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RESUMEN 
 

 
El volcán Ubinas (16º 22' S, 70º 54' W, 5672 msnm) considerado como el volcán más activo del 
Perú debido a sus 24 episodios eruptivos acontecidos en los últimos 50 años (Rivera, 1998), inició 
su vigésimo cuarta erupción en marzo del 2006 hasta el presente. El Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) como entidad responsable del estudio de los peligros geológicos del Perú 
y con la finalidad de obtener registros sísmovolcánicos, conocer la evolución sísmica interna del 
Ubinas y de mejorar sus interpretaciones geológicas, instaló dos estaciones sísmicas de banda 
ancha marca Guralp y modelo GMC-6TD en los flancos Norte (UBI1: 296892, 8194880, 4700 msnm; 
WGS-84) y Sur (UBI2: 298963, 8188300, 3600 msnm; WGS-84) del volcán Ubinas.  
 
Estas estaciones sísmicas operaron por un espacio de 25 días (22 de Abril al 16 de Mayo de 2008), 
cuyos resultados del análisis sísmico efectuado se muestran en este informe. 
 
El análisis de las señales sismovolcánicas obtenidas en esta breve campaña de registro sísmico se 
realizó en función de la forma de onda, de su espectro frecuencial y su espectrograma de 
frecuencias. Para esta tarea se ha empleado el programa Volcanalysis que trabaja en plataforma 
Matlab y que fue desarrollado por Lesage (2007) en el marco del Proyecto VOLUME (VOLcanoes: 
Understanding subsurface mass moveMEnt), en el cual participa el INGEMMET. 
 
En primera instancia, los resultados del análisis de los datos sísmicos registrados por las estaciones 
UBI1 y UBI2, muestran un total de 341 sismos volcánicos de los cuales, 324 son sismos de tipo 
Periodo Largo (LP), 01 Volcanotectónico (VT) y 16 Tremores volcánicos (TR).  
 
A su vez, el análisis de  la forma de onda y del espectro frecuencial y del espectrograma de 
frecuencias de los sismos tipo LP, ha permitido subclasificarlos en sismos tipo Periodo Largo (LP), 
llamado así por presentar la forma de onda tradicional registrados en otros volcanes, sismos de 
periodo largo con una señal sísmica de muy baja frecuencia (LPL), sismos de baja frecuencia con 
un evento previo (LPP) y sismos de periodo largo con evento previo y una señal de muy baja 
frecuencia (LPPL). 
 
Finalmente, se deduce que la sismicidad registrada en el volcán Ubinas, predominantemente sismos 
LP, están asociados a movimiento de fluidos (gases, agua, magma) dentro del conducto volcánico y 
su posterior emisión en superficie. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Los estudios  sismológicos realizados sobre diferentes volcanes, han permitido observar y 
registrar una gran variedad de señales sismo-volcánicas que pueden estar asociados a los distintos 
procesos físico-tectónicos típicos de volcanes en actividad. En general, la existencia de una gran 
variedad de señales sísmicas  pueden ser atribuida a dos procesos: el primero considera las 
señales que brindan información de las características físicas  de la fuente generadora de dichos 
sismos, tales como la ruptura de la roca sólida que rodea al volcán, traslado o acumulación de 
magma, circulación de fluidos,  gases y en superficie la emisión de fumarolas. El segundo proceso 
está relacionado con viaje de la onda sísmica a través de las  diversas estructuras que constituyen 
el volcán, características que luego se reflejan en la forma de onda señal sísmica. 

 
A diferencia de los sismos  que ocurren por el proceso de subducción de las placas tectónicas o por 
fallamientos regionales y locales,  los sismos volcánicos son más diversos debido principalmente  a 
la complejidad de los procesos eruptivos  que tienen lugar en cada volcán. Estas características han 
permitido que varios autores realicen  diversas clasificaciones para los diferentes tipos de registros 
sismo-volcánicos (Minakami, 1974; Latter, 1979; Malone, 1985;   Lahr et al., 1994;  Tsuruga et al., 
1997; Gil-Cruz  y Chouet,  1999; McNutt, 2000). La clasificación más general, compuesta por 4 tipos, 
fue realizada por Minakami (1974) en base a su experiencia con erupciones ocurridas en  volcanes 
japoneses. Estos 4 tipos de sismos volcánicos son:  Tipo A o Volcano-Tectónicos (VT), Tipo B o de 
Largo Periodo (LP), Explosiones (E) y Tremores (TR). Sin embargo, algunos observatorios 
vulcanológicos han extendido esta clasificación  de acuerdo a las características observadas en el 
proceso eruptivo de sus volcanes, considerando el registro de la forma de onda y el análisis del 
contenido de frecuencias típicas en cada señal sísmica. Un ejemplo de ello lo constituyen los sismos   
tipo “Tornillo” (TO) observado en los volcanes Asama, Sakurajima y Kirishima en Japón (Hamada et 
al., 1976); El Ruíz y Galeras en Colombia (Gil-Cruz  y Chouet,  1999; McNutt, 2000) y  los sismos 
“Híbridos” observados por Ibáñez y Carmona (2000) en la Isla Decepción (Antártica).  
 
