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RESUMEN

Se diseñó un Sistema Automático de Adquisición de Datos
Sísmicos en tiempo real y se implantó en la Red Sismológica de
los Andes Venezolanos operada por el Laboratorio de Geofísica
de la Universidad de los Andes. El sistema funciona en un PC
que tiene incorporado una tarjeta de adquisición de datos A/D
y un programa controlador, ambos especialmente diseñados
para la detección de eventos sísmicos. A fin de disminuir la
detección de eventos falsos se utiliza redes neuronales para el
reconocimiento de patrones sísmicos en el dominio de la fre-
cuencia como un paso posterior al algoritmo de filtrado en el

dominio de tiempo del tipo STA/LTA (Short Term Average to
Long Term Average), que es comúnmente usado en muchos sis-
temas. El algoritmo desarrollado es tan eficiente y consume tan
pocos recursos de computo que puede operar en tiempo real en
cualquier computador personal. Se tiene la ventaja adicional de
que la detección de los eventos sísmicos no depende del nivel
de ruido de la señal sísmica, sino de los patrones de la base de
conocimientos. El Sistema ha estado operando en la Red
Sismológica de los Andes Venezolanos sin pérdida de informa-
ción desde el año 1996.

Introducción

El Laboratorio de Geofísica
de la Universidad de los Andes
(LGULA) tiene instalada una
Red Sismológica en los Andes
Venezolanos (REDSAV), con
el objeto de mantener un es-
tudio permanente de la
sismicidad y caracterizar la
tectónica de la región andina.
En la Figura 1 se presenta la
ubicación de las estaciones
remotas con sus respectivos
enlaces de comunicación con

la estación central (UAV) ubi-
cada en la ciudad de Mérida.

La REDSAV tiene acoplada
en la estación central un Siste-
ma Automático de Adquisi-
ción y Procesamiento de Datos
Sísmicos (Guada, 1994), el
cual comprende de un conjun-
to de programas que trabajan
en dos microcomputadores PC
conectados en red. Uno de los
microcomputadores tiene in-
corporado una tarjeta A/D para
la adquisición de datos sís-
micos en tiempo real. Esta tar-

jeta diseñada en el LGULA
incorpora la información de
tiempo proveniente de un reloj
sincronizado por satélite (Ki-
nemectrics, 1980) obteniendo
una precisión de milisegundos.
En el segundo se realiza el
procesamiento de los datos
sísmicos usando un sistema
integrado para todas las fun-
ciones que son cotidianas en
un observatorio sismológico
(Silva y Morandi, 1995).

Las primeras versiones del
Sistema Automático de Adqui-

sición de Datos Sísmicos pre-
sentaban el problema de que
el 70% de los eventos graba-
dos eran falsos, debido a que
el algoritmo de detección de
eventos sísmicos que utilizaba
el Sistema estaba basado en
un algoritmo estándar en el
dominio del tiempo del tipo
STA/LTA (Short Term Avera-
ge to Long Term Average;
Lee y Stewart, 1981). Este
tipo de algoritmo tiene la des-
ventaja de detectar como even-
tos sísmicos los ruidos am-

gica de los Andes Venezola-
nos. Dirección: Laboratorio de
Geofísica, Departamento de
Física, Facultad de Ciencias.

La Hechicera. Mérida.
e-mail: carlosg@ciens.ula.ve
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RESUMO

Desenhou-se um Sistema Automático de Aquisição de Da-
dos Sísmicos em tempo real e implantou-se na Rede Sismológica
dos Andes Venezuelanos, operada pelo Laboratório de Geofísica
da Universidade de los Andes. O sistema funciona num PC que
tem incorporado um cartão de aquisição de dados A/D e um
programa controlador, ambos especialmente desenhados para a
detecção de eventos sísmicos. A fim de diminuir a detecção de
falsos eventos utilizam-se redes neuronais para o reconheci-
mento de padrões sísmicos no domínio da frequência como um
passo posterior ao algoritmo de filtrado no domínio do tempo

do tipo STA/LTA (Short Term Average to Long Term Average),
que é comumente usado em muitos sistemas. O algoritmo
desenvolvido é tão eficiente e consome tão poucos recursos de
cômputo, que pode operar em tempo real em qualquer computa-
dor pessoal. Tem-se a vantagem adicional de que a detecção
dos eventos sísmicos não depende do nível de ruído do sinal
sísmico, senão dos padrões da base de conhecimentos. O Siste-
ma tem estado operando na Rede Sismológica dos Andes
Venezuelanos sem perda de informação desde o ano de 1996.

