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Resumen—El proyecto consiste en el análisis de señales 

sísmicas obtenidas del volcán Cotopaxi, previo al estudio se 

realiza un pre-proceso, el procesamiento se realiza mediante la 

transformada Fourier y Wavelet, escogiendo la wavelet madre y 

el nivel de descomposición, indicados para trabajar con señales 

sísmicas. Mediante el análisis se obtienen un grupo de 79 

características que servirán para la selección de las 

características relevantes de las señales sísmicas del volcán 

Cotopaxi. La selección se realiza mediante CART con los índices 

de relevancia: Gini, desviación estándar y  regla de Twoing, 

Gram-Schmidt e Interacción de Información, para luego realizar 

un análisis comparativo de las características.  

Palabras Clave—señales sísmicas; Fourier; Wavelet; selección 

de características; CART; Gram-Schmidt; Interacción de 

Información. 

I.  INTRODUCCIÓN. 

El instituto geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 
(IGEPN), realiza un monitoreo constante del volcán Cotopaxi, 
se encargó de proveer un las señales sísmicas registradas en el 
año 2012 con el fin de realizar este proyecto investigativo. El 
riesgo volcánico del volcán representa la posibilidad de un 
fenómeno natural de carácter destructivo en un futuro cercano. 

El IGEPN, cuenta con equipos de lectura en cada estación 
del volcán que proveen archivos de extensión .sac (Seismic 
Analysis Code) que contienen señales sísmicas de cuatro tipos 
de eventos sísmicos: LP, VT, HB y TRE. Las señales se 
analizan en base del tiempo y frecuencia mediante Matlab®. 

Cada evento sísmico registrado en las estaciones se lee a 
través de Matlab® en formato ASCII y posteriormente pre-
procesado: Se substrae la media,  tendencia lineal y el error 
instrumental, obteniendo las señales del movimiento de tierra 
del registro sísmico únicamente. 

El procesamiento de las señales, consiste en hallar las 
características da cada evento en el dominio de la frecuencia 
con las transformadas Wavelet y Fourier y en el dominio del 
tiempo con la señal pre-procesada. Y posteriormente se 
almacenan las características encontradas, que son un total de 
79 características, en una matriz MNEventos X Características. 

Las características más relevantes de los eventos sísmicos 
son seleccionadas por varios métodos de selección de 
características: Árboles de Selección (CART), 

Ortogonalización de Gram-Schmidt e Interacción de 
Información. 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

A. Transformada de Fourier. 

Usando la notación de producto interno, la transformada de 
Fourier (FFT) de una señal x(t) se puede expresar a una función 
periódica como una suma de exponenciales complejas 
periódicas tal como se muestra en la siguiente ecuación (1)[1]. 

 (1) 

La Transformada de Fourier es utilizada en el 
procesamiento y análisis de señales dando resultados 
satisfactorios en los casos en que estas señales son periódicas y 
lo suficientemente regulares, pero no ocurre lo mismo para el 
análisis de señales cuyo espectro varía con el tiempo (señales 
no estacionarias), para los casos de estas señales se utiliza la 
Transformada de Fourier con Ventana[2][1]. 

La adaptación para reparar la limitación de FFT, se aplica, 
tomando pequeñas partes de la señal a la vez, mediante 
ventanas fijas a lo largo de la señal, que se conoce como Short-
time Fourier Transform (STFT) [1]. 

 

Fig. 1. Ilustración de STFT en una señal x(t) [1]. 

Como se presenta en la Fig. 1, se puede saber cuándo y en 
qué frecuencia ocurre cierto suceso en la señal pero con 
limitada precisión por la ventana fija, por lo que surgen nuevas 



técnicas adecuadas para el procesamiento de señales no 
estacionarias, como la señal wavelet [1][3].  

La STFT se puede expresar en la ecuación (2): 

 
 (2) 

B. Transformada Wavelet. 

Básicamente, lo que hace la transformada Wavelet (WT) es 
filtrar una señal en el dominio del tiempo mediante filtros paso 
bajo y paso alto que eliminan ciertas componentes de alta o 
baja frecuencia de la señal, el procedimiento se repite para las 
señales resultantes del proceso de filtrado anterior.  

El análisis Wavelet representa una técnica de ventanas con 
regiones de tamaño variable. Este análisis permite el uso de 
largos intervalos de tiempo donde desee mayor precisión en 
información de baja frecuencia, y pequeños intervalos donde 
desee información de alta frecuencia[2][4]. 

De manera muy general, la Transformada Wavelet de una 
función x(t) es la descomposición de x(t) en un conjunto de 
funciones, ψs,τ(t), que forman una base y son llamadas las 
“Wavelets Madre” [5]. La Transformada Wavelet se define en 
la ecuación (3): 

 (3) 

El proceso de la transformada wavelet se ilustra en la Fig. 2. 

 

Fig. 2. Ilustración de la transformada wavelet [1]. 

Para una señal discreta x(n) la WT se define como (4), 
donde ψj,k(n) es una wavelet madre definida. En la ecuación (5) 
en los parámetros τ=2j y s=2jk, j representa el nivel de 
descomposición o escala y k es el factor de traslación [2][6]. 