A continuación una breve descripción de los tipos de sismos más comunes registrados en volcanes 
activos: 
 
1).  Volcano-Tectónicos (VT). Sismos caracterizados por presentar tiempos de arribo de las ondas P 
y S impulsivos (fácilmente identificables). Las frecuencias dominantes oscilan entre 5 a 15 Hz (altas 
frecuencias). Su origen está asociado al fracturamiento de las roca encajonante y conducto del volcán; 
por la contracción y cambios de presión debido al enfriamiento del cuerpo magmático o del edificio 
volcánico (Lesage, 2003).    
2). Largo Periodo (LP), se caracterizan por presentar tiempos de arribo de las ondas P y S 
emergentes (se identifican con dificultad). Presentan frecuencias dominates en un rango de 0.5 a 5 Hz 
(bajas frecuencias). Su origen está asociado al movimiento de fluidos como agua, gases y magma 
(McNutt, 2000),  
3). Tremores (TR). Registro continuo de vibraciones producida por el paso los fluidos a través del 
conducto volcánico. Presentan frecuencias dominantes en un rango de 1 a 5 Hz y pueden tener una 
duración de segundos, minutos, horas, hasta días. Una sucesión de sismos LP, también son 
considerados tremores (Lahr et al., 1994; Gil-Cruz  y Chouet,  1999). Dependiendo de sus registros 
continuos o por intervalos son denominados como armónicos y espasmódicos respectivamente. 
4). Explosiones (E). Las explosiones son señales originados por una onda que viaja por el suelo y 
otro como onda sísmica por el aire, como una onda sonora o acústica. Su ocurrencia es común en 
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volcanes en erupción. Se caracterizan por presentar tiempos de arribo de las ondas P claras y S 
emergentes. 
5). Tornillos (TO). Por su forma, estos sismos fueron clasificados como tipo Tornillo por Hamada et 
al. (1976) y Gómez et al. (1999); sin embargo por su análisis frecuencial forma parte de los sismos 
LP. Su origen está asociado a la resonancia que se produce en el conducto volcánico por la mezcla 
entre fluidos (gases, magma, agua). 
6). Híbridos (HI). Caracterizados por presentar una combinación de sismos VT y LP (Lahr et al., 
1994). Su origen está asociado a fracturamientos que ocurrirían en conductos o grietas llenas de 
fluídos. Los tiempos de arribo de las ondas P y S en el sismo inicial VT son fácilmente identificadas 
y con dificultad en el sismo siguiente LP. 
 
En el sur del Perú, los estudios sismológicos realizados en los volcanes Misti, Sabancaya, Ubinas y 
Ticsani, han considerado la clasificación  inicial de Minakami (1974), Lahr et al. (1994), Gil-Cruz  y 
Chouet (1999) y extendido de acuerdo a las señales típicas registradas en cada uno de los cuatro 
volcanes antes mencionados, algunos de los cuales fueron similares a los registrados en los 
volcanes El Ruiz, Galeras, Isla Decepción, entre otros (Gómez et al., 1999),  Redoubt (McNutt, 
2000).  
 
En el volcán Ubinas, los primeros estudios sismológicos realizados por Metaxian et al. (1998) 
mostraron una intensa actividad sismo-volcánica caracterizada principalmente por la ocurrencia de 
tres tipos de sismos: 1) Volcano-Tectónicos,  (VT), 2) Largo Periodo (LP), y 3) Tornillos (TO). El 
análisis de estos sismos muestran un origen superficial con profundidades entre 0 a 2.5 km desde el 
cráter del volcán. Posteriormente, debido al incremento en la actividad volcánica del Ubinas 
observada desde agosto del 2005 y que se intensificó en marzo del 2006. Con la finalidad de 
monitorear esta actividad sismovolcánica, en abril del 2006, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el 
Instituto Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (IG-UNSA)  instalaron 6 
estaciones sísmicas, 3 sismógrafos de alta sensibilidad de propiedad del IGP y 3 sismógrafos 
analógicos de propiedad del IG-UNSA. La información registrada por los sismógrafos del IGP 
durante los días 21 y 26 de abril, permitieron registrar principalmente sismos tipo LP, explosiones y 
tremores; mientras que los de tipo VT fueron mínimas, sugiriendo que durante este periodo  no se 
habría producido deformación importante en la estructura rocosa (Tavera et al., 2006). Antayhua et 
al. (2006), el análisis de la información sísmica de las estaciones del IG-UNSA para el periodo abril 
a junio y noviembre del 2006, muestra la ocurrencia de sismos LP, explosiones y tremores y 
mínimamente los de tipo VT. Similares resultados fueron observados por Macedo et al. (2006), del 
análisis de una estación permanente (UBI). 
 
Debido al incremento en el proceso eruptivo del volcán Ubinas en abril y mayo del 2008 y la falta de 
información sismovolcánica, el INGEMMET instaló dos modernas estaciones sísmicas en este 
volcán. El primero ubicado en el flanco Norte del cráter del volcán (UBI1) y otro en la localidad de 
Querapi (UBI2). Precisamente, en este informe, se presenta el resultado del análisis de las señales 
sísmicas registradas durante el periodo 22 de abril al 16 de mayo de 2008 en las estaciones UBI1 y 
UBI2. 
 
1.1. OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos de este informe son los siguientes: 
 

- Conocer el estado sísmico actual del volcán Ubinas 
- Identificar y clasificar las señales sismo-volcánicas del volcán Ubinas durante el periodo 

comprendido entre el 22 de abril y 16 de mayo del 2008 
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- Correlacionar los resultados obtenidos en este estudio con otros anteriores. 
 
 

2. EL VOLCÁN UBINAS 
 
2.1. Ubicación geográfica 

 
El estratovolcán Ubinas (16º 22' S, 70º 54' W, 5672 msnm) se encuentra ubicado en la Zona 

Volcánica Central de los Andes (ZVC) (De Silva & Francis, 1990; Simkin & Siebert, 1994 ), en el 
distrito de Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro en el departamento de Moquegua (Fig. Nº 1). 
En el extremo Sur del volcán Ubinas se observa el valle de Ubinas por donde discurre el río del 
mismo nombre, en cuyas márgenes se localizan más de 6 poblados (Querapi, Ubinas, Tonohaya, 
Huatahua, Anascapa y Huarina) donde habitan  5,000 personas aproximadamente y que durante el 
siglo XX fueron afectados por la actividad eruptiva del volcán, causando la pérdida de vidas 
humanas, animales y de terrenos de cultivo. (Diario el Pueblo, 1936, 1937, 1951, 1969). 
 
