad volcano tectónica.   

 

La aparición de los eventos de tipo VT suelen ser de manera de “enjambre sísmico” en un 

intervalo de tiempo, con magnitud similar y compartiendo una misma zona epicentral un ejemplo 

de estos eventos se observa en la Figura 5. Los eventos VT están localizados dentro de la estructura 

volcánica, con altas frecuencias (mayor a 7Hz según expertos del IGEPN para el volcán Cotopaxi) 

y las ondas P y S generalmente se encuentran bien diferenciadas (Barquero, Lesage, Metaxian, 

Creusot, & Fernández).   

 

b. Eventos de Largo Período 

 

Los eventos de Largo Período (LP)  son sismos generalmente de baja frecuencia, con duraciones 

de pocos segundos a un poco más de un minuto en los cuales es difícil distinguir el inicio de la 

onda S ya que su inicio es emergente, estos eventos tienen un contenido espectral limitado y su 

banda espectral es estrecha, la cual no sobrepasa los 5 Hz como se observa en la Figura 6. Los 

eventos LP se relacionan en su mayoría con el movimiento de magma y gases dentro del volcán. 

(Viracucha & De la Bastida, 2014) 
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Figura 6: Ejemplos de eventos de tipo LP. 

Fuente: (Ibáñez & Carmona, 1997). 

Nota: registrados en la Isla Decepción, registrados con el mismo tipo de instrumentos y en fechas similares. 

 

c. Eventos Híbridos 

 

Los tipos de eventos Híbridos (HYB) se caracterizan por ser una composición de los eventos 

LP y VT. Se relacionan con movimiento de fluidos y/o fracturas producidas simultáneamente o 

también se pueden dar uno detrás del otro, dando como resultado que en su contenido espectral se 

pueda observar características definidas para los eventos VT y LP como los picos fundamentales.  

 

Estos eventos se caracterizan también por iniciar con altas frecuencias y tienen un ancho de 

banda espectral ancho que sobrepasa los 10Hz, donde se observan las ondas P y S claramente. 
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Además, la presencia en espacio y tiempo de estas señales híbridas están asociadas a episodios pre-

eruptivos relativamente inminentes, un ejemplo de este tipo de eventos se observa en la Figura 7. 

 

La forma en tiempo y frecuencia de este tipo de señales es muy similar a la que describen los 

eventos del tipo LP. Una característica que diferencia a los eventos HYB de los LP es que el arribo 

en alta frecuencia de los eventos HYB presenta las ondas P y S bien definidas. 

 

 

Figura 7: Ejemplos de eventos de tipo híbrido. 

Fuente: (Ibáñez & Carmona, 1997) 

Nota: Eventos registrados en la Isla Decepción. La grafica a) representa a un evento hibrido impulsivo y la gráfica b) 

representa a un evento híbrido emergente. 
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d. Tremores volcánicos 

 

Los Tremores Volcánicos (TRE) se conocen como vibraciones de baja frecuencia y 

generalmente son de baja amplitud y esta se mantiene constante, pueden durar de varios segundos 

hasta minutos, son generalmente afectados por ruido de alta frecuencia como se observa en la 

Figura 8. Están relacionados a movimientos de fluidos en el volcán y sus fuentes pueden ser las 

mismas que los temblores volcánicos.  

 

 

Figura 8: Ejemplo de un evento tipo Tremor registrado en la Isla Decepción.  

Fuente: (Ibáñez & Carmona, 1997) 

 

Los eventos TRE se subdividen en tres grupos debido a su contenido espectral. Primero están 

los eventos TRE en altas frecuencias, las cuales pueden ser mayor a 25Hz, estos eventos pueden 
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surgir después de explosiones y son de larga duración. Se tiene también los eventos TRE en 

frecuencias intermedias, los cuales son vibraciones con duración de minutos hasta varias horas. 

Finalmente están los eventos TRE de bajas frecuencias, los cuales solo son registrados por 

sismógrafos de banda ancha. 

 

2.2. Conceptos Básicos 

 

Se presentan a continuación las técnicas y conceptos utilizados para alcanzar los objetivos 

planteados, se detallan los diferentes procesos de análisis en frecuencia y los estimadores 

espectrales manejados. Se especifican los métodos paramétricos y no paramétricos utilizados para 

la caracterización de los eventos microsísmicos. Se explica la técnica de descomposición en valores 

propios utilizada para mejorar la relación señal a ruido y también la técnica utilizada para encontrar 

las bandas de confianza y su respectivo procedimiento. 

 

2.2.1. Análisis en Frecuencia 

 

Los elementos básicos para realizar un análisis convencional en frecuencia según el método del 

Periodograma, se fundamentan en el concepto de la transformación de Fourier, la cual es el punto 

de partida para hacer una aproximación a las técnicas de estimación espectral. En los últimos 

tiempos ha sido necesario un incremento en el nivel de resolución de la estimación espectral, y para 

esto se trabaja con algoritmos basados en varios modelos estocásticos, los cuales brindan ventajas 

en comparación con los métodos convencionales, sin aumentar la dificultad de estos. 
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2.2.2. Densidad Espectral  

 

En el análisis sísmico es común suponer que la señal de estudio forma parte de un proceso 

estocástico estacionario, y el objetivo es realizar un análisis espectral de tal proceso con el uso de 

la densidad espectral de potencia (PSD, del inglés Power Spectral Density). 

 

El análisis de frecuencia de procesos estacionarios no puede hacerse directamente a partir de sus 

realizaciones, una realización se refiere al resultado obtenido de repetir una vez un evento 

perteneciente al proceso, no es posible ya que las funciones que componen estos procesos no 

tienden a cero para tiempos grandes y, como consecuencia, no existen integrales o series 

representativas. Esto se resuelve al momento de definir la función de autocorrelación, la cual tiene 

la propiedad de mantener las frecuencias del proceso y, con esto, se procede a realizar el análisis 

de Fourier, el cual es de más fácil manejo matemático que las realizaciones del proceso 

estacionario. Debido a esto, se define la densidad espectral como la transformada de Fourier de la 

autocorrelación (Esgozcue & Canet, 2000).  

 

2.2.3. Estimación Espectral 

 

Los métodos convencionales han sido utilizados gracias a las ventajas en costo computacional 

que ofrece la transformada rápida de Fourier (FFT, del inglés Fast Fourier Transform). Estos 

métodos consisten básicamente en estimar la función de autocorrelación, extenderla con ceros y 
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obtener la estimación del espectro de potencia por medio de la transformación discreta de Fourier. 

Este proceso es sencillo, pero hace que las técnicas convencionales sean de uso delicado.  

 

Al estudiar la varianza del Periodograma como estimador de densidad espectral se obtiene que 

es proporcional al cuadrado del valor de densidad espectral, esto hace del Periodograma estimador 

un método no consistente. Para solventar esto, existen procedimientos que permiten reducir la 

varianza de la estima, al reducir considerablemente la resolución, es decir, la capacidad de separar 

máximos espectrales próximos (Esgozcue & Canet, 2000). Para esto se usan métodos que consisten 

en suavizar el Periodograma y en realizar una división de la señal en varios segmentos para los 

cuales se obtiene el periodograma y posterior a esto se adquiere un promedio de estos segmentos. 

 

Los métodos convencionales de análisis espectral siguen los siguientes pasos: 

 

 Definir la máxima frecuencia de interés 𝑤. 

 Eliminar frecuencias superiores a 𝑤 con un proceso de filtrado. 

 Reducir el número de muestras para conseguir que el intervalo de muestreo 𝑇 sea 

inferior y cercano a 𝜋/𝑤. 

 Elegir una ventana temporal por la cual multiplicar los datos. 

 Calcular el Periodograma, mediante una rutina FFT. 

 Si se requiere suavizar el Periodograma, se debe promediar 2L+1 muestras de este. 

 Determinar la ventana espectral empleada para controlar la resolución del análisis 
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Actualmente se ha generalizado el uso de estimaciones espectrales con bases diferentes a las 

convencionales, especialmente en el tratamiento de la extrapolación de la señal de entrada.  

 

La selección de un estimador espectral, está relacionado con las técnicas de identificación. La 

aproximación con modelos de estimación espectral se caracteriza por solo disponer del proceso de 

salida para hacer el análisis; el proceso de entrada no está disponible. Sin embargo, algunos 

algoritmos de identificación de sistemas se han adaptado para la estimación espectral. Los modelos 

de estimación a considerar son: 

 

 Autorregresivos (AR): adecuado para representar espectros con picos estrechos, es 

decir resonancias. Una desventaja es que produce ecuaciones lineales demasiado 

simples para los parámetros AR. 