SUMMARY

A real time Seismic Data  Automatic Acquisition System was
designed and implemented in the Venezuelan Andes Seismic Net-
work, opereated by the Los Andes University Geophysical Labora-
tory. The system works on a PC with additional A/D data acqui-
sition card and a driver, both of which were especially designed
to detect  seismic events. In order to diminish false event detec-
tion, neural networks are used to recognize seismic patterns in
the frequency domain, after applying a time domain filter algo-

rithm of the STA/LTA (Short Term Average to Long Term Aver-
age) type, as commonly used in many systems. The developed al-
gorithm is so efficient that it can operate in real time in practi-
cally any personal computer. There is an additional advantage:
seismic event detection is independent on the seismic signal noise
level. It depends only on the knowledge base patterns. The system
has been opening in the Venezuelan Andes Seismic Network since
1996 without any loss of information.

bientales (vehículos, tránsito
de animales, etc.) e instrumen-
tales (interferencias de radio,
mal funcionamiento en las re-
petidoras, etc.), saturando los
medios de almacenamiento.

Para solucionar este pro-
blema se desarrolló un algo-
ritmo que disminuye la de-
tección de eventos falsos por
el Sistema, utilizando redes
neuronales para el reconoci-
miento de patrones sísmicos
en el dominio de frecuencia.
Este algoritmo puede operar
en tiempo real en un PC con
un procesador Intel 486 a 33
MHz.

Detección de Eventos
Sísmicos en el Dominio
del Tiempo

El algoritmo de detección
de eventos sísmicos en el do-
minio del tiempo se basa en
el seguimiento de los cambios
de las variaciones energéticas
de una señal en un período
corto de tiempo respecto al
nivel que se mantenía en un
período largo de tiempo (Lee
y Stewart, 1981). Suponga-
mos que la amplitud de la se-
ñal sísmica en el tiempo es
A(τ), y el promedio de la se-
ñal en un corto período a un

bral es bajo, el ruido ambien-
tal e instrumental producen
muchas detecciones falsas. Si,
por el contrario, el nivel de
umbral colocado es muy alto,
el número de detecciones fal-
sas disminuyen pero los even-
tos de baja magnitud no se
detectan.

Este algoritmo utiliza ade-
más el criterio que en tres o
más estaciones superen el ni-
vel de umbral de detección en
una ventana de tiempo prede-
terminada, para considerar
que es un evento sísmico y
luego proceder a grabar dicha
señal.

Ventajas y desventajas del
detector en el dominio del
tiempo

Las ventajas del algoritmo
de detección STA/LTA en el
dominio del tiempo son:
-  Exactitud en el comienzo
de la señal que permite im-
plantar en el Sistema de Ad-
quisición de Datos Sísmicos
una localización preliminar
automática del epicentro
-  Facilidad de implementación
-  Poco tiempo de cómputo

Las desventajas del algorit-
mo de detección en el domi-
nio de tiempo son:

tiempo t es α(t), el cual se
define por:
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 es el tamaño de la

ventana de tiempo del corto
período, típicamente menor de
1 segundo. Similarmente, el
promedio de la señal en un
largo período a un tiempo t es
β(t), el cual es definido por:
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donde τ
2
 es el tamaño de la

ventana de tiempo de largo
período, la cual depende de la
aplicación y varía desde unos
poco segundos hasta unos po-
cos minutos.

Si se define γ(t) como el
cociente del promedio de la
señal en corto período entre
el promedio en el largo perío-
do a un tiempo t, es decir:

   γ α β( ) ( ) / ( )t t t=

Se dice que se detectó un
evento cuando

      γ γ( )t > d

donde γ
d 
es el nivel de umbral

para la detección de eventos
sísmicos. Si el nivel de um-

Figura 1. Red Sismológica Telemétrica de los Andes Venezolanos
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-  Detecta como eventos sís-
micos ruidos ambientales e
instrumentales requiriendo
un filtrado manual por par-
te de los analistas

-  Saturación de los medios
de grabación

-  Pérdida de microsismos
En la Figura 2 se presenta

un evento grabado utilizando
el algoritmo de detección en
el dominio de tiempo. En la
Figura 3 se presenta un regis-
tro de un ruido por interferen-
cia de radio, el cual fue gra-
bado como un evento sísmico
por el algoritmo de detección
en el dominio de tiempo.