  

 
 
Fig. N° 1.- Mapa de ubicación del volcán Ubinas y principales localidades del valle de Ubinas (modificado de 
Rivera et al, 2006) 
 
 
2.2. Geología y tectónica 

 
Geológicamente, el volcán Ubinas está emplazado sobre una altiplanicie volcánica 

compuesta por ignimbritas del Mioceno y lavas el Pleistoceno (Marocco y del Pino, 1966).  
 
Según Rivera et al., 1998; Thouret et al., 2005, este volcán fue edificado en dos periodos (Fig. Nº 2): 
Ubinas I (Pleistoceno medio - >370 000 años), caracterizada por una prolongada actividad efusiva que 
emplazó lavas andesíticas que yacen en la base del volcán. Posteriormente, se produjo el colapso 
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del flanco Sur del volcán el cual generó una avalancha de escombros visibles en los valles Ubinas y 
Para. Seguidamente, se produjeron erupciones explosivas importantes que produjeron al menos 
cuatro tipos de depósitos de flujos de pómez y cenizas dacíticas, visibles a 8 km al pie del flanco Sur 
del volcán. Ubinas II (370 000 - hacia la actualidad), este periodo está dividido en dos fases: 1) La 
primera fase, durante el cual se emplazaron lavas dacíticas y andesíticas que conforman el “Cono 
de la cumbre”, con pendientes de >40°, localizados sobre los 4900 msnm. Además en esta etapa se 
emplazaron flujos de bloques y cenizas hacia el Sureste del volcán producto de una actividad 
extrusiva, es decir crecimiento y destrucción de domos de lava. 2) La segunda fase, Caldera de la 
cumbre (14000 - hasta la actualidad). En este periodo se ha formado la caldera de la cumbre ligado 
al menos a dos erupciones explosivas de tipo plinianas, ligadas a realimentaciones y 
diferenciaciones magmáticas, y con características freatomagmáticas. A 9 km al sur del cráter 
(sector de Corahuayo), dos depósitos evidencian estas erupciones plinianas. El primero está 
compuesto de pómez riolítico rico en líticos y sobreyaciendolo el segundo compuesto de lapilli y 
pómez dacítico datado en 7480 ± 40 AP (Thouret et al., 2005). Posteriormente se produce un 
colapso del flanco Sur que genera avalancha de escombros, visibles en la zona de Querapi, de 1.2 
km3 y datado en 3670 años ± 60 BP. La última erupción pliniana ocurrió hace 980 años BP y es 
evidenciada en los depósitos de lapilli y pómez andesíticos ricos en líticos visibles al SE del cráter 
(sector de Corahuayo). Durante los últimos 500 años el Ubinas ha presentado una moderada e 
intermitente actividad explosiva, con una recurrencia de dos a ocho eventos por siglo.  
 
Tectónicamente, en la zona del volcán Ubinas se evidencian tres fracturas (Fig. 2); dos de carácter 
regional orientadas en dirección N28°E y N42°E y, otra local orientada en dirección NE, cruzando la 
parte sur de la caldera y el cráter del volcán. 
 

 
Fig. Nº 2. Mapa geológico y tectónico del volcán Ubinas (tomado de Rivera et al., 1998) 
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3. SISMICIDAD DEL VOLCÁN UBINAS DURANTE EL PERIODO 22 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 

DEL 2008 
 
 

3.1. TRABAJO DE CAMPO 
 

El trabajo de campo se inició el 22 de Abril y terminó el 16 de Mayo del 2008. En esta 
oportunidad se instalaron dos modernas estaciones sísmicas de banda ancha marca Guralp, 
modelo GMC-6TD (Foto N° 1). El sismógrafo GMC-6TD es una estación digital de tres componentes 
integrados, cada sensor es muy sensible al movimiento del suelo en una banda frecuencial de 0.033 
Hz a  100 Hz, por lo que los movimientos más pequeños como los ocurridos en zonas volcánicas 
como Ubinas, son detectados y registrados adecuadamente. 
 

 

 

Foto N° 1.- Sismógrafo digital integrado GMC-6TD. 
 
 

3.1.1. Ubicación e instalación de las estaciones sísmicas 
 

En la Fig. Nº 2, se presenta la ubicación de las estaciones sísmicas Ubinas 1 (UBI1) y 
Ubinas 2 (UBI2), la operatividad de las mismas son mostradas en la Fig. Nº 3. A continuación una 
descripción de las mismas:  
 
a).  Estación sísmica UBI1 
 
La estación UBI1 estuvo ubicada a un costado de la quebrada Chimín (296892W; 8194880S; 
4400msnm; WGS-84). Está emplazada sobre una potente colada de lava de más de 20 m de 
espesor.  
 
Esta estación se encuentra a 2.8 km al Norte del actual cráter activo del volcán Ubinas (Foto N° 2).  
La estación UBI1 fue calibrada para registrar con una frecuencia de muestreo de 100 muestras por 
segundo, con adquisición en modo continuo, con ventanas de 20 minutos (1200 s) y con amplitud de 
traza sísmica establecida en  nanómetros (nm).  
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Esta estación estuvo operativa desde el 22 al 31 de abril del 2008 (Fig. N° 3) fecha en que tuvo que 
ser retirada para su instalación en el volcán Ticsani. 
  
 
 

 
 
Foto N° 2.- Vista del flanco Norte del volcán Ubinas. Se muestra la ubicación física de la estación sísmica 
UBI1. 
 