 De medias móviles (MA): requiere muchos más coeficientes para representar un 

espectro estrecho. 

 Autorregresivo de medias móviles (ARMA): Al combinar polos y ceros, entrega 

una representación más eficiente del espectro del proceso aleatorio. 

 

Un motivo principal para el uso de estimaciones espectrales basados en modelos aproximados 

es que la resolución resultante es mayor, y existe una mejora con los estimadores espectrales 

tradicionales. Este incremento en la resolución se da por el nivel de ajuste del modelo al modificar 

los diferentes parámetros.  
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Una vez elegido el modelo AR, MA o ARMA, se debe especificar el orden del modelo. 

Idealmente el proceso escogido debe tener el menor número de parámetros de entrada como sea 

posible, esto hace referencia al principio de parsimonia el cual establece que la solución más simple 

suele ser la mejor. Algo que se debe tener en cuenta para la elección del modelo correcto es la 

capacidad que tiene para representar el espectro con sus picos, valles y decaimientos o roll-off.  

  

Para la elección del orden de los modelos se debe tener en cuenta que, si este es demasiado 

pequeño, el espectro resultante estará suavizado y con poca resolución. Si el orden resulta ser 

demasiado grande, se introducirán picos indebidos en el espectro (Ríos, 2005).  

 

Para la extracción de características, se suele calcular el error cuadrático medio, con el fin de 

poder conocer el rendimiento de los métodos a usar. La extracción de características depende 

principalmente de la forma en que se describe el espectro de potencia lineal. Entonces, debido a 

que esta extracción no depende de las características locales del espectro de potencia, para escoger 

el mejor estimador espectral es adecuado analizar la simpleza del procesamiento como también la 

precisión del método de estimación, y con esto obtener los mejores resultados. Las estimaciones 

de la PSD de señales analógicas afectadas con ruido, a partir de un número finito de muestras, se 

basan en tres métodos con enfoques fundamentalmente diferentes: 

 

 Métodos no Paramétricos 

 Métodos Paramétricos 

 Métodos de Subespacios 
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Las técnicas no paramétricas no hacen suposiciones acerca de los datos pertenecientes a las 

muestras y trabajan directamente con la DFT (del inglés, Discrete Fourier Transform). Las técnicas 

paramétricas modelan los datos de la muestra como la salida de un sistema lineal excitado con 

ruido blanco, estima los coeficientes del filtro y los usa para estimar la PSD. Además, las técnicas 

paramétricas incorporan un conjunto de supuestos más restrictivos en comparación a las no 

paramétricas, implicando que estas puedan utilizarse en un menor número de contextos analíticos.   

 

Las técnicas no paramétricas frente a las paramétricas sufren mayor pérdida de potencia. Este 

problema no justifica la elección al azar de estas, es decir que se debe establecer las diferencias, de 

las técnicas paramétricas al realizar el análisis de estadísticos, pues la violación de los supuestos 

afecta principalmente la estimación de la probabilidad asociada al estadístico. La pérdida de 

potencia y la estimación de la probabilidad de error tipo I constituyen aspectos fundamentales en 

la aplicación de la estadística. Un aspecto importante de las técnicas no paramétricas es su bajo 

costo computacional.  

 

Para el estudio realizado se utilizaron cuatro técnicas de estimación espectral, dos de ellas no 

paramétricas como son: el periodograma de Welch y el método de Multitaper, y dos técnicas 

paramétricas las cuales son: el método de Yule – Walker y el periodograma de Burg. 

 

El Método del Periodograma de Welch estima la PSD usando el método del periodograma 

promediado de Welch en el cual, el vector de entrada se segmenta en secciones de igual longitud 

con superposición, es decir que se trabaja con enventanado. Las entradas finales no incluidas en el 

último segmento se descartan. Los parámetros de entrada opcionales para el uso de este método 
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son: la especificación de características que debe cumplir el enventanado, el valor de superposición, 

la longitud de la FFT y las frecuencias de muestreo de la PSD. Este método entrega excelentes 

resultados cuando se trabaja con grandes longitudes de datos.  

 

El Método del Multitaper estima la PSD usando una secuencia de 2𝑛𝑤 − 1 ventanas ortogonales 

en el dominio de la frecuencia. La cantidad 𝑛𝑤 es el producto de ancho de banda de tiempo por el 

número de secuencias que especifican los estrechamientos o ventanas a usar. Las entradas 

opcionales para el uso de este método especifican: frecuencias de conicidad o ventanas, longitud 

de la FFT y frecuencias de muestreo para la PSD. 

 

El método de Yule – Walker y él periodograma de Burg, utilizan un enfoque diferente para la 

estimación espectral, en lugar de estimar la PSD directamente a partir de los datos de entrada, 

modelan los datos como la salida de un sistema lineal impulsado por ruido blanco y después de 

este modelado, estiman los parámetros de ese sistema lineal.  

 

El modelo de sistema lineal comúnmente utilizado es el modelo de todos los polos, un sistema 

con todos sus ceros en el origen del plano z. La salida de dicho sistema para la entrada de ruido 

blanco es un proceso AR. 

 

Los métodos AR proporcionan espectros precisos para datos con una PSD mucho mayor a 

ciertas frecuencias. Los datos en muchas aplicaciones prácticas suelen tener espectros con varios 

picos, por lo que en estos casos se usan los modelos AR. Estos modelos AR conducen a un sistema 
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de ecuaciones lineales que es relativamente simple de resolver para los parámetros del sistema 

desconocido (MathWorks, 2012).  

 

Un buen estimador espectral provee una estimación con alta resolución y una baja varianza, y 

esto depende del ruido que se encuentre asociado a los datos, a su longitud, su enventanado, entre 

otros. La reducción de la varianza se debe a la corrupción del espectro de la señal con respecto al 

lóbulo principal del espectro de la ventana, y esto da como resultado una baja resolución. 

 

2.2.4. Técnica de Descomposición en valores propios 

 

La descomposición de valores singulares SVD (del inglés, Singular Value Decomposition) es 

una herramienta poderosa para detectar y mejorar las señales lateralmente coherentes. Esta técnica 

se ha implementado en una variedad de aplicaciones sísmicas como el filtrado por inmersión, la 

separación del campo de ondas ascendente / descendente VSP (del inglés, vertical seismic profile) 

y las correcciones estáticas residuales. SVD es adecuado para datos donde los eventos coherentes 

se pueden alinear lateralmente.  

 

Una SVD de un vector es una factorización del tipo: 

 

𝐴 = 𝑈Σ𝑉∗, 

Donde: 
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𝑈 𝜖 𝐶𝑚𝑥𝑚 es unitaria (𝑈𝑈∗ = 𝑈∗𝑈 = 𝐼) 

𝑉 𝜖 𝐶𝑛𝑥𝑛 es unitaria  

Σ 𝜖 𝑅𝑚𝑥𝑛 es diagonal (Σij = 0, 𝑖 ≠ 𝑗) 

 

En este trabajo se hace uso de la matriz diagonal Σ cuyos elementos diagonales no negativos se 

encuentran en orden decreciente, y son denominados valores singulares de la matriz de entrada. 

 

 

Figura 9: Gráfica de valores singulares obtenidos mediante la técnica SVD 

Fuente: Autor 

 

Se toma en cuenta entonces solamente la contribución de los valores singulares principales, ya 

que estos representan las señales lateralmente coherentes, las cuales llevan la información principal 

del conjunto de eventos, mientras que los demás valores singulares están relacionados con el ruido 
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de fondo como se muestra en la Figura 9, los valores singulares a partir del número 15 

aproximadamente, no brindan información significativa para el estudio. 

 

SVD se puede aplicar también para mejorar la relación señal a ruido SNR (del inglés, Signal to 

Noise Ratio) en las secciones de datos que contienen eventos lateralmente coherentes. En lugar de 

aplicar esta técnica de forma global, es decir, en toda la sección de datos de una vez, como suele 

hacerse con este método, (Bekara & Van Der Baan, 2007) se la aplica utilizando una ventana local 

deslizándose en el espacio y el tiempo. La SVD local, contrariamente a la SVD global, puede hacer 

frente a eventos cortos y que varían rápidamente 

 

Los datos en la ventana de análisis se representan con una matriz 𝐴 de dimensión 𝑚 𝑥 𝑛, esta 

matriz consta de 𝑚 trazas y 𝑛 muestras de tiempo por traza (generalmente 𝑚 < 𝑛). La SVD de 

una matriz de datos 𝐴, asumida de rango 𝑟 ≤ 𝑚, conduce a una expansión ortogonal lineal de los 

datos. 