 (4) 

 (5) 

La descomposición wavelet representa una señal a 
diferentes resoluciones, el proceso de descomposición puede 
repetirse con aproximaciones sucesivas siendo descompuestas 
a su vez, de modo que una señal se divide en muchos 
componentes de resolución más baja, esto se llama el árbol de 
descomposición wavelet representado en la Fig. 3.  

 

Fig. 3. Procedimiento de 4 niveles de descomposición usando DWT. Nota: H 
filtro pasa bajo, G Filtro pasa alto wavelet [1]. 

En la Fig. 3 se representa una descomposición de 4 niveles, 
en donde después de pasar por los filtros de paso alto y de paso 
bajo en el primer nivel (nivel 1), la salida del filtro de paso 
bajo, que se denota como los coeficientes aproximados del 
primer nivel, se filtra de nuevo por los bancos de filtros del 
segundo al último nivel, obteniendo: un grupo que contiene los 
componentes de frecuencia más bajas, que se denota como 
información aproximada y etiquetado como cA4, y cuatro 
grupos que contiene componentes de frecuencia 
progresivamente más altas, llamado la información detallada y 
etiquetados como cD4, cD3, cD2, y cD1 [1]. 

Las principales wavelet madre para señales digitales se 
ilustran en la TABLA I,  

TABLA I. PRINCIPALES FAMILIAS WAVELET [7]. 

Familia Daubechies Symmlet Coiflet 

Nombre Corto  Db Sym Coif 

Orden N N solo enteros 
positivos. 

N=2,3,… N=1,2,…5 

Ejemplos Db1 o Haar, 

Db4, Db15 

Sym2,Sym8 Coif2, Coif4 

Ortogonal SI SI SI 

Biortogonal SI SI SI 

Soporte 

Compacto 

SI SI SI 

DWT POSIBLE POSIBLE POSIBLE 

CWT POSIBLE POSIBLE POSIBLE 

Soporte  2N-1 2N-1 2N-1 

Tamaño de Filtros 2N 2N 6N 

Regularidad Sobre 0.2N para 

un largo de N 

  

Simetría LEJANO CERCANO CERCANO 

C. Fenómenos Sísmicos Volcánicos 

Los sismos, son perturbaciones repentinas en las capas 
interiores y superiores de la tierra que originan vibraciones o 
movimientos del suelo; la causa principal y general de los 
sismos (grandes y pequeños) es la ruptura y fracturamiento de 
las rocas en las capas más exteriores de la tierra [8]. 

Entre los principales tipos de señales sísmicas encontradas 
en volcanes activos se tiene los eventos denominados volcano-
tectónicos (VT), los eventos de largo periodo (LP), los sismos 
híbridos (HB) y el tremor volcánico (TRE), basándose la 
clasificación de LAHR, propuesta en 1994. 

1) Sismos Volcano-Tectónicos (VT): Son ocasionados por 

la fractura del medio frágil al acumularse esfuerzos debidos a 

las variaciones de presión en los conductos, a la deformación 

causada por inyección de fluidos, etc. Sus frecuencias típicas 



pueden estar entre los 5 y 15 Hz, se supone que fuente 

volcánica puede generar frecuencias mayores, pero en general 

no son registradas por la fuerte atenuación local. En la Fig. 4 se 

encuentra el contenido espectral de un evento sísmico VT, 

demostrado a través de lo que se denomina espectrograma. El 

comienzo de la señal suele ser más o menos impulsivo, es 

donde se registra la llegada de la onda P y es posible identificar 

la llegada de la onda S a los largo del tiempo o analizando las 3 

componentes del registro como se ilustra en la Fig. 5 [9]. 

 
Fig. 4. Contenido espectral de un terremoto VT de la isla Decepción[10]. 

 
Fig. 5. Ejemplo de sismo VT, registrado en la isla Decepción en las 3 

componentes [10]. 

2) Sismos de Largo Periodo(LP): Este tipo de sismos, son 

también conocidos por tratarse de trenes de ondas de baja 

frecuencia que carecen de fases distinguibles y se caracterizan 

por una envolvente ahusada, con un contenido espectral muy 

limitado a unas bandas de frecuencia relativamente estrechas 

(0.5 < f < 5) Hz [9]. 

 

 
Fig. 6. (Izquierda) Sismos de LP registrados en el volcán Galeras en 1991. 

(Derecha) Espectro correspondiente [9]. 

3) Sismos Hibridos (HB): Los sismos de este tipo, 

comparten las características de los sismos VT y los LP. 

Tienen un comienzo caracterizado por señales a altas 

frecuencias, normalmente una amplia banda espectral (<10 

Hz), en donde se pueden identificar fases P y S, por lo que 

normalmente se asocia a un pequeño terremoto, como se ilustra 

en la Fig. 7 [9].  

 

Fig. 7. Ejemplos de sismo HB, registrados en la isla Decepción [10]. 

Después de la primera llegada aparece una señal muy 
similar en forma de onda, duración y contenido espectral, a los 
eventos de largo período, como se puede apreciar en la Fig. 7. 
Se puede confundir los híbridos con eventos LP con una 
llegada en alta frecuencia inicial, debemos considerar que la 
regla general, es que la llegada en alta frecuencia de los 
híbridos debe presentar ondas P y S claras [9]. 