 
 

 

 

Fig. N° 2.- Mapa de ubicación de las estaciones sísmicas UBI1 y UBI2 instalados en el volcán Ubinas entre el 
22 de Abril y el 16 de Mayo de 2008. 
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Fig. N°3.- Operatividad de las estaciones UBI1 y UBI2 instalados en el volcán Ubinas durante la campaña 
sísmica del 22 de abril al 16 de mayo de 2008. 
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b).  Estación sísmica UBI2 
 
La estación UBI2, estuvo ubicada en el pueblo de Querapi (298963W; 8188300S; 3600 msnm. 
WGS-84), a 4.5 km al Sur del actual cráter activo del volcán Ubinas (Foto N° 3). El pueblo de 
Querapi está emplazado sobre una avalancha de escombros y geológicamente correspondería al 
Ubinas I. Esta estación estuvo operativa desde el 22 de abril al 16 de mayo del 2008 (Fig. N° 3) y 
fue calibrada para registrar con una frecuencia de adquisición de 100 muestras por segundo, en 
modo continuo y con ventanas de 10 minutos (600 s). La amplitud de la traza sísmica fue 
establecida en  nanómetros (nm).  
 
 
 

 
 
Foto N° 3.- Vista del flanco Sur del volcán Ubinas. La figura muestra la ubicación física de la estación sísmica 
UBI2, instalada en la localidad de Querapi. 
 
 
3.2. TRABAJO DE GABINETE 

 
El trabajo de gabinete ha consistido en realizar dos operaciones fundamentales:  
1) Procesamiento de datos y  
2) Análisis e interpretación de la información sísmica obtenida. 

 
1) El procesamiento de los datos  sísmicos ha consistido en recuperar la información de las 

estaciones Guralp, posteriormente el cambio de formato de la data sísmica a formatos 
conocidos por los programas de análisis sísmico. Para la recuperación de la información se 
ha empleado el software SCREAM 4.4 (Seismometer Configuration Real Time Acquisition 
and Monitoring) que trabaja con conexión serial y que opera bajo sistema Windows. Este 
programa puede ser obtenido libremente de internet en la siguiente dirección: 
http://www.guralp.com/software/scream/ previo registro y recepción de instrucciones de la 
siguiente dirección e-mail: scream@guralp.com.  
 

2) El análisis se la información se realizó empleando el programa Volcanalysis (Lesage, 2007) 
diseñado en plataforma Matlab (Fig. N° 4). Este programa de análisis sísmico permite 
ejecutar algoritmos matemáticos tales como la Transformada de Fourier para el cálculo de 
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la amplitud espectral y la Transformada de Fourier a Corto Plazo (TFCP) para el 
espectrograma de frecuencias, así como utilizar filtros de frecuencias para quitar el ruido de 
las señales sísmicas.  
 
Finalmente, los datos sísmicos fueron almacenados en soporte físico (CDs) debidamente 
etiquetados y archivados digitalmente en la dirección 
H\GA29\ORIG\VOLCANES\UBINAS\BASE DE DATOS\UBINAS 

 
 

 
 
Fig. N° 4.- Ventana de trabajo del programa Volcanalysis elaborado por Lesage (2007). La imagen superior 
muestra la señal sísmica, en la parte media el espectrograma y en la parte inferior el espectro de frecuencias.  
 
 
3.2.1. Análisis de ruido sísmico  
 
La sismicidad del volcán Ubinas en este periodo de vigilancia, fue registrada con estaciones de 
banda ancha. Debido a la alta sensibilidad de estas estaciones, también registran señales que no 
necesariamente pertenecen a la actividad sísmica propia de un volcán activo, sino  que están 
vinculadas a procesos como el movimiento de la marea terrestre, la actividad cultural, flujo de 
vientos, etc. Por lo tanto, es necesario discriminar las señales que no corresponden a la actividad 
volcánica; para quitar el ruido de las señales sísmicas, se aplicó el filtro de pasa banda, la misma 
que permite limitar el ancho de frecuencias correspondiente a señales sísmicas propiamente dichas. 
 
La Fig. N° 5, muestra una señal sísmica registrada el 30 de abril del 2008 a las 01:40 UTC en la 
estación UBI1. En esta figura se muestra una ventana de 20 minutos de duración (A), sobre la cual 
se ha hecho un zoom en 100 s de registro sísmico (B). Asimismo, se ha elaborado un espectro de 
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frecuencias en la señal sísmica contenida en éste zoom (C), donde se muestra claramente el ruido 
de fondo para la estación UBI1 y éste se encuentra por debajo de los 1000 nm y/o  0.45 Hz. 
 
Para la elaboración de éste informe se ha empleado el algoritmo Butterworth con un filtro pasa 
banda de 0.3 Hz a 40 Hz. Este filtro se ha aplicado únicamente para el análisis de la forma de onda, 
no así, para el análisis de frecuencias donde se ha analizado todo el ancho de banda de frecuencias 
a fin de obtener resultados reales. 
 
 

 
Fig. N° 5. Análisis de ruido sísmico en el sismograma registrado el 30 de Abril de 2008 a las 01:40 UTC en la 
estación UBI1 del volcán Ubinas.  
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3.2.2. Análisis de la forma de onda y frecuencia predominante de los sismos registrados en 
el volcán Ubinas 

 
El análisis de la forma de onda ha consistido en examinar toda la data sísmica graficada en el 
domino del tiempo, primero en forma total y sin filtros, y después aplicando el filtro necesario para 
eliminar el ruido de fondo. De acuerdo al análisis de ruido realizado en 3.2.1, está por debajo de los 
0.45 Hz. En seguida se realiza el análisis sección por sección identificando el tipo de sismo 
mediante la observación detallada de la envolvente de las ondas sísmicas.  
 
De este primer análisis se obtiene la duración del evento, el tiempo de arribo de las fases P y S (si 
son claras), y se puede estimar el valor de la energía con que este sismo llega a la estación sísmica.  
Este tipo de análisis es muy importante y depende en gran medida del criterio y de la experiencia 
del analista. 
 