 

SVD actúa como un filtro pasa bajo dependiente de los datos, al rechazar trazas altamente no 

correlacionadas. En el método usado en esta investigación se verifica que por la cantidad de datos 

manejados, solo se necesita una imagen propia para la reconstrucción de los mismos y, por lo tanto, 

para la mejora de la relación SNR. 

 

En la mayoría de las aplicaciones sísmicas, conservar solo una o dos imágenes propias conduce 

a resultados satisfactorios. Los resultados que se obtuvieron en esta investigación fueron utilizando 

solamente la primera imagen propia, ya que según un análisis se determinó que allí se encontraba 
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la mayor correlación. Al aumentar el número de imágenes propias puede ayudar a reducir la 

cantidad de señal eliminada, Sin embargo, si se aplica SVD después de la filtración media o la 

deconvolución de las señales, daría como resultado una menor reducción del ruido minimizando la 

eficiencia. (Bekara & Van Der Baan, 2007)  

 

2.2.5. Técnica de Bootstrap 

 

La técnica Bootstrap proporciona estimaciones del error estadístico, imponiendo escasas 

restricciones sobre las variables aleatorias analizadas, estableciéndose como un procedimiento de 

carácter general, independientemente del estadístico considerado (Solanas & Sierra, 1999). 

 

La técnica Bootstrap es un plan de remuestreo, el cual facilita el estudio del error estadístico, 

sea en cuanto a sesgo, error estándar o tasa de error en una predicción. El procedimiento con el 

cual esta técnica realiza el remuestreo se sintetiza en los siguientes pasos: 

 

1. El investigador selecciona un estadístico de interés, 𝜃 (media, mediana, correlación, tasa de 

error, etc.). 

2. Se obtiene una muestra correspondiente a la realización de n variables aleatorias idéntica e 

independientemente distribuidas. La representación de esta muestra original será 

(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛.).  

3. El investigador debe decidir cómo estimará la distribución, ya sea mediante Bootstrap no 

paramétrico, paramétrico o suavizado.  
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4. Los puntos 2 y 3 anteriormente mencionados, se definen como la técnica Monte Carlo, al 

realizar la iteración de este proceso n veces, se obtiene un conjunto de datos que constituyen 

la denominada muestra Bootstrap, la cual es una variable aleatoria 𝑋., que se representa 

mediante la siguiente notación (𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , . . . , 𝑥𝑛𝑖), donde el valor i son los datos 

correspondientes a la i-ésima muestra Bootstrap. Para cada una de estas muestras se obtiene 

el estadístico de interés que, para diferenciarlo del calculado sobre los valores de la muestra 

original, denotaremos mediante 𝜃∗𝑖  = 𝜃(𝑥1
∗, 𝑥2

∗, . . . , 𝑥𝑛
∗ ). 

5. Repitiendo el apartado anterior B veces, según se requiera, se obtendrá la cantidad 

correspondiente de estimaciones del estadístico. 

 

Una vez generadas las distintas muestras Bootstrap, es posible realizar diferentes estimaciones 

del error estadístico, además de obtener estimaciones sobre parámetros de interés.  

 

2.2.5.1.  Intervalos de confianza Bootstrap 

 

El estadístico aplicado está relacionado con la definición de los intervalos de confianza, este 

proceso impone varios supuestos sobre la variable aleatoria analizada, y al obtener la estimación 

del estadístico de interés, se obtiene una estimación del error estándar de la distribución muestral 

del estadístico. Si se fija un nivel de confianza de 𝐼 − 𝛼 entonces se tendrá que el intervalo de 

confianza IC se obtiene mediante. 

 

𝜃 ∓ 𝑍𝛼/2. 𝜎𝜃, 
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Donde 𝜎𝜃 es la estimación del error estándar de la distribución muestral del estadístico que se haya 

escogido, y 𝑍𝛼/2 corresponde a los percentiles que se asocian al nivel de confianza previamente 

establecido. El aporte de la técnica de Bootstrap se verifica en la posibilidad de que la función de 

distribución de las variables aleatorias con las que se está trabajando, mejore la eficacia de los 

procedimientos que se apliquen.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación consta de 6 etapas, las cuales se 

observan en la  Figura 10, la primera etapa se basa en el preprocesamiento de los microsismos, de 

la cual resultan señales de entrada coherentes con la teoría ya que se elimina la tendencia lineal y 

señales no deseadas, seguido se tiene la estimación espectral de los microsismos con el uso de 

técnicas paramétricas y no paramétricas, mediante las cuales se hallará información contenida en 

el diagrama PSD resultante de cada evento; el proceso de  caracterización u obtención de resultados 

se basa en realizar un análisis a la salida obtenida del proceso de estimación espectral aplicado a 

cada evento microsísmico, con el fin de establecer características propias de cada tipo de evento, 

para mejorar esta selección de características se aplica la técnica de Bootstrap, misma que a partir 

de un estadístico seleccionado permite mejorar el análisis a realizar y encontrar un  intervalo de 

confianza al cual pertenezca cada tipo de microsismo de interés, una vez aplicados estos dos 

procesos anteriores se puede continuar con la selección de una manera más confiable de las 

características principales y discriminantes, mismas que entrarán al proceso de clasificación de 

eventos considerando exclusivamente las características encontradas, y por último se tiene el 

proceso de validación de los resultados obtenidos en donde se encuentra el porcentaje de eficiencia 

que entrega cada una de las características más relevantes encontradas al momento de entrar a un 

proceso de clasificación de eventos y adicional se realiza un análisis en cuanto al rendimiento del 

tiempo de procesamiento necesario para realizar la clasificación.  
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Figura 10: Diagrama de Bloques de la Investigación 

Fuente: Autor 

 

3.1. Base de Datos 

 

Esta investigación trabaja sobre una base de datos que ha sido provista por el IGEPN la cual se 

encuentra compuesta de información específica de cada señal captada en el volcán Cotopaxi, es 

decir que se puede conocer cuándo se ha producido un evento, los meses en los que se tiene la 

mayoría o minoría de eventos, el número total de eventos entregados, el tipo de evento según las 

etiquetas del IGEPN, entre otras. Los eventos históricos de los que se conforma la base de datos, 

ocurrieron en los meses de enero a diciembre del año 2012, estos eventos fueron detectados por 

varias estaciones simultáneamente lo que permitió comprobar que realmente se trataba de un 

microsismo, cabe mencionar que el IGEPN trabaja con varias estaciones ubicadas en las faldas en 

el volcán Cotopaxi, entre las cuales se encuentran 5 estaciones de período corto las cuales 

corresponden al rango de frecuencias de 1 a 50 Hz y 12 estaciones de banda ancha mismas que 

responden al rango de frecuencias de 0.1 a 50 Hz (IGEPN, Cotopaxi, 2017). En esta investigación 

se trabaja con las señales recogidas por la estación denominada VC1 (Volcán Cotopaxi 1) la cual 

es una de las primeras estaciones de banda ancha ubicadas en el volcán Cotopaxi, cuya frecuencia 
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de muestreo es 100 𝐻𝑧, dichas señales han sido evaluadas y etiquetadas previamente por expertos 

del IGEPN. 

 

Tabla 1  
Cuantificación de Microsismos 

MES # EVENTOS LP VT HYBRIDOS TREMORES 

Enero  71 53 15 2 1 

Febrero 27 23 3 0 1 

Marzo 25 19 5 0 1 

Abril 21 17 1 0 3 

Mayo 32 24 7 0 1 

Junio 39 28 7 1 3 

Julio 63 59 2 0 2 

Agosto 32 31 1 0 0 

Septiembre 28 24 4 0 0 

Octubre 6 4 0 0 2 

Noviembre 2 0 2 0 0 

Diciembre 4 0 3 0 1 

TOTAL 350 282 50 3 15 

 

 

El número total de microsismos con los cuales se trabajaría inicialmente era de 1000, pero al 

empezar a realizar el análisis de los datos se encontraron varias irregularidades en los mismos, las 

cuales se pueden deber a que el proceso de selección de eventos y sus etiquetas es manual, como 

se explicó en secciones anteriores, debido a esto se volvieron a analizar y etiquetar los microsismos, 

este proceso de re-etiquetación se basó en crear una interfaz gráfica amigable al usuario, con el fin 

presentar los eventos uno por uno en tiempo y frecuencia para que varios expertos del IGEPN 

clasifiquen las señales nuevamente, una vez realizada la nueva clasificación se compararon los 

resultados que proporcionaron los diferentes expertos y se logró obtener la base de datos final, 
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eliminando las falsas etiquetas, las cuales generarían resultados erróneos,  con lo cual se obtuvo 

una base de datos sísmicos reducida pero confiable, la cual consta 350 eventos microsísmicos 

comprobados, los cuales se desglosan según el tipo de evento en la Tabla 1. Este proceso de re-

etiquetación extiende la validez del trabajo ya que para la caracterización de los eventos, la 

información con la cual se hace el estudio debe ser en extremo confiable. 