4) Tremor Volcánico (TRE): El tremor volcánico, es 

quizás la señal más distintiva que generan los volcanes, al 

caracterizarse por su amplitud constante y su larga duración se 

considera también la más compleja. Su duración oscila entre 

unos minutos y varios días, como se pude apreciar en la Fig. 8. 

Su información espectral se limita a bandas de frecuencia 

relativamente estrechas. 

 

Fig. 8. Ejemplos de sismo TRE, registrados en la isla Decepción [10]. 

El origen del tremor no es claro aún, aunque hay varias 
teorías que lo intentan explicar. Si la frecuencia es alta (>5 Hz), 
se supone que se debe a derrumbamientos y avalanchas o a 
ruido geotérmico [11]. Si la frecuencia es baja, el origen está 
mayormente relacionado con el funcionamiento del volcán y se 



produciría por desgasificaciones [12], oscilaciones no lineales 
de flujo [13]. 

III. PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES 

Se analiza y caracteriza las señales sísmicas detectadas en 
el volcán Cotopaxi, basadas en el fundamento teórico, con lo 
que también se plantea de siguiente manera las técnicas de 
procesamiento como se ilustra en la Fig. 9. 
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Fig. 9. Diagrama de Bloques de Procesamiento de las Señales. 

Al momento de elegir las herramientas de software que se 
usa, se debe tener en cuenta que las señales se encuentran en 
formato .sac, que no es reconocido por Matlab®, por lo que 
deben ser previamente adaptadas para su lectura, para lo Zhian 
Peng (2013) desarrollo una librería para lectura y escritura de 
archivos en formato .sac, nombrado MatSAC [14].  

A. Preprocesamiento 

El pre-procesamiento es un paso primordial para obtener las 
señales verdaderas del movimiento de tierra del registro 
sísmico, obtenidas desde el instrumento sísmico de lectura, 
debido a que existen errores instrumentales, calibración que 
afecte al registro de los eventos sísmicos, etc. El pre-proceso se 
ilustra gráficamente en la Fig. 10. 
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Fig. 10. Etapas para Pre-Procesamiento de las Señales. 

1) Remover la media y la tendencia lineal de la señal: La 

media crearía una señal DC que puede ser muy grande o una 

amplitud en una frecuencia 0 Hz. La tendencia lineal, tiene un 

efecto menor, pero puede amplificar algunos efectos lineales 

no deseados. 

2) Remover el error instrumental: Al remover la respuesta 

instrumental de la señal, el proceso se vuelve complejo porque 

este difiere para cada instrumento de lectura de señales 

sísmicas,  se realiza una comparación entre los periodogramas 

de la señal, tomado una parte de la señal en donde se 

encuentra el evento sísmico y otra donde está en estado pasivo 

(sin reconocimiento de evento sísmico), obteniendo de esta 

manera una señal sin errores instrumentales.  

Cada evento sísmico tiene un rango de frecuencias, pero 

difiere entre eventos, el fundamento teórico nos indica que lo 

mejor es analizar las señales a partir de los 0.5 Hz y así evitar 

anular información importante de los eventos sísmicos y se 

filtrará a partir de esta señal umbral [9]. 

B. Procesamiento de Señales 

En la Fig. 9 se ilustra el esquema de bloques en función del 
dominio del tiempo y frecuencia, se extrae las características 
con las que se trabajará en el proyecto. 

1) Análisis Mediante Tiempo: Al leer los datos sísmicos, 

se realiza la representación de la señal en tiempo discreto por 

lo que se puede proceder con el cálculo de los valores 

obtenidos para la caracterización. 

a) Tiempo de Duración: Se trata del tiempo de duración 

que tiene cada evento. 

b) Tiempo de Alcanzar el Pico Máximo y Valor del Pico 

Máximo. 

c) Valor RMS: La media cuadrática o RMS (root mean 

square) es una medida estadística de la magnitud de una 

cantidad variable. Puede calcularse para una serie de valores 

discretos o para una función de variable continua.  Se calcula 

con la ecución  (6) [15]. 

 (6) 

d) Valor de Diferencia de máximo y mínimo.  

e) Relación de Valores Pico y de RMS: Se calcula la 

realación entre el valor absoluto más grande de la señal a la 

RMS de la misma representada en la ecuación (7). 

 
(7) 

f) Energía: Energía de la señal en el dominio del 

tiempo que se calcula con la ecuación (8). 

 (8) 

g) Densidad de Cruces por Cero: Los cruces por cero 

indican el número de veces que dos muestras consecutivas 

difieran de signo, o bien cuando una muestra toma el valor de 

cero, consecuentemente, las señales con mayor frecuencia 

presentan un mayor valor a la densidad [16].  

h) Kurtosis: Es una medida estadística utilizada para 

describir la distribución de los datos observados alrededor de 

la zona central de distribución se calcula con la ecuación (9) 

[17]. 

 (9) 

i) Entropía: Es también llamada entropía de 

información o entropía de Shannon, con la cual se obtiene la 

incertidumbre de una fuente de información, en este caso la 

base de datos de las señales sísmicas. La entropía es el límite 

máximo al que se puede comprimir una fuente sin ninguna 

pérdida de información [25][26]. Se calcula con la ecuación 

(10). 

 (10) 

2) Análisis Mediante la Frecuencia. 

a) Transformada de Fourier: Las señales sísmicas, al 

ser representadas en función de la frecuencia, estas permiten 

apreciar características imposibles de ver en función del 

tiempo. 