Después del análisis de la forma de onda, se realizó el análisis frecuencial, para ello fue necesario 
convertir las señales del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. Para este proceso se 
emplean comúnmente algoritmos matemáticos tales como la Transformada de Fourier. Para el 
análisis tiempo-frecuencia de las ondas sísmicas del volcán Ubinas se ha empleado el método 
autorregresivo de Yule Walker AR, mientras que para el análisis espectral se ha empleado el 
método espectral de Fourier con ventanas de tipo Hamming. Estos algoritmos están desarrollados 
en el programa de análisis sísmico Volcanalysis (Lesage, 2007). 
 
La Fig. Nº 6 y Fig. Nº 7 muestran los sismogramas de las estaciones sísmicas Ubinas 1 (UBI1) y 
Ubinas 2 (UBI2) registradas durante los días 27 al 30 de abril del 2008, con registros de 24 horas 
(86400 segundos). En estas figuras se pueden observar claramente la influencia del ruido 
electrónico y cultural (personas, animales, etc.) en el registro de las señales sísmicas. En UBI1 (Fig. 
Nº 6), la presencia de ruido es menor a UBI2 (Fig. Nº 7) y se debe básicamente a que UBI2, estuvo 
instalado en la localidad de Querapi donde la presencia de ruido cultural ocurre durante todo el día. 
 
 
a).  Registros Sísmicos en Estación UBI1 
 
El análisis de las ondas sísmicas se ha efectuado principalmente en la estación UBI1. Esta estación 
sísmica, debido a su cercanía al cráter del volcán Ubinas y la ausencia de ruido cultural, registró 
numerosos sismos de Largo Periodo (LP) y Tremores (TR). Un ejemplo de los registros de estos 
sismos es mostrado en la Fig. Nº 8. 
 
En total, se han registrado 324 LP y 16 TR  durante un periodo de 9 días (23 al 30 de abril).. En la 
Fig. Nº 9, se presenta la estadística de la ocurrencia del número de sismos LP y TR por día. En esta 
figura se observa que los días 28 y 29 presentan el mayor número de sismos LP, coincidiendo así, 
con el monitoreo visual diario del volcán Ubinas  del mes de abril del 2008, donde se reporta la 
emisión continua de ceniza y gases con columnas que alcanzaron hasta los 1200 metros desde el 
cráter del volcán Ubinas. 
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Fig. N° 6. Sismogramas de la estación UBI1 del volcán Ubinas registrados durante los días 27 al 30 de Abril 
de 2008. En estos sismogramas se observa abundante ruido electrónico y cultural.  
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Fig. N° 7.  Sismogramas de la estación UBI2 del volcán Ubinas registrados durante los días 27 al 30 de abril 
de 2008.  
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Fig. Nº 8. Sismograma correspondiente al día 28 de abril del 2008, registrada en la estación sísmica UBI1. 
Los sismos registrados corresponden principalmente a los tipos LP (Largo Periodo) y TR (tremores). 
 
 
 

 
Fig. Nº 9. Estadística del número de sismos LP (Largo Periodo) y TR (tremores) registrado en la estación 
UBI1, durante los días 27 al 30 de Abril de 2008. 
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Analizando las formas de onda de cada uno de los sismos registrados en la estación UBI1, se 
observaron que los de tipo LP presentaban señales de bajas frecuencias que anteceden y/o 
preceden al típico LP. Considerando estas particularidades, los sismos de tipo LP son 
subclasificados en cuatro tipos: sismos LP típicos, Largo Periodo con evento previo P (LPP), Largo 
Periodo con presencia de señal de muy baja frecuencia (LPL) y Largo Periodo con evento previo P y 
señal de muy baja frecuencia L (LPPL). En general, este tipo de sismos están asociados con el 
movimiento de fluidos (magma, gases, agua). A continuación una descripción de los cuatro tipos de 
LP. 
 

- Sismo LP  típicos.- estos sismos se caracterizan por presentar los tiempos de arribo de las 
fases sísmicas (ondas P y S) difícilmente identificables o emergentes y son de corta 
duración. En total, se han registrado  60 sismos LP típicos con un promedio de 7 sismos por 
día y frecuencias predominantes menores a 7 Hz. En la Fig. Nº 10, se presenta un ejemplo 
de sismo LP típico registrado el día 27 de abril a las 23:13 hora UTC (18:13 hora local) y su 
respectivo análisis de la forma de onda y frecuencia predominante con el programa 
Volcanalysis (Lesage, 2007).  La duración de este sismo es de 30 segundos (A). El 
espectrograma presenta frecuencias predominantes menores a 7 Hz (B). Mientras tanto, el 
espectro de frecuencias (C) presenta dos grupos, el primero con valores inferiores a 1 Hz  
que correspondería al ruido de fondo y  el segundo grupo conforma una banda frecuencial 
comprendida entre 2 Hz y 8 Hz (C), donde predomina las frecuencias 4.4 Hz y 4.8 Hz (C). 
Estas características son similares a los observados en otros volcanes activos (Kumagai 
and Chouet, 1999; Arciniega et al., 2003) 
 

 

 
 
Fig. N° 10. Ejemplo de sismo tipo LP registrado en la estación UBI1del volcán Ubinas a las 23:13 UTC del 27 
de abril de 2008. 
 