 

En la Figura 11, se puede observar que el número de eventos LP y de eventos VT sobrepasa 

notablemente la cantidad de eventos del tipo TRE e HYB. Si se sugiere previamente que los 

resultados que se obtengan al utilizar una mayor cantidad de muestras serán más confiables, es 

fundamental entonces seleccionar y dar un mayor enfoque a la obtención de características de los 

eventos del tipo LP y VT, ya que brindan resultados que se asemejan más a la realidad, debido a 

que el número de estos eventos es mayor. Es decir, por ejemplo, que será más confiable trabajar 

con 50 eventos LP que con 3 eventos HYB o 15 eventos TRE. 

 

Una vez que se define la base de datos de entrada y que se ha asegurado de que está compuesta 

de información confiable, se procede a realizar la categorización por tipo de evento según las 

etiquetas entregadas por el IGEPN, es decir se separan las señales y se las agrupa por tipo LP, VT, 

TRE o HYB, esto permite que el proceso de caracterización de estos grupos sea realizado de una 

manera más simple y eficiente. 
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Figura 11: Cuantificación de los eventos microsísmicos 

Fuente: Autor 

 

La estructura de la tabla con la que se trabaja en el Software Matlab R2017a ®, y que contiene 

la base de datos de los eventos microsísmicos, se muestra en la Figura 12. Esta tabla está 

conformada por diferentes columnas que contienen importante información, a continuación se 

describe brevemente la misma, en primer lugar se tiene que en la columna denominada “𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙” 

se encuentra la señal completa registrada en los diferentes días de cada mes del año 2012; en las 

columnas “𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜” y “𝐹𝑖𝑛𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜” se detallan los puntos de inicio y fin que definen la 

posición del evento microsísmico en la señal completa de un día; en la columna “𝑆𝑜𝑙𝑜𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜” se 

tiene el evento ya extraído con el uso de los puntos inicio y fin, mencionados anteriormente; en la 

columna “𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎” se detallan las etiquetas entregadas por el IGEPN las cuales están definidas 

de la siguiente manera: 0 para los eventos del tipo LP; 1 para los eventos del tipo VT; 2 para los 

eventos del tipo TR y 3 para los eventos del tipo HYB; finalmente la categorización de los 
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microsismos realizada en el Software Matlab con el uso de las etiquetas, se observa en las cuatro 

columnas finales. 

 

  

Figura 12: Captura del arreglo de Matlab compuesto por la Base de Datos Sísmicos 

Fuente: Autor 

 

3.1.1. Preprocesamiento 

 

Las señales entregadas por el IGEPN tienen un pico de gran amplitud localizado en bajas 

frecuencias, este se encuentra en el rango de 0.1Hz a 0.3Hz, este pico se produce, en su mayoría, 

debido a movimientos de placas oceánicas, y distorsiona todo el evento como se puede observar en 

la Figura 13, si se realiza el proceso de análisis a estas señales los resultados no serían válidos, por 

lo tanto para evitar el problema del pico en bajas frecuencias se aplica un filtro de respuesta finita 

o tipo FIR pasa banda, que va desde 1 hasta 50Hz, cuya respuesta se observa en la Figura 14. 
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Figura 13: Evento Sísmico estación BMOR con pico en frecuencias menor a 2Hz. 

Fuente: Autor 

 

El filtro aplicado permite eliminar el pico encontrado en bajas frecuencias de todos los 

eventos que lo contengan, logrando obtener un conjunto de datos cuya respuesta en frecuencia se 

encuentre lista para ser analizada, como se muestra en el ejemplo de la    Figura 15.. En esta etapa 

de preprocesamiento también se elimina la tendencia lineal de las señales de entrada y reduce el 

efecto del ruido al aumentar la relación SNR, con lo cual se trabaja de mejor manera, sin que estos 

parámetros no deseados afecten los resultados obtenidos. 
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Figura 14: Filtro Pasa Banda Aplicado a los eventos microsísmicos 

Fuente: Autor 

 

 

   Figura 15: Evento Sísmico estación BMOR después de haber aplicado el filtro. 

Fuente: Autor 
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Seguido a esto, para realizar el análisis en el dominio frecuencial se empieza por aplicar la 

transformada de Fourier, la cual es una herramienta importante en el procesamiento de señales. En 

el caso de señales continuas se define a la transformada de Fourier como:  

 

𝑋(𝑤) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗𝑤𝑡𝑑𝑡
∞

−∞

,  

donde:  

𝑋(𝑤) es una función compleja en el dominio de la frecuencia. 

𝑥(𝑡) es una función en el tiempo la cual debe ser integrable. 

𝑒−𝑗𝑤𝑡 coeficientes de normalización. 

 

Para el caso discreto se define a la transformada de Fourier como: 

 

𝑋(𝑛) = ∑ 𝑥(𝑘)𝑒−𝑗2𝜋𝑛𝑘/𝑁

𝑁−1

𝑘=0

 , 

donde: 

𝑥(𝑘) es el valor de cada muestra, representa la amplitud y fase de los componentes sinusoidales de 

la señal de entrada 𝑋(𝑛). 

𝑁 es el número de puntos que se consideran (incluyendo los ceros) 

𝑗 es la unidad imaginaria. 

𝑒𝑗2𝜋/𝑁 es la N-ésima raíz de la unidad. 
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El espectro de frecuencias de una señal permite conocer qué componentes frecuenciales están 

presentes en la misma. Es preferible trabajar con la FFT a causa de su rapidez, esta transformada 

permite encontrar características como: la frecuencia principal de los diferentes microsismos, la 

banda de frecuencias en donde se concentra la mayor cantidad de energía, entre otras en el dominio 

frecuencial, para esto, se debe definir ciertos parámetros como, el número de puntos de la 

transformada con los cuales sería más eficiente trabajar, el vector de frecuencias, la longitud de la 

señal, la frecuencia de muestreo. Para escoger el número de puntos de la transformada se debe tener 

en cuenta que su valor debe ser una potencia de 2𝑛.  

 

Se considera dividir la secuencia de datos conformada por N puntos en dos secuencias de N/2 

puntos denominadas 𝑓𝑝𝑎𝑟(𝑛) y 𝑓𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟(𝑛), correspondiendo a las muestras pares e impares de x(n), 

se tiene:  

𝑓𝑝𝑎𝑟(𝑛) = 𝑥(2𝑛) 

𝑓𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟(𝑛) = 𝑥(2𝑛 + 1), 𝑛 = 0,1, … , 𝑁/2 − 1 

 

En cuanto a costo computacional si se considera un número de muestras igual a 2𝑛 se tiene que 

se necesita: 

 

 Un número total de multiplicaciones: 
𝑁

2
× log2 𝑁 

 Un número total de sumas 𝑁 × log2 𝑁 

 



52 

 

 

El algoritmo de la FFT entrega los mismos resultados que si se aplicase la transformada de 

Fourier (FT, del inglés Fourier Transform), pero optimiza el costo computacional ya que divide el 

problema en cálculos de DFT’s de menor orden con una organización recursiva. Para esta 

investigación se utilizó la versión de la FFT denominado Radix-2, en donde se asume N=2𝑛, 

reduciendo a la mitad el número de operaciones para su cálculo. 

 

Con esto en consideración, el número de puntos para el cálculo de la FFT fue de 512, en base a 

la experiencia del análisis realizado este número de puntos nos entregó una buena resolución en los 

resultados, reduciendo además la carga computacional al tener un número de operaciones 

complejas manejable por el Software Matlab R2017a ®. 

 

Las señales con las que se trabaja están descritas por un grupo de 𝑛 pares de datos de la forma  

(𝑡𝑗 , 𝑥𝑗) desde 𝑡 = 0 hasta 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = (𝑡 − 1)∆𝑡, igualmente espaciados en el tiempo. La inversa de 

este intervalo ∆𝑡 se denomina frecuencia de muestreo y el vector de tiempos es entonces: 𝑡 =

(0: 𝑛 − 1)/𝑓𝑠. 

 

La Figura 16, nos permite observar un promedio de la respuesta en frecuencia obtenida al haber 

aplicado la FFT a todos los eventos LP y VT respectivamente.  
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Figura 16: FFT de la suma de eventos LP y de eventos VT 

Fuente: Autor 

 

El resultado de la aplicación de la FFT es un vector que debe ser asociado a un intervalo de 

frecuencias el cual es ∆𝑤 = (2𝜋/𝑛∆𝑡) = 2𝜋𝑓𝑠/𝑛 donde la frecuencia mínima será 0 y la máxima 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = 2𝜋𝑓𝑆(𝑛 − 1)/𝑛. La inversa del intervalo de tiempo entre dos muestras consecutivas, se 

denomina frecuencia de muestreo, para la estación VC1 de la cual provienen los datos, esta 

frecuencia es de 100𝐻𝑧 la misma que se utiliza para los cálculos correspondientes. 

