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1. INTRODUCCIÓN

La clasificación de señales sismo-volcanicas es de 
suma importancia en la labor de un observatorio, 
permitiendo separar las señales que son asociadas a 
diferentes mecanismos de fuente. Entre los diferen-
tes tipos de eventos que se presentan en un volcán en 
actividad eruptiva, los eventos tipo  volcán-tectónico 
(VT), Largo Período (LP) y Tremor, son los más in-
teresantes en términos de potencial predictivo, ya que 
están estrechamente relacionados con el movimiento 
de magma y pueden presentarse como patrones pre-
cursores antes de las erupciones. 
La clasificacion automática de los eventos sísmicos es 
muy útil en un observatorio, sobre todo en periodos 
de crisis eruptiva, cuando cientos de eventos pueden 
ser registrados en unas pocas horas. En primer lugar, 
evita una tarea tediosa y lenta de procesamiento por 
los observadores. En segundo lugar, discrimina de 
manera objetiva los tipos de eventos, mientras que 
a veces un único evento pueden ser etiquetados de 
maneras diferentes por observadores diferentes. Por 
tanto, el reconocimiento automático garantiza la ho-
mogeneidad de un catálogo sísmico. En tercer lugar, 
puede permitir clasificar los eventos de baja energía 
que no han sido clasificadas manualmente por los ob-
servadores. En cuarto lugar, las pruebas estadísticas 
realizadas para evaluar la eficiencia de la herramienta 
de clasificación automática dan un acceso directo a la 
incertidumbre de los catálogos generados.

2. ADQUISICION DE DATOS

El Observatorio vulcanológico del INGEMMET 
(OVI), viene monitoreando de manera continua los 
volcanes Ubinas, Sabancaya y Misti, mediante esta-
ciones sísmicas telemétricas, las cuales transmite los 
datos hacia el centro de procesamiento de datos sís-
micos ubicado en Arequipa. Estas redes están equipa-
das con sismómetros Guralp-6TD (30s) de tres com-
ponentes. Los datos son adquiridos y grabados a 100 
muestras/s por canal.

Figura 1. Mapa  de ubicación de los volcanes Sabancaya, Mis-
ti y Ubinas monitoreados en tiempo real por el OVI (triángu-
los de color rojo),  estos volcanes pertenecen a  la Zona Vol-
cánica Central (CVZ) de los Andes. Los triángulos de color 
gris-claro representan los principales edificios volcánicos. 

3. CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE SEñA-
LES SÍSMICAS

La clasificación automática de las señales sismo-vol-
cánicas registradas en los volcanes Ubinas, Saban-
caya y Misti, están basadas en los modelos ocultos 
de Markov (HMMs – Hideen Markov Models). Este 
sistema descompone la señal de entrada () en una se-
cuencia de vectores característicos () que describen 
de la mejor manera posible el contenido espectral de 
las señales, obteniendo así los parámetros desconoci-
dos (u ocultos, de ahí el nombre) de dicha secuencia 
de vectores (Boue et al., 2015; Cortez et al., 2014 y 
Ibañez et al., 2009). La solución de reconocimiento 
está dada por la probabilidad condicional de un sismo 
(), dada una secuencia de observaciones ‘’, , siendo  el 
i-esimo sismo comparado. Es decir cuando se maxi-
miza .

 
Esta probabilidad no se calcula directamente, pero si 
usamos el teorema de Bayes,  la  la podemos expresar 
como:
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Donde  es la probabilidad condicional de una secuen-
cia de vectores característicos , dada un evento sísmi-
co .  es la probabilidad de ocurrencia de algún sismo, 
las cuales se asume para cada tipo de evento (LP, VT, 
TRE, .., etc).  es la probabilidad de una secuencia de 
vectores característicos. Por tanto la Clasificación de 
un sismo dada una observación solo dependerá de la 
máxima probabilidad condicional P(O|wi).

El Sistema de Reconocimiento de Señales sismo-vol-
cánicas, se basa en una fase de entrenamiento para 
obtener los vectores característicos ‘’, de modo que, 
la construcción de una buena base de datos manual 
es de vital importancia para tener éxito con el reco-
nocimiento automático de eventos sismo-volcánicos. 
Esta tarea se ha llevado a cabo con mucho cuidado de 
la manera más rigurosa y homogénea posible, ade-
más se ha teniendo en cuenta la gran variabilidad de 
cada clase de eventos, por lo que se han segmentado 
y etiquetado más de 100 eventos por clase. La figura 
2. muestra los histogramas de duración para las 10 
clases de eventos sismo-volcánicos catalogados para 
el sistema de clasificación automática, caso volcán 
Ubinas.  

Figura 2. Histogramas de duración por cada tipo de eventos en la 
base de datos Manual (Caso volcán Ubinas): explosiones (EXP), 
híbridos (HYB), eventos de largo período (LP1), ruido de fondo 
(SIL), los terremotos tectónicos (TEC), Tornillo (TOR), tremor 
harmónico (TRA), tremor espasmódico (TRE), eventos vulca-
no-tectónico (VT1), vulcano-tectónico superficial (VTB).

Durante la fase de entrenamiento, se han obtenido las 
matrices de confusión. La Figura 3, muestra un  ejem-
plo de los numerosos ensayos realizados con la base 
de datos manual del Volcán Ubinas. La tasa de éxito 
%c está comprendido entre 90% y 100% para todas 
las clases, a excepción de la clase de sismos de Largo 
Periodo (LP1) donde se obtuvo sólo el 74% de éxito. 
Para estas clases, se han producido confusiones con 

los sismos tipo HYB ya que ambas señales son muy 
similares, sin embargo la tasa de éxito de las otras cla-
ses es excelente, por ejemplo las Explosiones (EXP) 
tiene una tasa de éxito del 100%.