- Valores Máximos de la FFT: Se toman el pico 

máximo de la FFT y en la frecuencia donde se encuentra. 

- Media: Valor medio de la amplitud de la FFT. 

- Valores Máximos en la banda de frecuencia de 10Hz 

a 20 Hz: Pico máximo en la banda de 10 a 20 Hz. 

- Valores Máximos en la banda de frecuencia de 20 Hz 

a 30 Hz: Pico máximo en la banda de 20 a 30 Hz. 

- Valor RMS: Se calcula este valor con la ecuación (6) 

en la FFT. 

- Relación de Valores Pico y de RMS: Se calcula este 

valor con la ecuación (7). 

- Energía: Se calcula este valor con la ecuación (8). 

- Segundo y Tercer pico máximo: Valores del segundo 

y tercer pico máximo en el FFT y las frecuencias ubicadas en 

estos picos. 

- Densidad Espectral de Potencia: La representación 

de la STFT, permite visualizar la gama de frecuencias que 

tiene la señal a lo alrgo del tiempo, por lo que se realiza el 

analisis mediante la matriz de densidad espectral de potencia 

(PSD-Power Espectral Density), que esta dada por (11), donde 

w(n) denota la ventana y Fs es la frecuencia de muestreo [18]. 

 

 (11) 

 

b) Analisis Mediante Wavelet:  La transformada 

Wavelet, es otra representación de la señal en dominio de la 

Frecuencia. A diferencia de la STFT, es más detallada, 

resolviendo los problemas que se tenía en la anterior 

transformada. 

 
Se empieza el análisis con WT escogiendo la wavelet 

madre a usar y el nivel de descomposición, con respecto a los 
siguientes parámetros: 

 Buscar la WTM (Wavelet Madre) que se asemeje más a 
la señal a analizar, en este caso a las señales sísmicas.  

 Deducir los niveles de descomposición al sintetizar la 
señal con la WT [19][20]. 

Al analizar las características de las familias wavelet de la 
TABLA I, las wavelet madre principales son consideradas y al 
analizar se ve que son similares en varios aspectos detallados 
en la tabla, pero se puede apreciar que la wavelet Coiflet y 
Symmlet son aproximadamente simétricas, lo cual las hace no 
óptimas para el análisis de señales sísmicas y al tratar con 
señales reales no se puede trabajar con wavelet madre 
simétricas. Por lo que se escoge una wavelet madre del grupo 
de las Daubechies. 

La elección de la wavelet madre se realiza mediante el 
hallazgo visual de la más semejante a la señal real que se 
analizará. 

Las WTM db1 a db5 no poseen características similares, ya 
que la frecuencia de picos no es tan seguida como en las demás 
Daubechies, además que a medida que el orden de la WT se 

incrementa el número de picos de la WTM se asemeja al de la 
señal sísmica. 

Los parámetros más adecuados para trabajar con señales 
sísmicas, con la WT son: wavelet madre del tipo 10 (Db10), 
con un máximo nivel de descomposición entre 5 y 6 y con 
entropía de Shannon [19][21][22][23][24]. 

Los niveles de descomposición de la WT, se escogen 
considerando, que a medida que los niveles se incrementan el 
costo computacional se incrementa y además de que cada 
descomposición es un filtro por la cual transita la señal inicial, 
como se puede apreciar en la Fig. 11, además la energía de esos 
niveles es aproximadamente nula en todos los tipos de evento 
sísmico. 
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Fig. 11. Descomposición Wavelet, en base a las frecuencias. 

Con la ecuación (8) se calcula la energía total de la WT, de 
cada uno de los niveles y se obtiene los resultados del 
porcentaje de cada nivel respecto a la energía total como se 
presenta en la Fig. 12, apreciando que a partir del nivel 6, la 
energía es insignificante respecto a los niveles superiores: 
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Fig. 12. Porcentaje de energía en los niveles de descomposición de la Wavelet 
en los 4 tipos de Señales Sísmicas. 

Una vez que se ha escogido la WTM y el nivel de 
descomposición, se procede a analizar mediante la 
Transformada Wavelet en cada nivel de descomposición, 
extrayendo las características. 



 Energía: Se calcula con la ecuación (8). 

 Porcentaje de Energía de Niveles: Se calcula la 

energía de cada nivel con la ecuación (8) y posterior se 

encuentra el porcentaje de energía respecto a la energía total 

de la WT. 

Para cada nivel se extrae las siguientes características 
combinado las transformadas WT y FFT: 

 Valores Máximos en la FFT: Se calcula la FFT, se 

encuentran los valores pico la transformada y la frecuencia en 

ese pico. 

 Frecuencia media de la FFT: De la FFT se encuentra 

la media de la transformada. 

 Valor RMS: De la WT en dominio del tiempo se 

encuentra el valor RMS con la ecuación (6). 

 Diferencia entre máximo a mínimo: De los valores 

picos máximo y mínimo se realiza la relación de estos valores. 

 Relación de valores pico a RMS: Se encuentra la este 

valor aplicando la ecuación (7). 

C. Caracterización de las Señales. 

Una vez obtenidas las características de un grupo 
considerable de datos que se encuentran en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., sumando en total 79 
características, de 914 datos en total (759 tipo LP, 116 tipo VT, 
30 tipo HB y 9 tipo TRE). 