 

De acuerdo con el comportamiento en frecuencia de los eventos de diferente tipo evidenciado 

en la Figura 16, se puede observar fácilmente que el ancho de banda de frecuencias en el que existe 

energía es mayor para los eventos VT.  El número de picos en los eventos VT también sobrepasa 
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al de los eventos LP, esto se verifica también por la duración de dichos eventos, ya que el 

desvanecimiento de un evento VT es varios segundos después que en los eventos LP.  

 

3.1.2. Estimación Espectral 

 

La etapa principal en esta investigación es la estimación espectral, en la cual se procede a 

encontrar características fundamentales y discriminantes de las señales microsísmicas. Para hallar 

estas características se debe trabajar en el dominio frecuencial y estudiar los eventos 

espectralmente.  Los métodos de estimación espectral con la transformada de Fourier se basan en 

secuencias infinitas. Esto crea algunos problemas cuando tomamos secuencias finitas o segmentos 

de señal para analizar. A diferencia de la estimación de la densidad espectral de potencia (PSD, del 

inglés Power Spectral Density) la cual es realizada a partir de la señal misma. 

 

 

Figura 17: Procedimiento aplicado para la extracción de Características. 

Fuente: Autor 
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Para alcanzar los resultados requeridos en cuanto a la extracción de características y cumplir 

con los objetivos planteados se procede a realizar el procedimiento descrito en la Figura 17, el cual 

se detalla los métodos paramétricos y no paramétricos utilizados para el análisis espectral, los 

cuales nos entregan como salida, la PSD de cada tipo de evento. 

 

Los resultados obtenidos al aplicar los diferentes métodos paramétricos y no paramétricos, para 

el cálculo de la PSD se muestran en la Figura 18, en la misma se puede observar que si comparamos 

la salida de estos cuatro métodos, nos entregan una respuesta similar y es lógico debido a que los 

aplicamos a la misma base de eventos microsísmicos. 

 

 

Figura 18: PSD resultante mediante el uso de métodos de Análisis espectral. 

Fuente: Autor 
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3.1.3. Caracterización 

 

En esta etapa se realiza un análisis de los resultados que han sido obtenidos en etapas previas, 

con el fin de hallar información discriminante entre el conjunto de eventos de interés. En un 

principio se encuentra el mayor número de características espectrales y posteriormente mediante 

la ejecución de varias pruebas de reclasificación realizadas con la misma base de datos, se procede 

a reducir este número tan solo a aquellas que realicen el proceso de clasificación de manera 

eficiente. 

 

Este proceso de caracterización se respalda en la información requerida por expertos del IGEPN, 

ya que cada característica encontrada era la presentada y analizada en reuniones con mencionado 

instituto, mediante una interfaz gráfica misma que se diseñó para la presentación de las señales en 

el dominio frecuencial, con lo cual se iba analizando que caracteristicas debían ser de mayor 

importancia en la investigación.  

 

3.1.4. Técnica de Bootstrap 

 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación para la aplicación de la técnica de 

Bootstrap se basa en el proceso descrito a continuación, en primer lugar como datos de entrada se 

tiene un vector denominado 𝑋𝑁 compuesto por la PSD de los 𝑁 eventos de estudio, al cual se le va 

a aplicar la técnica de bootstrap, y un valor 𝑁 mismo que indica la longitud del vector 𝑋𝑁 de 

entrada, es decir de cuantas señales se compone dicho vector. A continuación se debe definir un 
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valor de longitud de remuestreo 𝐵, según (Rocco & Zio, 2005) valores 𝐵 ≥ 1000 son requeridos 

si se busca estimar intervalos de confianza, además este valor es directamente proporcional al 

tiempo computacional requerido para el cálculo de las réplicas Bootstrap motivos por los cuales se 

ha considerado trabajar con un valor 𝐵 = 1000.  

 

 

Figura 19: Ejemplo de proceso Bootstrap 

Fuente: Autor 

Nota: Se observa que el punto 𝑥1𝑖𝑗  perteneciente al evento 𝑋1 conforma el punto 𝑥𝐵1𝑖𝑗1
  en la señal 𝑋𝐵1, el punto 

𝑥𝑁𝑖𝑗  perteneciente al evento 𝑋𝑁, forma el punto 𝑥𝐵1𝑖𝑗2
  de la señal 𝑋𝐵1 , y así se van seleccionando aleatoriamente 

eventos del 𝑋1 𝑎𝑙 𝑋𝑁 y se escogen puntos en orden, hasta completar la primera réplica. Al repetir este proceso B veces, 

se forma nuestro conjunto de B eventos. 
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Para obtener las réplicas Bootstrap se selecciona aleatoriamente eventos 𝑥𝑖 que conforman al 

vector 𝑋𝑁, y de estos eventos 𝑥𝑖 se van seleccionando al azar, pero en orden, puntos que los 

compongan, con los cuales se irán formando las nuevas muestras Bootstrap, se detalla un ejemplo 

en la Figura 19, este proceso se repite hasta que nuestro vector de entrada  𝑋𝑁 con N número de 

eventos, constituya al conjunto 𝑋𝐵 de salida con B número de eventos, este proceso permite obtener 

una media, varianza o desviación estándar de la PSD de cada tipo de evento con un incremento en 

la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 20: Curva de distribución normal 

 

El proceso para encontrar las bandas de confianza se basa en la distribución normal, misma que 

describe los datos que se agrupan alrededor de un valor central. Si en un proceso existen solo 

variables aleatorias, este proceso sigue una ley de distribución normal, esto aparece con frecuencia 

en fenómenos naturales, como es el caso de los microsismos. Una de las características más 

importantes de la distribución de probabilidad normal es que casi cualquier tipo de distribución de 
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probabilidad, ya sea discreta o continua, se puede aproximar a ésta bajo ciertas condiciones. Su 

representación gráfica se observa en la Figura 20.  

 

La distribución normal tiene las siguientes características: 

 

1. Los valores de estudio tienden a ser agrupados alrededor de un punto central, es 

decir, la media. 

2. La representación de los datos de estudio es simétrica a los dos lados de la media.  

3. La desviación estándar de los diferentes datos queda equidistante unas de otras. 

4. La proporción de mediciones que se sitúen entre la media y las desviaciones es 

constante y su comportamiento es el siguiente: 

 La media ± una desviación estándar cubre el 68,3% de todos los casos. 

 La media ± dos desviaciones estándar cubren el 95, 5% de todos los casos. 

 La media ± tres desviaciones estándar cubren el 99,7% de todos los casos.  

 

Para este trabajo se ha verificado experimentalmente que la proporción de mediciones que se 

sitúen entre la media y la desviación estándar utilizada para el cálculo del intervalo de confianza 

debe ser:  �̅�  ± 3𝜎 , la cual nos entrega un ajuste a la media que abarca el 99,7% de los eventos de 

interés, es decir que los eventos de un tipo específico, se situarán en su mayoría entre �̅�  ± 3𝜎  por 

lo cual se tendrá un alto porcentaje de certeza de que pertenecen al tipo de evento de estudio. 
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Para el proceso de caracterización se trabaja también hallando un intervalo de confianza 

para la media, para lo cual se tiene que 𝑋 = {𝑋1, … , 𝑋𝑛} define a un evento mismo que pertenece a 

una distribución normal. Con el vector 𝑋 como parámetro de entrada se procede a encontrar un 

estimador y un intervalo de confianza del 100(1 −   𝛼)% para la media 𝜇.  

 

Si se tiene que: 

�̂� =
𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛

𝑛
 

 

El intervalo de confianza para 𝜇 se encuentra al determinar la distribución de �̂� y encontrando 

los limites superior e inferior �̂�𝐿, 𝑢�̂� del intervalo de confianza, tal que,  

 

Pr (�̂�𝐿 ≤ 𝜇 ≤ �̂�𝑈) = 1 − 𝛼 

 

Lo cual se refiere a la probabilidad de que la media de un evento se encuentre entre los limites 

inferior y superior encontrados será de uno menos un error 𝛼. 

 

Entonces el intervalo de confianza será,   

 

(�̂�𝑞1
∗ , �̂�𝑞2

∗ ) 

 

Donde se tiene que si N es el número total de eventos, entonces:  
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𝑞1 = [
𝑁𝛼

2
] ,      𝑞2 = 𝑁 [1 −

𝛼

2
] + 1 

 

Con lo cual se encuentra un rango para valores de la media que ayude a diferenciar entre dos o 

más conjuntos de eventos de entrada.  