 

- Sismo LPP.- estos sismos se caracterizan por presentar un sismo LP típico con la variante 
de que en esta oportunidad, existe una señal sísmica de baja amplitud y de mayor 
frecuencia que antecede al LP propiamente dicho (evento principal). No existe una relación 
entre la duración del evento previo y el LP. En total, se han registrado 38 sismos tipo LPP y 
se caracterizan por presentar frecuencias predominantes de 4 Hz. En las Fig. N° 11, se 
presenta un ejemplo de sismo LPP registrado el 27 de abril del 2008 a las 22:56 hora UTC 



 19

(17:56 hora local). La duración total es de 33 segundos, de los cuales los primeros 14.5 
segundos corresponderían al evento previo (1A) y los 18.5 restantes al LP típico (2A). El 
espectrograma de este sismo muestra frecuencias inferiores a 9 Hz y frecuencia 
predominante  de 4.5 Hz (B). El espectro de frecuencias (C), muestra 2 grupos, el primer 
grupo con frecuencias menores  a 1Hz probablemente asociado al ruido de fondo y el 
segundo grupo se encuentra entre 1.5 Hz y 8.5 Hz; con una frecuencia predominante de 3.7 
Hz. 
  
Analizando el evento previo (1A), se observa que el espectrograma de esta señal sísmica 
muestra frecuencias inferiores a 9 Hz con predominancia en 4.7 Hz; mientras que, en el 
espectro de frecuencias se observa dos grupos, el primero con frecuencias inferiores a 1 Hz 
(ruido de fondo) y el segundo con frecuencias entre 2 Hz y 8.5 Hz. Por otro lado, el sismo 
LP típico (A2) muestra, en su espectrograma, frecuencias inferiores a 9 Hz con 
predominancia en 4.7 Hz; mientras que, en el espectro de frecuencias se observa dos 
grupos, el primero con frecuencias inferiores a 1 Hz (ruido de fondo) y el segundo con 
frecuencias entre 2 Hz y 8.5 Hz, con una frecuencia predominante de 4.6 Hz con poca 
energía. Ejemplos de sismos LPP y sus respectivos análisis de forma de onda y frecuencial 
son presentadas en el ANEXO 1. 

 
- Sismo LPL.- Son sismos de Periodo Largo, con fases sísmicas P y S difícilmente 

identificables y cuya característica principal radica en que contienen una señal de muy baja 
frecuencia. De este tipo de sismos, se han registrado un total de 42 con frecuencias 
predominantes de 3 a 6 Hz. En la Fig. Nº 12, se presenta un ejemplo de del sismo tipo LPL 
(A), registrado el día 28 de abril del 2008 a las 08:06 UTC (03:06 hora local), con una 
duración de 19 segundos. El espectrograma de este sismo muestra frecuencias inferiores a 
10 Hz con concentraciones en 3.2 Hz (B). Por otro lado, el espectro frecuencial de este 
sismo muestra dos grupos, el primero con frecuencias inferiores a 1 Hz, donde se 
encuentran la muy baja frecuencia del sismo y se manifiesta con 0.8 Hz y el ruido de fondo. 
El segundo grupo se encuentra entre 1.4 Hz y 6 Hz con un pico en 3.6 Hz (C). Ejemplos 
similares al mostrado en la Fig. Nº 12, son presentados en el ANEXO 2. 

 
- Sismo LPPL.- Caracterizados por presentar un sismo LP típico con evento previo P y señal 

de muy baja frecuencia L (similar a LPL). Del análisis de la forma de onda y sus espectros 
se observa que la frecuencia predominante del evento previo oscila entre 3 a 4.5 Hz.; 
mientras que, del sismo LP es menor a 7 Hz, que corresponde a la señal de muy baja 
frecuencia. En total, se registraron 116 sismos LPPL, constituyéndose como los más 
numerosos comparados con los tres tipos de LP mencionados y descritos anteriormente. En 
la Fig. Nº 13, se presenta un ejemplo de sismo LPPL (A) registrado el 28 de abril del 2008, 
a las 01:47 UTC (27 de abril, 20:47 hora local). Esta señal sísmica tiene una duración total 
de 35 segundos, 11 de los cuales corresponde al evento previo (A1) y los 24 restantes al 
sismo LP típico (A2). El espectrograma (B) del sismo, muestra frecuencias inferiores a 12 
Hz y frecuencias predominantes por debajo de 4.5 Hz (B). Por otro lado, el espectro de 
frecuencias de este sismo (C), presenta 2 grupos, el primero con frecuencias inferiores a 1 
Hz que correspondería al ruido de fondo y a la señal sísmica de muy baja frecuencia con   
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Fig. N° 11. Ejemplo de sismo tipo LPP registrado en la estación UBI1 del volcán Ubinas a las 22:56 UTC el 
27 de Abril de 2008. 
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Fig. N° 12. Ejemplo de sismo tipo LPL registrado en la estación UBI1 del volcán Ubinas el 28 de abril de 2008 
a las 08:06 UTC. 
 
 

predominancia en 0.7 Hz y el segundo grupo con frecuencias comprendidas entre 1.2 Hz y 
8 Hz que correspondería a la banda frecuencial del sismo con un predominancia principal 
en 3.7 Hz y otro secundario en 2.4 Hz.  En la Fig. N° 18-B se muestra un zoom del evento 
sísmico previo. El espectrograma muestra frecuencias inferiores a 7 Hz (B-1) y el espectro 
de frecuencias presenta también dos grupos, el primero con frecuencias inferiores a 1 Hz  y 
con picos en 0.2 Hz y 0.5 Hz que representan al ruido de fondo y el segundo grupo con 
frecuencias entre 1 Hz y 8 Hz (B-2) con un pico en 4.5 Hz. En la parte inferior de la Fig. N° 
18-C se presenta el zoom de la traza sísmica correspondiente al evento de mayor amplitud 
obviamente, a la señal sísmica de muy baja frecuencia. Este evento contiene frecuencias 
inferiores a 10 Hz y con mayor manifestación por debajo de 4 Hz (C-1). En el espectro de 
frecuencias de este sismo se observa también dos grupos, el primer grupo presenta un pico 
en 0.8 Hz que corresponde a la señal de muy baja frecuencia y las frecuencias inferiores 
estarían relacionadas al ruido de fondo y el segundo grupo presenta frecuencias entre 2 Hz 
y 6.5 Hz y con un pico en 3.7 Hz. 