1) Métodos de Selección de Características: Para el uso de 

los métodos se organizan los datos en 2 tablas: los tipos de 

eventos sismicos y la otra por las carácterísticas obtenidas de 

los eventos. 
Se deberá obtener las características más importantes o 

relevantes para las señales sísmicas, para evitar en un futuro la 
monotonía al calcular la probabilidad de éxito al realizar una 
técnica de clasificación [27][28].  

Concretamente, una variable predictiva, es aquella que 
permite predecir resultados o llegar a hacer pronósticos, se dice 
redundante cuando su valor puede ser determinado partir de 
otras variables predictivas [29]. 

Los métodos de selección de variables pueden ser 
catalogados: 

a) Filter: El criterio de relevancia puede estar 

construido en base a la cantidad de información mutua. A 

partir del cálculo de relevancia es posible asignar un orden a 

las variables predictoras, por ejemplo de mayor a menor 

relevancia respecto de la variable clase. La medida de 

relevancia a partir de la que se han ordenado las variables 

predictivas no tiene en cuenta el prototipo con el que se va a 

inducir el modelo clasificatorio (árboles de clasificación, 

Naive-Bayes, etc.) [29][30]. 

b) Wrapper: Cada posible subconjunto de variables es 

evaluado por medio del modelo de clasificación inducido a 

partir del subconjunto que contiene exclusivamente las 

variables seleccionadas junto con la variable que determina la 

clase a la que pertenece dicha muestra. Esta evaluación puede 

realizarse en base al porcentaje de muestras correctamente 

clasificadas. 

En comparación a filter, el costo computacional es mucho 
más exigente, lo que la hace difícilmente aplicable en muchas 
situaciones, como aquellas que exigen elección de un gran 
grupo de características y que contengan valores que no sean 
enteros o de gran valor, por lo que no se considera en el 
proyecto. 

c) Embedded: Al igual que la aproximación basada en 

la técnica wrapper, esta aproximación está ligada a un 

algoritmo de aprendizaje específico. Sin embargo, tiene la 

ventaja de incluir el diseño del modelo de clasificación a la 

vez y requiere un menor número de recursos computacionales 

que la anterior [29]. 

 

2) Selección de Características. 

Árboles de Decisión: Se llaman CART (Classification 

And Regression Tree) y son de tipo embedded, se basan en 

una estructura en forma de árbol, o jerárquica, donde las ramas 

representan conjuntos de decisiones, las cuales generan reglas 

de clasificación de un conjunto de datos en subgrupos de 

datos. Estas ramificaciones se generan de forma recursiva 

hasta que se cumplan ciertos criterios de parada. Los indices 

de relevancia con los cuales se trabaja en los metodos CART 

son:  

a) Índice de Diversidad Gini: El índice de diversidad de 

Gini trata de minimizar la impureza existente en los 

subconjuntos de casos de entrenamiento generados al 

ramificar por un atributo. La función empleada es la siguiente: 

 
(12) 

En la ecuación (12) donde Ai, es el atributo para ramificar 
el árbol, p(Ck|Aij) es la probabilidad de que un ejemplo 
pertenezca a la clase Ck cuando su atributo Ai toma su j-ésimo 
valor [31]. 

Se obtiene las siguientes características listadas en la 
TABLA II. 

TABLA II. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON ÍNDICE GINI. 

 CARACTERÍSTICAS PESO 

1 VALOR UMBRAL 10-20 0,006641015 

2 TIEMPO PICO MAX 0,000499198 

3 RMS EN WAV D2 0,000342458 

4 PEC NIV D3 WAV 0,000284474 

5 PEC NIV D5 WAV 0,000238865 

6 FRECUENCIA MAX FFT 0,000223752 

7 FREC 3ER PICO EN FFT 0,000195374 

8 FRECUENCIA EN PICO PSD 0,000165082 

9 DURACIÓN 0,000118443 

10 P2RMS EN WAV D2 0,000116858 

11 FREC MAX WAV D6 8,70E-05 

12 P2RMS EN FFT 7,80E-05 

13 KURTOSIS EN TIEMPO 7,65E-05 

14 VALOR MAX WAV D3 7,63E-05 

15 PEC NIV D2 WAV 7,63E-05 



 CARACTERÍSTICAS PESO 

16 VALOR MAX FFT 7,61E-05 

17 FREC MAX WAV A6 7,57E-05 

18 PEC NIV D6 WAV 7,34E-05 

19 PEC NIV D4 WAV 7,33E-05 

20 FRECUENCIA UMBRAL 20-30 4,40E-05 

Teniendo en cuenta que en su mayoría, los datos con los 
que se trabaja en la investigación, son de tipo LP y VT, se 
realizó un análisis único para estas características como se 
encuentra en la TABLA III. 

TABLA III. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON ÍNDICE GINI PARA LP Y VT. 