Utilizando solamente el al-
goritmo de detección en el
dominio del tiempo, se pre-

senta el problema que se pue-
den detectar hasta un 70% de
eventos falsos, como el regis-
trado en la Figura 3.

Detección
de Eventos Sísmicos
en el Dominio
de la Frecuencia
con Redes Neuronales

Para discriminar con mayor
precisión los cambios energé-
ticos debidos a eventos sísmi-
cos, se decidió trabajar en el
dominio de la frecuencia.

En la Figura 4 se presentan
dos señales sísmicas (trazas 1
y 3) con sus respectivas am-
plitudes del espectro de fre-
cuencia (trazas 2 y 4). La es-

cala de los espectros de fre-
cuencia es LOG-LIN.

En la Figura 5 se presentan
dos señales de ruido por in-
terferencia de radio (trazas 1
y 3) con sus respectivas am-
plitudes del espectro de fre-
cuencia (trazas 2 y 4). La es-
cala de los espectros de fre-
cuencia es LOG-LIN.

Las Figuras 4 y 5 se obtu-
vieron con el programa
PITSA (Scherbaum and John-
son, 1992) que es una herra-
mienta para el procesamiento
de señales sísmicas.

En la Figura 4 se puede
observar que los espectros de
frecuencia de las señales
sísmicas mantienen un patrón
y son muy diferentes a los es-

pectros de los ruidos de la Fi-
gura 5.

Dado que el Sistema debe
trabajar en tiempo real, se re-
quiere un algoritmo de reco-
nocimiento de patrones en el
dominio de la frecuencia que
tengan relativamente pocas
exigencias de cómputo. Las
redes neuronales artificiales
tienen estas características
(Wasserman, 1989; Simpson,
1990).

Redes neuronales

Para definir una red neuro-
nal para el detector de even-
tos, se deben considerar los
siguientes aspectos: los ele-
mentos básicos de procesa-

Figura 5. Modulo de amplitud del espectro de frecuencia de ruido.
Figura 4. Módulo de amplitud del espectro de frecuencia de señales
sísmicas.

Figura 2. Evento grabado utilizando el algoritmo de detección en el domi-
nio del tiempo.

Figura 3. Ruido grabado utilizando el algoritmo de detección en el domi-
nio del tiempo.
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mientos, la topología, la codifi-
cación y el entrenamiento.

Elementos Básicos de
Procesamiento

Una red neuronal se forma
a partir de elementos básicos
de procesamiento conocidos en
la literatura como neuronas o
memorias de corto plazo.

Cada neurona tiene un con-
junto de entradas (a

n
), las cua-

les son multiplicadas por un
peso (w

n
). Estos productos son

sumados y al resultado se le
aplica una función de activa-
ción sináptica (f) que produce
una única salida (b). La Figura
6 representa una neurona ele-
mental. Matemáticamente:
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=
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La función de activación
sináptica utilizada en el detec-
tor de eventos en el dominio
de la frecuencia es una fun-
ción logística o sigmoide (Fi-
gura 7), dada por:

  ( )xexf −+= 11)(

La función sigmoide tiene
una derivada simple de imple-
mentar, la cual es una carac-
terística necesaria para el al-
goritmo BACKPROPAGA-
TION (Wasserman, 1989;
Simpson, 1990). La derivada
de la función viene dada por:

))(1)((
)(

xfxf
x

xf −=
∂

∂

La función sigmoide puede
ser pensada como una forma
de control automático de ga-
nancia. La función permite
que una red pueda manejar
simultáneamente señales gran-
des y pequeñas, ya que las
primeras son atenuadas y las
segundas amplificadas.

Topología

La red neuronal utilizada
en el detector de eventos tie-
ne una topología de multica-
pas. Una capa se construye a
partir de varias neuronas co-
locadas en forma paralela.
Con la superposición de va-

rias capas, en forma tal que
las salidas de la capa anterior
se usan como entradas para la
capa siguiente, se obtiene una
red neuronal multicapas.

La literatura es inconsisten-
te en la definición del número
de capas en las redes neuro-
nales multicapas. Algunos au-
tores se refieren al número de
las capas de la red (incluyen-
do la capa de entrada), otros
a las capas de las matrices de
pesos (Wasserman, 1989).
Esta última definición se usa-
rá en el presente trabajo. Por
definición, la Figura 8 repre-
senta una red neuronal de dos
capas.

La capa de entrada o distri-
bución de la red se define
como la capa 0, la cual no
ejecuta ningún cálculo com-
putacional. Las salidas de la
última capa son las salidas de
la red.