 
En general, estos sismos LP han sido sub clasificados en cuatro tipos de la siguiente manera: 60 
sismos tipo LP, 38 eventos tipo LPP, 42 sismos de tipo LPL y 116 sismos tipo LPPL, 
constituyéndose éste último, con un porcentaje de 45 % del total de la data sísmica (Fig. Nº 14). 
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Fig. N° 13.  Ejemplo de sismo tipo LPPL registrado en la estación UBI1 del volcán Ubinas a las 01:47 UTC 
del 28 de abril de 2008.  
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Fig. Nº 14. Porcentaje de ocurrencia de los cuatro tipos de sismos LP registrados durante el periodo del 27 al 
30 de Abril de 2008 
 
 
Otro tipo de sismos de ocurrencia muy frecuente en el volcán Ubinas, lo constituye los Tremores 
(TR).  Un total de 16 tremores fueron registrados durante los 9 días de operatividad de la estación 
UBI1, lo que en suma, hacen un total 29038 segundos de duración. Se caracterizan por presentar 
frecuencias menores a 10 Hz. El espectro de frecuencia presenta dos grupos, el primero con 
frecuencias menores a 1 Hz (ruido de fondo) y el segundo con frecuencias entre 1 a 8 Hz y 
frecuencia predominante de 4 a 5 Hz. La Fig. 15, muestra un ejemplo de Tremor volcánico 
registrado en día  28 de abril del 2008, a las 00:04 UTC (27 de abril, 19:04 hora local), con una 
duración total de 180 segundos (A). El espectrograma muestra frecuencias menores a 15 Hz (B) y 
frecuencia predominante de 5 Hz (C). 
 
 

 
 
Fig. N° 15. Ejemplo de sismo tipo Tremor volcánico registrado en la estación UBI1 del volcán Ubinas a las 
00:04 UTC del 24 de abril de 2008. 
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b).  Registros sísmicos en la estación UBI2 
 
En la estación UBI2, el registro de sismos LP y Tremores durante el periodo del 22 de abril al 16 de 
mayo del 2008, fueron mínimos comparado con UBI1, debido al ruido cultural y electrónico, no se 
obtuvo registros sísmicos de baja frecuencia como los LP y TR. Sin embargo, el día 23 de abril del 
2008, a las  00:29 UTC (22 abril, 19:29 hora local) mientras se realizaba la instalación de la estación 
(Foto Nº 4), se produjo una pequeña explosión. Parte de la señal sísmica de esta explosión es 
presentada en la Fig. Nº 16, la duración total de la señal no fue posible registrarla, debido a que en 
ese momento se realizaba el cambio en el modo de registro. 
 

 

 
 

Foto Nº 4.- Instalación de la estación UBI2 en la localidad de Querapi. Los pobladores observan el trabajo de 
instalación y registro de señales sísmicas. 
 
 

 
 
 Fig. Nº 16. Registro de explosión ocurrida el 22 de abril de 2008 a las 19:29 hora local en la estación UBI2 
del volcán Ubinas  

INICIO EXPLOSIÓN 

UBI2 
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Por otro lado, en la Fig. N° 17 se muestra el único sismo Volcano-Tectónico (VT) registrado durante 
este periodo de operatividad de la estación UBI2 (22 de abril al 16 de mayo de 2008). Este tipo de 
sismo se registró el día 06 de mayo a las 00:48 UTC (15 de mayo, 19:48 hora local). A diferencia de 
los sismos LP y Tremores, los sismos VT, presentan tiempos de arribo de las ondas P y  S son 
claras y  fácilmente identificables. Así, la diferencia de tiempos de estas ondas Ts-Tp=1.1 segundos 
y duración total de 10 segundos (A).  Si bien el espectrograma de este sismo  presenta 
predominancia en bajas frecuencias (<10 Hz), el espectro señala que la banda frecuencial de este 
sismo se extiende desde 1 a 35 Hz aproximadamente (B). En el espectro de frecuencias también se 
observa una frecuencia predominante en 0.1 Hz que corresponde al ruido de fondo. Otra frecuencia 
predominante principal que corresponde al sismo VT en sí, es de 3.5 Hz y otro secundario en 4.7 
Hz. La energía con que este sismo llega a la estación UBI2 ha sido calculada en 0.07 nanoJoules 
(nJ) y la máxima acumulación de energía se encuentra entre 2 .0 Hz y 13.8 Hz. 
 
 

 
 
Fig. N° 17. Ejemplo de sismo tipo VT registrado en la estación UBI2 del volcán Ubinas el 06 de mayo del 
2008 a las 00:48 UTC. 
 
 
4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
La actividad sismo-volcánica del Ubinas, generó gran interés en la comunidad científica debido al 
inicio de un nuevo proceso eruptivo en marzo del 2006. A partir de entonces, se observaron 
emisiones de ceniza y gases con columnas eruptivas del orden de 400 m sobre el cráter del volcán. 
Posteriormente, éstas se intensificaron considerablemente con altitudes de 1500 m.  
 
Debido al incremento de la actividad volcánica, en marzo del 2008, el Instituto Geofísico de la 
Universidad Nacional San Agustín, Arequipa (IG-UNSA) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
realizaron la instalación de estaciones sísmicas analógicas a fin de realizar el monitoreo sísmico del 
volcán Ubinas (Aguilar, 2006; Macedo et al., 2006). Evidentemente, hasta después de iniciado el 
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proceso eruptivo, el volcán no contaba con estaciones sísmicas instaladas y por tanto, se 
desconoce la información de la actividad sísmica previa a la erupción.  
 