 

3.2. Extracción de Características 

 

Una vez obtenida la respuesta en frecuencia, los diagramas de la PSD, y al haber aplicado la 

técnica de remuestreo para el conjunto de eventos LP y VT, se procede a analizar y encontrar 

diferencias relevantes entre estos resultados, e identificar las características principales que brinden 

información específica de cada tipo de evento. Para esto se debe interpretar los datos relevantes y 

analizar las coincidencias y no coincidencias. 

 

 Coincidencias, son las características extraídas del sistema de interpretación de 

información de las diferentes fuentes que se conectan entre sí con las de 

investigaciones previas las cuales serán fusionadas con el fin de obtener información 

más estructurada.  

 

 No coincidencias, son características que permiten identificar criterios que no 

necesitan de otros para ser analizados, sino que se construyen a sí mismos. 
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 Datos aislados, son características que no se alinean con la vía de la investigación, 

pero enriquecen el contexto de esta y puede enriquecer de manera significativa el 

estudio (Cachupuendo, Vasquez, Toulkeridis, & Karl, 2017).  

 

3.2.1. Selección de Características 

 

En esta etapa se evalúan espectralmente los eventos y se escoge las características que serán 

consideradas para la discriminación entre diferentes tipos de microsismos, al realizar el análisis 

mediante técnicas de estimación espectral se identificaron las características más importantes 

considerando aquellas que sobresalen entre los diferentes eventos y además para complementar el 

trabajo de caracterización entraron a la evaluación características que fueron solicitadas por del 

IGEPN debido a que en varias reuniones establecidas con los expertos de la institución, se planteó 

que para la clasificación de los eventos microsísmicos, el ancho de banda, picos, y frecuencias 

fundamentales son muy importantes. Además según la teoría estudiada acerca de los tipos de 

eventos sísmicos, surgieron varias características a estudiar, como son la amplitud, duración, picos, 

entre otras. Entonces al aplicar la PSD mediante los métodos descritos anteriormente y realizar un 

análisis previo en frecuencia, se llegó a estimar el valor de estas características, y se las describe a 

continuación. 

 

Las principales características que permitirán discriminar entre los diferentes tipos de eventos, 

encontradas mediante el análisis espectral de los datos y los requerimientos planteados por el 

IGEPN son:  
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 Área bajo la curva del diagrama de densidad espectral 

 Número de picos sobre un umbral específico 

 Frecuencia Fundamental de los eventos 

 

Se describen los métodos aplicados para obtener el valor puntual que diferencie entre los eventos 

LP y VT. En primer lugar, para conseguir el valor del área bajo la curva se procedió a obtener la 

PSD de cada uno de los eventos, posteriormente se obtuvo el área bajo la curva de cada una de esas 

PSD, finalmente se realizó la agrupación por área bajo la curva de la PSD de los eventos VT y LP 

y se obtuvo un promedio, al graficar los resultados como se muestra en la Figura 21, se divisó 

claramente un pico máximo en el área de los eventos LP el cual no formaba parte de los valores 

máximos en el área de los eventos VT, determinando con esto el valor discriminante requerido. 

 

Para encontrar el valor del número de picos y teniendo en cuenta que la teoría nos dice que los 

eventos VT tienen una mayor duración y un número mayor de variaciones en amplitud que los 

eventos LP, debido a los fenómenos a los cuales está ligada su procedencia. Se continúa trabajando 

sobre la PSD de los eventos microsísmicos, con la observación de que las variaciones de amplitud 

muy pequeña deben ser descartadas, para que esta característica sea de apoyo al proceso de 

clasificación, con lo cual se debe encontrar un valor umbral en amplitud y seguido a esto 

contabilizar el número de picos que se suscitaron en cada tipo de evento. 
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Por último y como requerimiento del IGEPN se tiene que la frecuencia principal de los eventos 

LP y VT es el tercer parámetro que permite realizar una distinción entre los eventos LP y VT, en 

un inicio este parámetro no era considerado pertinente ya que esta frecuencia para cada tipo de 

evento es muy cercana, pero al analizar este parámetro se encontró que si se trabaja con la media 

de la frecuencia principal de cada conjunto de eventos, se puede llegar a obtener un valor que tenga 

un alto grado de exactitud en la caracterización de los eventos LP y VT.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta sección se detallan las características encontradas mediante los procesos explicados 

anteriormente se analiza la relación que tienen estas características con la teoría de los microsismos 

y la exactitud con la que se desempeñan al ser aplicadas en el proceso de reclasificación de eventos 

microsísmicos, se analiza también los tiempos de procesamiento obtenidos al realizar el proceso 

de clasificación..  

 

4.1.1. Área bajo la curva del diagrama de densidad espectral 

 

Como se observa en la Figura 21, existe un umbral que separa la amplitud de áreas entre los 

diferentes microsismos de estudio, es decir, se tiene que el área de los eventos LP es menor a 

3.9 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑2 y el área de los eventos VT es significativamente mayor. Quedando en constancia 

que este valor umbral de 3.9 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑2 destaca como primera característica discriminante entre 

los diferentes tipos de eventos.  

 

La teoría señala que los eventos LP son  conocidos como sismos de baja frecuencia en los cuales 

es difícil distinguir la onda S, muy distinto a los eventos VT los cuales tienen esta onda bien 

diferenciada, y como fue mencionado anteriormente la onda S transporta una gran cantidad de 

energía, estableciendo que los eventos VT posean mayor amplitud y por ende mayor área, 
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permitiendo trabajar con una característica confiable, que al usarla como parámetro discriminante 

entre eventos LP y VT entrega un 90.86% de aciertos en el proceso de reclasificación. 

 

Se puede observar un evento fuera de lo común en la Figura 21: Área bajo la curva de los 

eventos LP y VT. Figura 21, que puede indicarnos que el evento número 38 que debería ser parte 

de los eventos VT, no cumple con el área mayor al valor umbral de 3.9 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑2 por lo cual se 

podría pensar lo haría perteneciente al grupo de los eventos LP, dicha suposición se aclararía al 

momento de realizar el proceso de clasificación con el uso de las demás caracteristicas encontradas. 

 

 

Figura 21: Área bajo la curva de los eventos LP y VT.  

Fuente: Autor 
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4.1.2. Número de picos sobre un umbral especifico 

 

Como resultado del análisis de la metodología anteriormente descrita y el resultado que se 

observa en la Figura 22, se tiene que, si se supone un umbral en amplitud cuya función sea 

restringir o ignorar los picos que tengan una amplitud despreciable, lo cual sucede en frecuencias 

mayores a los 20Hz,  los eventos LP en su gran mayoría no sobrepasan de tener 2 picos 

predominantes en su diagrama de PSD, con esto en consideración, se encuentra el segundo 

parámetro discriminante entre eventos, el cual dispone que si el número de picos es mayor o igual 

a 3 el evento será etiquetado como VT, caso contrario se etiquetara como LP. 

 

En la Figura 22, se puede observar una comparación del número de picos en el diagrama de 

densidad espectral resultante, en el cual se establece que los eventos LP tienen un menor número 

de picos que los eventos VT, esto tiene un mayor impacto si se realiza la comparación del número 

de picos encima de un valor umbral en amplitud que restrinja los picos mínimos producidos en 

frecuencias altas. 

 

Este comportamiento en los diferentes tipos de eventos se verifica al conocer que los 

microsismos del tipo VT tienen una mayor duración que los LP, por lo cual los eventos VT tienen 

más probabilidad de poseer un mayor número de variaciones en amplitud y frecuencia. Y sobre 

todo se confirma el uso adecuado de esta característica al tener en cuenta que cada tipo de evento 

se relaciona a algún cambio específico en el comportamiento físico y químico del volcán, 

considerando que los eventos LP están asociados al movimiento de magma o gases en el interior 

del volcán, contrario a los eventos VT que se asocian al rompimiento de rocas, ruptura de fallas 



68 

 

 

entre otros, estos sucesos aumentan las variaciones en amplitud y frecuencia de los eventos VT en 

una menor cantidad de tiempo y con más energía en comparación con los eventos LP. Se tiene 

entonces que al usar solamente esta característica para clasificar diferentes eventos, se obtiene un 

89.71% de exactitud en el proceso de reclasificación de eventos. 

 

 

Figura 22: Periodograma de Burg para eventos de tipo LP y VT, y el número de picos. 