El número de neuronas en
las capas de entrada y de sali-
da de la red va a depender de
la estructura del problema.
Sin embargo, el número de
las capas escondidas y el nú-
mero de neuronas en las ca-
pas escondidas son escogidos
por el diseñador. El criterio
para el diseño de la topología
de una red neuronal va a de-
pender de los siguientes pará-
metros: memoria, generaliza-
ción y rapidez de interroga-
ción (Dowla and Anderson,
1990). Cuando se tiene una
red con pocas capas y neu-
ronas se tiene poca capacidad
de memoria pero se tiene la
ventaja de una capacidad de
generalización y rapidez en el
momento de interrogación. En
el caso contrario, cuando se
tienen muchas capas y mu-
chas neuronas en cada capa
se tiene mucha capacidad de
memoria y facilidad de discri-
minación de casos, pero exis-
te el inconveniente que se di-
ficulta la generalización y el
comportamiento es lento en el
momento de interrogación.

Teniendo en cuenta los
compromisos de diseños antes
mencionados y que el recono-
cimiento de patrones se debe
realizar en tiempo real, la red
neuronal diseñada para el de-
tector de eventos tiene la to-
pología de dos capas con las

siguientes cantidades de neu-
ronas: la capa de entrada con
75 neuronas, la capa escondi-
da con 2 neuronas y la capa
de salida con una neurona.
Cabe señalar que se probaron
otras topologías más comple-
jas y no se obtuvo una mejo-
ra significativa.

Codificación

Durante la fase de diseño
de una red neuronal, después
de definirse los elementos de
procesamiento y la topología
(número de capas, número de
neuronas por capa y lazos de
realimentación) debe realizar-
se una codificación de los pa-
rámetros de entrada y de los
parámetros de salida.

Las entradas de la red son
75 módulos normalizados de
amplitud del espectro de fre-
cuencia de la señal sísmica.
Estos módulos corresponden a
un rango de frecuencia de 0.2
Hz. hasta 15 Hz., el cual es el
rango donde se encuentran las
componentes principales de las
señales sísmicas de  eventos
locales (Udías y Mézcuas,
1986). Un rango mayor de fre-
cuencia, implicaría tener más
neuronas en la capa de entrada,
lo que trae como consecuencia
que se necesitaría más espacio
de memoria en la computadora
y un retardo adicional en el
momento de interrogación de la
red. La salida de la red debe
ser 1 si la entrada es un sismo
y 0 si no lo es.

Figura 8. Una red neuronal de dos capas

Figura 7: Una función sigmoide

Figura 6. Una neurona artificial.
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Entrenamiento

Para ajustar las matrices de
peso se realiza un entrena-
miento o aprendizaje de la
red neuronal en que se asocia
un conjunto de entradas deter-
minadas con un conjunto de
salidas determinadas.

Para el entrenamiento de la
red neuronal del detector de
eventos se desarrolló un pro-
grama que implementa el al-
goritmo BACKPROPAGA-
TION, el cual es un método
de aprendizaje supervisado.
Este algoritmo emplea un mé-
todo de gradiente descendien-
te para modificar sistemática-
mente todas las matrices de
pesos de la red, de tal forma
que la red sea capaz de aso-
ciar correctamente todos los
pares entrada-salida del con-
junto de patrones de entrena-
miento (Wasserman, 1989;
Simpson, 1990).

El entrenamiento de la red se
realizó fuera de línea. Los pa-
trones sísmicos se obtuvieron a
partir de registros sísmicos de
eventos locales y regionales de
la base de información sismoló-
gica del LGULA. (Aguilar et
al., 1996)

El procedimiento para obte-
ner el conjunto de los patro-
nes sísmicos es:
- Se elige un evento de la

base de información sis-
mológica

- Se crean con el PITSA un
grupo de archivos de es-
pectros de frecuencias de
señales sísmicas y de rui-
dos. Este trabajo se realiza
en bloques de 512 mues-
tras, que es el tamaño de
los paquetes con los que
trabaja el Sistema de Ad-
quisición de Datos Sísmi-
cos en tiempo real

- Se utiliza el programa de-
sarrollado para crear los
patrones de entrenamiento
a partir de los archivos ge-
nerados por el PITSA.