Los resultados obtenidos de la evaluación y análisis de la actividad sísmica registrada durante el 
periodo 22 de abril al 16 de mayo del 2008, muestra claramente la ocurrencia de sismicidad de 
Largo Periodo (LP) asociada al movimiento de fluidos (magma, gases, agua); Tremores y 
Explosiones, asociadas a la emisión de ceniza y gases hacia la superficie. Contrariamente a lo 
registrado en 1998 (Metaxian et al., 1998; Taype, 2008), durante el proceso eruptivo del 2006 
(Macedo et a., 2006); Tavera et al., 2006; Antayhua et a., 2007),  no se registraron los sismos tipo 
Tornillo (TO) y mínimamente los de tipo Volcano-Tectónicos (VT).  En el volcán Galeras (Colombia), 
Gómez et al. (1999), realizó un seguimiento de la ocurrencia de estos sismos durante un periodo de 
03 años (16 de julio 1992 a 05 de enero 1995), observando que este tipo de sismos TO, se 
registraron antes del inicio de una nueva erupción de dicho volcán y fueron asociados a la actividad 
magmática justo por debajo del cráter del volcán Galeras. En el volcán Ubinas, es difícil conocer si 
ocurrieron este tipo de sismos (TO), debido a que no se contaba con una red sísmica antes de  
marzo del 2006.  
 
Los resultados obtenidos de la evaluación y análisis de la actividad sísmica registrada durante el 
periodo 22 de abril al 16 de mayo del 2008, muestra una sismicidad dominante de eventos tipo 
Largo Periodo (LP). Un análisis más detallado de esta sismicidad ha permitido identificar sismos tipo 
LP, LPL, LPP y LPPL. 
 
Finalmente, la actividad sísmica del volcán Ubinas tendría una fuente muy superficial. No obstante 
el ruido cultural, se puede observar una rápida atenuación de los sismos volcánicos con la distancia, 
por ejemplo, la estación UBI1 que estuvo instalada a 2.8 km al Norte del actual cráter activo del 
Ubinas registró mucho mas sismos que la estación UBI2 que dista 4.5 km al Sur-Sureste de dicho 
cráter. No obstante, la actividad sismovolcánica del Ubinas estaría localizado hacia los 
cuadrángulos NE y NW del volcán (Taype, 2007). 
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Durante este periodo de vigilancia sísmica al volcán Ubinas (22 de Abril al 16 de Mayo de 2008) se 
ha registrado un total de 341 sismos volcánicos, de los cuales 324 sismos tipo LP, 01 sismo VT y 16 
sismos tipo tremor volcánico.  
 
El análisis de los sismos tipo LP registrados en el volcán Ubinas nos ha permitido sub clasificarlos 
en cuatro tipos denominados LP, LPP, LPL y LPPL. Así, los sismos tipo LP son sismos emergentes 
con frecuencias predominantes inferiores a 8 Hz, los sismos LPL son sismos con características 
similares a los LP con la diferencia que estos contienen una señal de muy baja frecuencia de 
aproximadamente 0.8 Hz. Los sismos LPP por su parte, consisten de una señal de baja amplitud, de  
duración variable y con frecuencias predominantes alrededor de 5 Hz que anteceden al evento 
principal (sismo LP), seguidamente, el sismo LP con frecuencias predominantes alrededor de 3 Hz y 
5 Hz. Y finalmente los sismos LPPL reúnen todas características anteriormente descritas, o sea, que 
tienen un evento previo de baja amplitud y frecuencias predominantes alrededor de 3 Hz y 5 Hz y 
una señal de muy baja frecuencia (aproximadamente de 0.8 Hz). 
 
Los sismos registrados en la estación UBI1 no fueron registrados en la estación UBI2. Excepto el 
sismo VT que si fue registrado en UBI2 más no en UBI1. Esto debido probablemente a que la 
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actividad sísmica es muy superficial y se atenúa rápidamente con la distancia. Además, la 
inseguridad física de la estación UBI1 no ha permitido obtener un mayor tiempo de registro a pesar 
de estar ubicada muy cerca del actual cráter activo del Ubinas. 
 
  
Por tanto, se recomienda que: 
 

- La construcción de casetas sobre el cono volcánico a fin de proveer de seguridad a las 
estaciones sísmicas. Una de las razones por las cuales la estación UBI2 registró mucho 
ruido es porque esta estación estuvo instalada en el pueblo de Querapi, por lo tanto sujeta 
al ruido cultural, sin embargo, se mantuvo su funcionamiento por la seguridad del equipo.  
 

- Se recomienda la instalación de una red sísmica y de al menos dos antenas sísmicas en el 
volcán Ubinas durante un periodo no menor a dos meses para conocer la ubicación de los 
eventos sísmicos de este volcán. Al menos una de estas estaciones tendría que ser 
instalado en la caldera del volcán Ubinas a fin de mejorar la localización de sismos en el 
plano vertical. Con las antenas sísmicas se obtendrían localizaciones de sismos como los 
LP y los tremores que por su naturaleza no se pueden localizar con métodos 
convencionales. 
 

- Es  necesario contar con al menos una estación sísmica en tiempo real (telemetría) con la 
finalidad de disponer de información actualizada y mejorar el monitoreo sísmico. La 
actividad sísmica en un volcán activo cambia según evoluciona el proceso eruptivo. Por 
esta razón, contar con una estación sísmica telemétrica que funcione en tiempo real nos 
permitiría contar con registro histórico de la actividad sísmica de este volcán. Además, esta 
información podría ser útil para efectos de comparación con otras variables tales como el 
monitoreo geoquímico, la deformación, la fenomenología, etc. 
 

- Es importante contar con una estación sísmica de control. La ubicación geográfica de esta 
estación de control será fuera del área de estudio, o sea, en algún lugar alejado del volcán 
Ubinas a fin de discriminar la actividad sísmica volcánica de la sismicidad regional. Pues 
suele suceder confusiones al clasificar los sismos de origen volcánico con los sismos 
regionales sujetos de algún efecto de sitio. 
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