 CARACTERÍSTICAS PESO 

1 VALOR UMBRAL 10-20 0,016634 

2 PEC NIV D5 WAV 0,000692 

3 PEC NIV D4 WAV 0,000361 

4 FRECUENCIA MAX FFT 0,000265 

5 PEC NIV D6 WAV 0,00019 

6 FREC MAX WAV A6 0,000189 

7 KURTOSIS EN TIEMPO 0,000189 

8 VALOR MAX WAV D3 0,000188 

9 TIEMPO PICO MAX 0,000185 

10 FREC MAX WAV D5 1,83E-05 

b) Regla Twoing: Twoing no es una medida de pureza 

de un nodo, pero es una medida diferente para decidir cómo 

dividir un nodo. Toma los 2 datos más significativos de los 

datos, es decir en 2 categorías. Aunque el valor de twoing 

produce arboles más balanceados, este algoritmo trabaja más 

lento que el índice de Gini. La función empleada es la de la 

ecuación (13). 

 
(13) 

Donde L(i) y R(j) representan los nodos hijos izquierdo y 
derecho respectivamente, P(L) y P(R), la proporción de 
observaciones en los 2 extremos L y R [28][31]. Las 
características obtenidas se encuentran en la TABLA IV y la 
TABLA V. 

TABLA IV. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON ÍNDICE DE TWOING. 

 CARACTERÍSTICAS PESO 

1 VALOR UMBRAL 10-20 0,004832 

2 TIEMPO PICO MAX 0,000228 

3 FREC 3ER PICO EN FFT 0,000228 

4 RMS EN WAV D2 0,000182 

5 FREC MAX WAV D6 0,000182 

6 FREC MEDIA WAV D6 0,000137 

7 P2RMS EN WAV D2 9,12E-05 

8 FREC 2DO PICO EN FFT 4,56E-05 

9 VALOR MAX FFT 4,56E-05 

10 FREC MAX WAV A6 4,56E-05 

11 PEC NIV D6 WAV 4,56E-05 

12 PEC NIV D2 WAV 4,56E-05 

13 FREC MEDIA WAV D1 4,56E-05 

14 PEC NIV D5 WAV 1,52E-18 

TABLA V. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON ÍNDICE DE TWOING PARA LP 

Y VT. 

 CARACTERÍSTICAS PESO 

1 VALOR UMBRAL 10-20 0,009714 

2 PEC NIV D5 WAV 0,000381 

3 PEC NIV D4 WAV 0,00019 

 CARACTERÍSTICAS PESO 

4 PEC NIV D6 WAV 9,52E-05 

5 FRECUENCIA MAX FFT 9,52E-05 

6 FREC MAX WAV A6 9,52E-05 

7 TIEMPO PICO MAX 9,52E-05 

8 DENSIDAD PICOS RMS EN TIEMPO 9,52E-05 

9 VALOR MAX WAV D3 9,52E-05 

10 FREC MAX WAV D5 3,61E-20 

c) Índice de Desviación: p(Ck|Aij) es la probabilidad de 

que un ejemplo pertenezca a la clase Ck cuando su atributo Ai 

toma su j-ésimo valor. Un nodo puro tiene un índice de 

Desviación 0, de otro modo su valor es positivo, se calcula con 

la ecuación (14)[31]. Las características obtenidas estan en las 

TABLA VII y TABLA VII. 

 
(14) 

TABLA VI. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON ÍNDICE DE DESVIACIÓN. 

 CARACTERISTICAS PESO 

1 VALOR UMBRAL 10-20 0,028868 

2 DURACIÓN 0,003335 

3 PEC NIV D5 WAV 0,002472 

4 VALOR MAX WAV D2 0,002302 

5 P2RMS EN FFT 0,002224 

6 PEC NIV D2 WAV 0,001817 

7 FREC MAX WAV A6 0,001208 

8 P2P EN WAV D1 0,00102 

9 FREC MAX WAV D2 0,000688 

10 RMS EN TIEMPO 0,000671 

11 VALOR UMBRAL 20-30 0,000579 

12 PEC NIV D4 WAV 0,000518 

TABLA VII. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON ÍNDICE DE DESVIACIÓN 

PARA LP Y VT. 

 CARACTERISTICAS PESO 

1 VALOR UMBRAL 10-20 0,106783 

2 RMS EN WAV D2 0,004741 

3 PEC NIV D5 WAV 0,004306 

4 FRECUENCIA MAX FFT 0,002771 

5 PEC NIV D3 WAV 0,002483 

6 VALOR PICO MAX 0,001578 

 

d) Gram-Scmidt: El algoritmo de Ortogonalización de 

Gram-Schmidt para selección de atributos, se trata de un 

método de clasificación de tipo embedded, utiliza el ángulo de 

una función al objetivo como criterio de evaluación para medir 

la importancia de una característica a efectos de clasificación o 

regresión. En un procedimiento repetido el ángulo de cada 

característica al objetivo se calcula y se selecciona la función 

que maximice esta cantidad. Las demás funciones se asignan 

al sub-espacio nulo de las características seleccionadas 

previamente y se inicia la siguiente iteración [33]. Las 

características obtenidas están en la TABLA VIII y TABLA 

IX. 

TABLA VIII. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON GRAM-SCHMIDT. 