Fuente: Autor 

 

4.1.3. Frecuencia Principal de los eventos 

 

Con el análisis de la respuesta en frecuencia mediante el uso de la FFT y el análisis de la PSD 

de los eventos, se obtuvo que en general los eventos de tipo LP tienen una frecuencia principal 

menor a 6Hz, y los eventos VT por su lado tienen una frecuencia principal mayor a este valor, cabe 

mencionar que llamamos frecuencia principal a la frecuencia donde se encuentra el pico con mayor 

amplitud.  
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Figura 23: Valor en frecuencia de picos predominantes. 

Fuente: Autor 

Nota:  Se analiza la gráfica resultante de la Componente Principal de la estimación PSD. 

 

En la  Figura 24, se observan los intervalos de confianza superior e inferior obtenidos al 

aplicar la técnica de Bootstrap con los parámetros antes descritos, a la salida de la PSD de los 

diferentes tipos de eventos. Se puede observar que el intervalo de confianza encontrado brinda la 

posibilidad de discernir entre eventos en frecuencias menores a 10Hz, ya que al sobrepasar este 

valor el intervalo de confianza en mucho más restrictivo.  
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Figura 24: Media de las muestras una vez aplicada la técnica de Bootstraping 

Fuente: Autor 

 

Para obtener mejores resultados en la clasificación fue necesario aplicar el proceso de Bootstrap 

y tomar el valor de la media de las frecuencias de todos los eventos LP y VT, lo cual dio como 

resultado que la frecuencia principal promedio de los eventos LP se encuentra alrededor de 𝑓𝐿𝑃 =

3.99 y la frecuencia media de los eventos VT se encuentra alrededor de 𝑓𝐿𝑃 = 13.6, y para el 

proceso de clasificación en base a la experiencia adquirida con la realización de varias  pruebas se 

determinó que el valor discriminante entre los dos tipos de eventos es 𝑓𝑝 = 6.5184 𝐻𝑧 ± 2𝐻𝑧, con 

esto, el valor que discrimino de mejor manera y otorgo un mejor porcentaje de aciertos en el 

proceso de clasificación fue 8.2 𝐻𝑧. Este valor se comprueba al analizar la Figura 25, la cual 

muestra el resultado sobrepuesto de la aplicación del proceso de Bootstrap a los diferentes grupos 
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de microsismos, se puede observar que en frecuencias bajas las bandas de confianza son muy 

cercanas, caso contrario en la frecuencia discriminante no se sobreponen. 

 

Figura 25: Sobreposición de la media de los eventos LP y VT. 

Fuente: Autor 

Nota: Se observan los intervalos de confianza obtenidos mediante la técnica de Bootstrap. 

 

Al modelar los microsismos y sus intervalos de confianza mediante la técnica de Bootstrap, la 

cual aumenta la confiabilidad del estudio basado en el estadístico seleccionado, en este caso la 

media, se logra apoyar a la selección de la tercera característica. Y aunque se tuvieron que hacer 

varias pruebas para encontrar el punto discriminante en frecuencia se obtuvo una exactitud en 

clasificación del 89.43% al usar solo esta característica, como parámetro discriminante entre 

eventos LP y VT.  
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El proceso Bootstrap como se mencionó anteriormente también permite encontrar el intervalo 

de confianza para valores de la media, es decir evalúa el conjunto de datos aplicando el remuestreo 

con reemplazo, con el fin de obtener el remuestreo Bootstrap, de cada conjunto de datos 

remuestreados se obtiene un valor de la media, para este trabajo de investigación se obtuvo que los 

eventos LP tienen un rango descrito por  0,0056 < �̂� < 0,0123 y para los eventos VT se tiene que 

0,0032 < �̂� < 0,0070 con lo cual se podría decir que para discriminar entre este tipo de eventos, 

si la media del evento de entrada se encuentra en un rango menor a 0.0032 tenderá a ser un evento 

VT y si sobrepasa los 0,0070 se tendrá con mayor seguridad un evento del tipo LP. Se aplico este 

criterio en el proceso de reclasificación y entrego un porcentaje de aciertos del 80.86%, el mismo 

que comparado con el porcentaje entregado por las otras tres características es muy bajo, quedando 

fuera del proceso de reclasificación.  

 

Tabla 2  
Votación Según el cumplimiento de Parámetros Característicos de los eventos LP. 

Parámetros para evento LP   

Área < 3.9 𝑴𝒂𝒈𝟐 # 𝑷𝒊𝒄𝒐𝒔 < 𝟐  𝑭 <  𝟖. 𝟐 𝑯𝒛 
TIPO DE 

EVENTO 

   LP 

   LP 

   LP 

    LP 

   VT 

   VT 

   VT 

             VT 
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Las tres características principales encontradas permiten hacer un sistema de votación en el cual 

se pueden presentar los resultados mostrados en la Tabla 2, para la clasificación de los eventos LP 

y en la Tabla 3, para la clasificación de los eventos VT, en estas tablas se encuentran definidas las 

características que deben cumplir los eventos microsísmicos para ser etiquetados ya sea como LP 

o como VT.  Una vez clasificados todos los eventos tres veces, una por cada característica, se 

procede a votar, es decir, si ese evento fue clasificado mínimo dos veces como LP entonces será 

etiquetado como tal, caso contrario si cumple las características de un evento VT y se lo clasifica 

mínimo dos veces como tal, como se muestra en la Tabla 3, será entonces etiquetado como un 

evento del tipo VT. 

 

Tabla 3  

Votación Según el cumplimiento de Parámetros Característicos de los eventos VT. 

Parámetros para evento VT   

Área > 3.9 𝑴𝒂𝒈𝟐 # 𝑷𝒊𝒄𝒐𝒔 > 𝟐  𝑭 >  𝟖. 𝟐 𝑯𝒛 
TIPO DE 

EVENTO 

   VT 

   VT 

   VT 

    VT 

   LP 

   LP 

   LP 

   LP 

 

Si un evento no cumple con las especificaciones que plantean las características discriminantes, 

es etiquetado como “otro”, en este grupo se encuentran eventos de diferente tipo, como son los 

TRE e HYB, al realizar el proceso de la clasificación final, es decir una vez realizada la votación, 
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estos eventos de diferente tipo deberían haber quedado fuera de los dos grupos principales, pero al 

no lograr obtener sus propias características discriminantes no se los pudo excluir automáticamente 

y fueron enviados al grupo de los eventos LP o VT, según cumplieran las características 

previamente planteadas.  

 

4.2 Validación de Resultados 

 

Se realizan pruebas de clasificación usando las características más relevantes encontradas en 

esta investigación. Empleando el sistema de votación con el uso de las características 

discriminantes como parámetros de decisión, se procede a reclasificar los eventos entregados por 

el IGEPN, cabe resaltar que debido a que las características fueron encontradas aplicando técnicas 

espectrales, el evento de entrada el cual esta descrito en el tiempo, tiene que ser trasladado al 

dominio frecuencial, por lo tanto el análisis se lo realiza al espectro resultante de la aplicación de 

la PSD.  

 

En la Tabla 4 se observan las principales características encontradas con sus respectivos valores 

discriminantes los cuales permiten discernir entre eventos LP y VT. También se muestra el 

resultado del número de eventos analizados posterior a la aplicación del método de reclasificación 

al usar cada característica por separado para realizar la clasificación de eventos, y en la fila final 

de la tabla se muestran los resultados obtenidos mediante la clasificación por votación con el uso 

de las tres características simultáneamente.  
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Tabla 4 

Número de eventos detectados según la característica usada 

 
TIPO 

 
DETECTADOS 

CARACTERÍSTICA  LP  VT EVENTOS LP [282] VT [50] 

PICOS > 0,08 ≤ 2 ≥ 3 350 304 46 

ÁREA < 3.9 ≥ 3.9 350 296 54 

FRECUENCIA  < 8.2 ≥  8.2 350 282 68 

VOTACIÓN    350 292 58 

 

En la  

Tabla 5, se  muestra el número de eventos clasificados correctamente, primero con el uso de las 

características individualmente y luego con la técnica de votación entre las tres características, es 

decir que si dos o más etiquetas por características coinciden, el evento se etiqueta de acuerdo a 

esta, como se indicó en la Tabla 2 y en la Tabla 3.  Estos resultados se dan después de comparar la 

clasificación por votación y la clasificación realizada por expertos del IGEPN.  