La salida del programa que
genera los patrones de entre-
namiento es un archivo que
contiene un conjunto de pares
de entrenamiento para la red
neuronal del detector de even-
tos. Cada par de entrenamien-
to está formado por 76 datos,
donde los primeros 75 corres-

ponden al módulo del espec-
tro de frecuencia de la señal
y son los datos de entrada de
la red y el último dato indica
si el espectro de entrada co-
rresponde a un sismo o a un
ruido. El entrenamiento inicial
se realizó con 180 pares de
entradas y salidas.

Interrogación

Una vez entrenada la red
neuronal para la detección de
eventos sísmicos, se procedió
a interrogarla fuera de línea
con la base de información
sismológica del LGULA. La
interrogación de la red se rea-
lizó con una versión del pro-
grama del Sistema de Adqui-
sición de Datos Sísmicos, la
cual procesa la información
sísmica a partir de archivos
con formato WVM (Lee et
al., 1988). Durante la interro-
gación, si la red se equivoca-
ba en la detección de un sis-
mo, se incorporaba dicho sis-
mo en el conjunto de patro-
nes y se sobreentrenaba la
red. Al finalizar la interroga-
ción de la base de informa-
ción, el conjunto de patrones
de entrenamiento estaba for-
mado por 230 pares de entra-
das y salidas.

Ventajas y desventajas del
detector de eventos en el
dominio de la frecuencia

Ventajas:
-  La detección no depende

del nivel de ruido
-  Detecta microsismos

Desventajas:
-  No indica el comienzo de

la señal
-  Requiere un tiempo de

cómputo mayor que el al-
goritmo STA/LTA

Algoritmo Híbrido
de Detección
de Eventos Sísmicos

Combinando los dos
algoritmos anteriores se obtie-
ne una disminución considera-
ble de almacenamiento de
eventos falsos, detección de
microsismos y se mantiene la
posibilidad de realizar una lo-
calización preliminar automá-

tica del epicentro del sismo.
El procesamiento de un ca-

nal se comienza por el algo-
ritmo de detección en el do-
minio del tiempo, con el nivel
de umbral muy bajo para de-
tectar microsismos. Si este al-
goritmo detecta algún movi-
miento, se procede a procesar
el mismo bloque de informa-
ción con el algoritmo de de-
tección en el dominio de la
frecuencia, con la finalidad de
determinar si lo detectado es
un sismo o un ruido. En el
caso que sea ruido, se elimina
la bandera de detección de
sismo y se repite el procesa-
miento de la señal en otro ca-
nal. Si por el contrario, se re-
conoce que lo detectado co-
rresponde a un sismo, se es-
pera en un lapso de tiempo
predeterminado que dos o
más canales indiquen que de-
tectaron un sismo para que el
programa proceda a grabar la
información sísmica en un ar-
chivo.

El algoritmo de detección
de eventos en el dominio de
la frecuencia utiliza el método
de Transformada Rápida de
Fourier (FFT) para funciones
reales (Oppenheim y Schafer,
1975; Press et al., 1989;
Hamming, 1977) para obtener
el espectro de frecuencia de
la señal. Luego se normalizan
la amplitud del espectro de
los 75 módulos que corres-
ponden a un rango de fre-
cuencia de 0.2 Hz hasta 15
Hz. Estos módulos normaliza-
dos se utilizan para la interro-
gación de la red neuronal, la
cual determina si el espectro
de entrada corresponden a un
sismo o un ruido.

Prueba

La prueba del detector de-
sarrollado se realizó con la
base de información sismoló-
gica del LGULA (Aguilar et
al., 1996). Cuando la detec-
ción del evento era equivoca-
da, se tomaba ese evento
como patrón y se sobreentre-
naba la red neuronal. Actual-
mente, la prueba del progra-
ma de detector de eventos se
ha realizado sobre condicio-
nes de trabajo real, instalado
en la REDSAV del LGULA

obteniéndose una disminución
considerable de detección de
eventos falsos. El Sistema ha
estado operando sin pérdida
de información desde el año
1996

Conclusiones Generales

El Sistema desarrollado
permitió la automatización de
la Red Sismológica Telemétri-
ca de Los Andes Venezola-
nos, en una forma más econó-
mica y de fácil mantenimien-
to.

Con la utilización de una
combinación de un algoritmo
clásico STA/LTA en el domi-
nio del tiempo con una red
neuronal para el reconoci-
miento de patrones en el do-
minio de la frecuencia, se de-
sarrolló un detector de evento
que tiene las ventajas siguien-
tes:
- Una reducción de casi

95% de grabaciones de
eventos falsos

- Detección de microsismos
- Posibilidad de implantar la

localización automática de
hipocentros en el Sistema
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