 CARACTERÍSTICAS 

1 PEC NIV D3 WAV 

2 RMS EN WAV D5 

3 VALOR UMBRAL 20-30 

4 FREC 3ER PICO EN FFT 



 CARACTERÍSTICAS 

5 P2RMS EN WAV D2 

6 FRECUENCIA EN PICO PSD 

7 FREC MEDIA WAV D1 

8 VALOR MAX WAV D2 

9 DENSIDAD PICOS RMS EN TIEMPO 

10 VALOR PICO MAX 

11 VALOR MAX PSD 

12 FREC MEDIA WAV D3 

13 FRECUENCIA UMBRAL 10-20 

14 PEC NIV D1 WAV 

15 FREC MAX WAV D3 

16 TIEMPO PICO MAX 

17 FREC MEDIA WAV D2 

18 PEC NIV D2 WAV 

19 FREC MAX WAV D4 

20 FREC MAX WAV D5 

TABLA IX. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON GRAM-SCHMIDT PARA LP Y 

VT. 

 CARACTERÍSTICAS 

1 DENSIDAD PICOS RMS EN FFT 

2 VALOR MAX PSD 

3 ENTROPIA 

4 FRECUENCIA EN PICO PSD 

5 VALOR PICO MAX 

6 PEC NIV D2 WAV 

7 CRUCES POR CERO 

8 P2RMS EN WAV D2 

9 P2P EN WAV D2 

10 RMS EN TIEMPO 

11 DENSIDAD PICOS RMS EN TIEMPO 

12 PEC NIV D4 WAV 

13 PEC NIV D5 WAV 

14 ENERGÍA EN TIEMPO 

15 P2RMS EN TIEMPO 

16 VALOR MAX FFT 

17 VALOR UMBRAL 10-20 

18 PEC NIV D1 WAV 

19 FREC MEDIA WAV D1 

20 VALOR UMBRAL 20-30 

 

e) Interacción de Información: La interacción de la 

información o co-información, es una de varias 

generalizaciones de la información mutua
a
 y expresa la 

cantidad de información (redundancia) ligada a un conjunto de 

variables, más allá de lo que está presente en cualquier 

subconjunto de esas variables. Se trata de un método de 

selección de tipo filter. La expresión general de interacción de 

información en el conjunto de variables V={X1,X2,…,Xn} en 

términos de las entropías marginales, como se encuentra en la 

ecuación (15)[34]. Las características obtenidas están en la 

TABLA X y TABLA XI. 
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TABLA X. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON INTERACCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 CARACTERÍSTICAS 

                                                           
a
 Información Mutua – La información mutua de dos variables aleatorias, 

mide la dependencia mutua de las variables, es decir la entropía de una 
variable aleatoria, debido al conocimiento de la otra. 

 CARACTERÍSTICAS 

1 VALOR UMBRAL 10-20 

2 PEC NIV A6 WAV 

3 VALOR MAX WAV A6 

4 P2RMS EN WAV D6 

5 P2RMS EN WAV A6 

6 PEC NIV D1 WAV 

7 RMS EN WAV D6 

8 P2RMS EN WAV D4 

9 P2RMS EN WAV D5 

10 FREC MAX WAV D1 

11 RMS EN WAV A6 

12 VALOR MAX WAV D5 

13 VALOR MAX WAV D6 

14 P2P EN WAV D4 

15 DURACIÓN 

16 P2P EN WAV D6 

17 FREC MAX WAV D6 

18 P2P EN WAV A6 

19 FREC MEDIA WAV D5 

20 FREC MEDIA WAV A6 

TABLA XI. CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS CON INTERACCIÓN DE 

INFORMACIÓN PARA LP Y VT. 

 CARACTERÍSTICAS 

1 VALOR UMBRAL 10-20 

2 FREC MEDIA WAV D5 

3 P2RMS EN WAV A6 

4 P2RMS EN WAV D6 

5 P2RMS EN WAV D5 

6 P2RMS EN WAV D4 

7 RMS EN WAV D6 

8 PEC NIV D1 WAV 

9 DURACIÓN 

10 RMS EN WAV A6 

11 VALOR MAX WAV D4 

12 VALOR MAX WAV D6 

13 FREC MAX WAV D1 

14 FREC MEDIA WAV A6 

15 VALOR MAX WAV D5 

16 VALOR MAX WAV A6 

17 P2P EN WAV D4 

18 FREC MEDIA WAV D6 

19 CRUCES POR CERO 

20 3ER PICO EN FFT 

 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Las características obtenidas a través de los métodos de 
selección usados en las secciones anteriores, nos permiten 
destacar las características más relevantes para el análisis de las 
señales sísmicas. 

Se ha tomado grupos de señales, basando el número de 
eventos que acontecen en el volcán Cotopaxi de la siguiente 
manera: 

A. Análisis de los 4 tipos de eventos sísmicos (LP, VT, HB y 

TRE). 

Se puede encontrar las mismas características en casi todos 
grupos de relevancia de cada método de selección, pero a 
diferencia del método Gram-Schmidt que tiene características 
que concuerdan en ciertas características con cada método, 
pero no con todos a su vez.  



Las características relevantes para los 4 tipos de eventos 
sísmicos encontradas en todos los métodos son de la TABLA 
XII: 

TABLA XII. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA EL ANÁLISIS DE LOS 4 

TIPOS DE EVENTOS SÍSMICOS. 

NC CARACTERÍSTICAS 

1 VALOR UMBRAL 10-20 

2 FREC MAX WAV A6 

3 PEC NIV D2 WAV 

En la Fig. 13, Fig. 14 y Fig. 15 se puede apreciar la 
diferenciación entre los tipos de  señales sísmicas LP y VT, 
pero es fácil confundir a los tipos  HB Y TRE, que se 
mezclan en la clasificación de LP. 
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Fig. 13. Valor Umbral 10-20 vs Frecuencia Máxima en A6. 
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Fig. 14. Valor Umbral 10-20 vs Porcentaje de Energía en D2. 
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Fig. 15. Frecuencia Máxima en A6 vs Porcentaje de Energía en D2. 