 

Tabla 5  
Porcentaje de eventos correctamente etiquetados 

Parámetro  Verdaderos + % Exactitud 

Característica 1 

Área bajo la curva 
318 90,857 

Característica 2 

Número de Picos 
314 89,714 

Característica 3 

Frecuencia Principal 
313 89,429 

Votación 321 91,714 

 

La característica que por sí sola nos entrega una mayor exactitud en el proceso de clasificación 

es la número uno con un 90,86% relacionada al área bajo la curva, en segundo lugar con un 89,71% 

la característica número dos que hace referencia al número de picos sobre un umbral y finalmente 
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con el 89,43% la característica tres concerniente a la frecuencia principal. Finalmente al usar las 

tres características simultáneamente y aplicar el sistema de votación la exactitud de la clasificación 

de eventos fue del 91.71% el cual es un porcentaje significativamente alto si se tiene en cuenta que 

existen 18 eventos que interfieren con el análisis en clasificación.  

 

Se menciona en la Tabla 1, que de los 350 eventos a clasificar 282 son eventos LP y 50 son del 

tipo VT, dejando un total de 18 eventos que no pertenecen a ninguno de estos dos tipos, a los cuales 

se los denominará “otros”. Debido a que en esta investigación solo se están clasificando los eventos 

del tipo VT y LP, mencionados eventos “otros” restan eficiencia al proceso de clasificación, pero 

nos entregan información importante acerca de la relación que tienen con los microsismos VT y 

LP razón por la cual no se los descarto.  

 

Tabla 6  
Clasificación de los eventos tipo HYB y TRE 

Otros Eventos 
Clasificación 

IGEPN 

Clasificación por 

Características 

  LP VT 

HYB 3 3 0 

TRE 15 5 10 

 

 

En la Tabla 6, se detalla que entre los 18 eventos denominados como “otros” existen 3 eventos 

de tipo hibrido y 15 del tipo tremor, mismos que al momento de aplicar el clasificador manual, 

fueron catalogados e introducidos en una de las dos categorías de estudio, obteniendo como 

resultado que todos los eventos del tipo HYB fueron incluidos al grupo de los eventos LP y la 

mayoría de eventos TRE fueron enviados al grupo de los eventos VT.  
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CAPÍTLO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

En esta investigación se ha dado mayor relevancia al uso de técnicas espectrales con las cuales 

se define una metodología clara de caracterización de señales sísmicas. Estas técnicas paramétricas 

y no paramétricas han sido utilizadas para encontrar la estimación de la densidad espectral de 

potencia, la cual ha permitido extraer características que posteriormente fueron usadas para 

reclasificar los diferentes eventos. En cuanto a la clasificación de señales sísmicas, se obtuvo como 

resultado un porcentaje de exactitud del 91,74% aplicando un método de votación con el uso de las 

características discriminantes previamente encontradas, se debe tener en cuenta que se trabajó con 

eventos que no pertenecen al conjunto de mayor interés, sin embargo estos eventos fueron parte 

del proceso de  reclasificación con lo cual se encontró información interesante, la cual describe que 

los eventos HYB fueron dirigidos en su mayoría al conjunto de eventos LP, cumpliéndose lo que 

dice la teoría en cuanto a su similitud en tiempo y frecuencia, y por otro lado los eventos del tipo 

TRE destacaron en cuanto a las características similares a las del grupo de eventos VT ya que 10 

de los 15 eventos fueron clasificados como estos.  

 

Al tener el conjunto de características definido, se procede a generar un registro, el cual servirá 

como una herramienta de apoyo para el IGEPN, y también se pretende contribuir con información 

significativa al trabajo de investigación que está siendo desarrollado por el grupo de investigación 

SRASI de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, el cual implementará un sistema de 
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reconocimiento automático de señales sísmicas del volcán Cotopaxi. El aporte principal de esta 

investigación se centra en el porcentaje de exactitud obtenido al realizar la reclasificación de los 

eventos con el uso de tan solo tres características discriminantes, aumentando la eficiencia del 

procesamiento manejado para la clasificación de eventos, al hacer uso un procedimiento simple y 

bastante eficiente. En el trabajo relacionado (Bautista & Lara, 2018) se tiene que al realizar el 

proceso de clasificación con el uso de 84 caracteristicas, el tiempo de procesamiento obtenido es 

de 1.88s, al realizar el mismo cálculo para el proceso de clasificación con el uso de las 3 

caracteristicas definidas en esta investigación, se logra reducir este tiempo a 0,16s, lo cual nos da 

un 91,49% de mejora en el procesamiento realizado. 

 

5.2.   Trabajos Futuros 

 

Varios trabajos futuros pueden dar continuación a esta investigación para lo cual se propone, 

verificar que las características discriminantes obtenidas cumplen el objetivo en clasificación al 

realizar este proceso en bases de datos pertenecientes a diferentes años. También se recomienda 

analizar las características que las ondas P, S, R y L brindan a cada tipo de evento y si es posible 

encontrar características discriminantes entre los eventos a partir de estas ondas. Por otro lado se 

puede estudiar otras representaciones tiempo-frecuencia como las transformadas Wavelet y Cohen, 

que verifiquen el rango discriminante de las características obtenidas en esta investigación y así 

encontrar si otros tipos de eventos pueden ser clasificados, separándolos del conjunto de eventos 

VT y LP. Un trabajo importante es añadir las caracteristicas discriminantes objeto de esta 

investigación a la base de caracteristicas de otras investigaciones y analizar en que porcentaje 
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apoyan en la clasificación de eventos. Finalmente se plantea aumentar la base de datos para eventos 

del tipo HYB y TRE y proceder a obtener sus características principales, con el fin de 

complementar y ampliar la información acerca de los eventos más comunes en el volcán Cotopaxi 

y así aumentar la precisión de clasificación. 

 

5.1. Conclusiones   

 

Las técnicas espectrales paramétricas y no paramétricas utilizadas para definir las características 

específicas de cada tipo de evento facilitaron el estudio realizado al brindarnos un diagrama de 

PSD con información clara, misma que al ser apoyada por la técnica de Bootstrap, permitieron 

hallar las características objeto de esta investigación, las cuales permitieron clasificar los 350 

eventos con un alto porcentaje de exactitud. Al haber recopilado información sobre diferentes 

técnicas espectrales y mediante la experiencia adquirida en base a los experimentos realizados, se 

concluye que las técnicas no paramétricas proporcionan mejores resultados, y no realizan un 

consumo de recursos excesivo. 

 

Al aplicar la técnica de Bootstrap, se pudo encontrar intervalos de confianza para los diferentes 

tipos de eventos y con esto analizar y definir de manera más confiable la característica referente a 

la frecuencia principal de los microsismos de estudio, esta característica es importante ya que fue 

requerida por expertos del IGEPN y aunque su valor discriminante fue complicado de encontrar 

debido a la cercanía del mismo para los eventos VT y LP, entrego un 89,43% de exactitud en la 

clasificación de eventos.  
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Las investigaciones que se realizan acerca de la caracterización, detección y clasificación de 

eventos sísmicos brindan información importante con el objetivo principal de prevenir la pérdida 

de vidas humanas, en base a lo mencionado, esta investigación se centró en entregar un aporte 

importante para la fase de caracterización y clasificación de microsismos, con el objetivo de que la 

actividad volcánica que sea detectada sea estudiada de manera rápida, entregue resultados 

acertados y aporte la información necesaria para la prevención de desastres. 

 

La caracterización se basa en el estudio exhaustivo de las señales con el fin de encontrar 

información que resalte en cada tipo de evento examinado y permita diferenciarlos de entre un 

conjunto compuesto, los resultados obtenidos en esta investigación aseguran un 91.741% de 

eficiencia en la clasificación con las características resultantes del estudio realizado. 

 

No es necesaria la abundancia de datos sino la calidad de estos en sentido del objeto de estudio 

que se pretende alcanzar. Es cierto que para mejorar el criterio de selección de características se 

debe tener un conjunto amplio de datos, pero tiene un peso mayor la seguridad o confianza que 

brinden los resultados obtenidos y esto se valida al haber trabajado con datos aprobados por el 

IGEPN para la realización de este estudio, cumpliendo así con propósito de que los resultados 

obtenidos apoyen en la toma de decisiones con un alto porcentaje de confiabilidad. 

 

Es importante realizar un análisis previo a los datos de entrada con el fin de detectar señales no 

deseadas que afecten la base de datos con la cual trabajar, lo cual permitirá realizar un estudio con 

un mayor grado de confianza, pero así mismo se debe tener en cuenta al realizar el 
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preprocesamiento de los datos, en el caso de aplicar filtros y demás procedimientos, que no se esté 

eliminando información importante de las señales ya que puede afectar el estudio. 

 

En trabajos relacionados se ha presentado la selección de características previo un proceso de 

clasificación, pero a diferencia de este trabajo, trabajan con un número muy extenso de 

características, en esta investigación se encontraron tres características discriminantes y se logró 

obtener excelentes resultados en la prueba de clasificación de eventos con una mejora en el tiempo 

de procesamiento significativa. 
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