Figura 3. Matriz de confusión obtenida del entrenamiento de la 
base de datos sísmicos del volcán Ubinas, para el sistema de cla-
sificación automática de señales sísmicas basado en los HMM.

Después de haber construido manualmente las bases 
de dato para cada volcán,  y haber entrenado el siste-
ma, se lleva a cabo el reconocimiento en los registros 
sísmicos continuos de varios meses. Como control 
de calidad, se han comprobado visualmente al azar 
los resultados obtenidos con la clasificación automá-
tica del sistema y las trazas continuas, por ejemplo 
la Figura 4,  muestra una traza sísmica que contiene 
diferentes tipos de eventos, que han sido reconocidos 
correctamente: VTB, LP1 y EXP.

 
Figura 4. Ejemplo de segmentación y clasificación automático 
para una traza sísmica continua del 22 de abril 2014 a las 22:00 
horas UTC, registro del volcán Ubinas. Eventos reconocidos sis-
mos tipo VTB y  LP1 y una EXP (explosión).

4. DISCUSIONES

La aplicación a posteriori del sistema de clasificación 
automática, en los datos de la actividad eruptiva del 
volcán Ubinas 2006-2009 y del 2013-2015, en com-
binación con el método empírico de pronostico FFM 
(material Failure Forecast Method), ha mostrado ser 
de gran utilidad a la hora de pronosticar explosiones. 
Durante la erupción 2006-2009 del volcán Ubinas, se 
han observado incrementos en la tasa de ocurrencia 
de los sismos tipo LPs horas antes de las explosiones. 
Esta secuencia se ha repetido en muchas explosiones 
(Traversa et al., 2011; Arambula et al., 2011 y Grasso 
et al. 2004), lo que ha permitido establecer como po-
tenciales precursores de Explosiones a los incremento 
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en la tasa de ocurrencia de los sismos tipo LP. 
La clasificación automática detecta con gran precisión 
los incrementos en la tasa de ocurrencia de los sis-
mos tipo LP, una vez activado el sistema de alerta, se 
procede a analizar el inverso del RSAM “Real-Time 
Seismic Amplitude Measurement” (1/RSAM) como 
elemento de análisis del FFM, con el que es posible 
prever el posible momento de inicio de la explosión. 
La Figura 5, muestra un ejemplo exitoso de pronósti-
co juntando ambos sistemas.

Figura 5. Ejemplo de un caso exitoso de pronóstico para la ex-
plosión del 28/10/2006 a) traza sísmica continua, b) Clasifica-
ción en tiempo real, donde se activa la alarma, c) La proyección 
de la pendiente negativa del 1/RSAM al eje del tiempo, que per-
mite calcular el posible momento DE INICIO de la Explosión. 
Aunque el tiempo real y tiempo pronosticado difieres solo por 9 
min, este esquema resulta ser muy eficiente.

5. CONCLUSIONES

- El uso de los Modelos Ocultos de Markov (HMMs), 
nos permite identificar y clasificar  señales sismo-vol-
cánicas de manera automática y continua y en tiempo 
casi real en los volcanes Ubinas, Misti y Sabancaya. 
Esta herramienta ha sido de gran utilidad durante la 
reciente crisis eruptiva del volcán Ubinas, donde se 
ha podido clasificar cientos de eventos en pocos mi-
nutos. 

La clasificación automática, combinado con modelos 
empíricos de pronóstico como el FFM ha mostrado 
ser de gran utilidad en los análisis retrospectivos efec-
tuados a los datos del volcán Ubinas del 2006-2009. 
Actualmente este sistema compuesto se viene auto-
matizando en el monitoreo permanente efectuado por 
el OVI, en los volcanes Ubinas, Misti y Sabancaya.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arambula Raul. (2011). Clasificación automática de even-
tos sísmicos volcánicos y análisis de la actividad sísmica 
reciente en el Volcán de Colima. PhD thesis, Universidad 

nacional autónoma de México.

Boue Anais. (2015). Data mining and volcanic eruption 
forecasting. PhD thesis, Université de Grenoble, France.

Cortes G., García L., Álvarez I., Benítez C., de la Torre  A., 
and Ibáñez, J. (2014). Parallel System Architecture (PSA): 
An efficient approach for automatic recognition of volca-
no-seismic events. Journal of Volcanology and Geother-
mal Research, 271:1–10

Grasso y Zaliapin, 2004. Predictability of volcano erup-
tion: Lessons from a basaltic effusive volcano. Geophysi-
cal research letters vol. 31, 4p

Ibáñez J., Benítez C., Gutiérrez L. A., Cortes G., Gar-
cia-Yeguasa A., and Alguacila G. (2009). The classification 
of seismo-volcanic signals using Hidden Markov Models 
as applied to the Stromboli and Etna volcanoes. Journal of 
Volcanology and Geothermal Research, 187:218.

Traversa P., Lengliné O., Macedo O., Metaxian J.P., Gras-
so J.R., Inza A. y Taipe E (2011). Short Term Forecasting 
of Explosions at Ubinas Volcano, Peru. Journal of geophy-
sical research, Vol. 116, 15 p.