Al realizar la comparación entre las características 
relevantes del método del índice Gini y el de Twoing, se puede 
recalcar que las características seleccionadas por los métodos 
son en su totalidad las mismas, así como con el método de 
Índice de Desviación que a pesar de tener un menor número de 
características relevantes concuerda en su mayoría con los 
otros métodos de selección. 

B. Análisis de los 2 tipos de eventos sísmicos más 

presenciados en el volcán (LP y VT). 

Las características relevantes para los tipos LP y VT de los 
eventos sísmicos encontradas en todos los métodos son de la 
TABLA XIII: 

TABLA XIII. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

TIPOS  LP Y VT DE LOS EVENTOS SÍSMICOS. 

NC CARACTERÍSTICAS 

1 VALOR UMBRAL 10-20 

2 PEC NIV D5 WAV 

Se puede apreciar la diferencia realmente marcada de las 
características de los tipos LP y VT, para las características 
relevantes de esta clasificación en la Fig. 16. 
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Fig. 16. Porcentaje de Energía en Nivel D5 vs Valor Umbral 10 – 20. 

C. Comprobación de Resultados: 

Como modo de comprobación de las características 
seleccionadas por los métodos antes mencionados, se opta por 
clasificar con los árboles de decisión CART el grupo de datos 
del mes de Julio del 2012, dando como resultado los siguientes 
valores de veracidad, para los métodos analizados, donde: 

 
Etiqueta 

Verdadera 

Índice Gini Índice Twoing 
Índice de 

Desviación 
a
FP 

b
FN 

c
VP FP FN VP FP FN VP 

LP 135 
133 133 137 

2 4 131 2 4 131 5 3 132 

VT 6 
10 10 6 

4 0 6 4 0 6 3 3 3 

HB 2 
0 0 0 

0 2 0 0 2 0 0 2 0 

PORCENTAJE DE 
ACIERTOS 

95,804% 95,804% 94,406% 

a. Falsos Positivos 
b. Falsos Negativos 

c. Verdaderos Positivos 

V. CONCLUSIONES. 

Al realizar el análisis de las señales sísmicas en el 
desarrollo del presente trabajo se logra probar la eficiencia de 
caracterización de las señales usando las transformadas de 
Fourier y Wavelet, debido que presenta mayor aparición de 
características relevantes en todos los métodos de selección de 
atributos, de características obtenidas desde FFT y WT, a 
comparación de las señales obtenidas en el procesamiento en 
dominio del tiempo. 

Uno de los procedimientos más importantes, es el de pre-
procesamiento de las señales, o el acondicionamiento de las 
señales para el procesamiento con FFT, WT y en dominio del 
tiempo. Al realizar este proceso, se encuentra una componente 
bastante significativa, en la frecuencia aproximada a los 0.2 
Hz, que es considerada como un error instrumental presentada 
en todas los señales sísmicas archivadas en le IGEPN. 

El análisis de las señales en FFT, nos permite realizar una 
clasificación rápida y visual entre los eventos sísmicos LP y 
VT, se considera que un evento es VT, si tiene picos 
prominentes en el rango de frecuencia superior a los 10 Hz. La 
característica de valor en este rango es considerada por todos 
los métodos de selección, como la característica con mayor 
relevancia entre el grupo de atributos obtenidos en el desarrollo 
del análisis de las señales. 

El número de tipo eventos varía en los reportes del volcán 
Cotopaxi, es decir, el número de eventos LP y VT son 
reportados mayor número de veces a diferencia que los tipos 
TRE y HB, lo cual realiza una variación en el análisis de las 
características, realizando un análisis único para los 2 primeros 
tipos de eventos, archivos del IGEPN, lo cual modifica el 
número de características en la selección por parte de los 
métodos para cada análisis. 

Los niveles de descomposición en la transformada Wavelet, 
representan en el porcentaje de energía, la relevancia de cada 
nivel para cada tipo de evento, lo cual es bastante variable en 
cada uno de los tipos de eventos, para el tipo VT son más 
relevantes los niveles 4, 3 y 2, para LP es el más relevante  el 
nivel 5 y 6, para HB los niveles 5, 4, 3, 2 y para TRE los 

niveles 5, 4 y 3. La variación de relevancia en cada tipo de 
evento es de esta manera debido a que cada nivel es la 
representación de la señal sísmica en función de un rango de 
frecuencia en el árbol de descomposición de WT. 

Las características más relevantes consideradas en el 
desarrollo del trabajo presente son: Valor Umbral, Frecuencia 
Máxima en A6, Frecuencia Máxima en D5 y Porcentaje de 
Energía en D5, que tienen que ver directamente con la FFT y 
WT, que al tratarse en Wavelet trabaja con las frecuencias en 
los rangos 1,5 Hz y 3 Hz, en la transformada Fourier analiza 
directamente que evento tiene picos superiores en 10 Hz. La 
diferenciación en las características es bastante marcada al 
analizar las de los tipos LP y VT. 
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