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RESUMEN 

 

 

TEMA: “TRATAMIENTO DE LAS SEÑALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN CATÁLOGO 

SÍSMICO CON EVENTOS DEL CLUSTER PISAYAMBO”. 

 

 

El presente proyecto de titulación se enmarca dentro del proyecto de investigación: “Estudio 

del cluster sísmico de Pisayambo”, desarrollado por el Centro de Investigación y 

Modelamiento Ambiental (CIMA) de la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur. El 

proyecto se enfoca específicamente al Tratamiento de las señales y construcción de un 

catálogo sísmico con eventos del cluster Pisayambo a través del uso de técnicas del 

Procesamiento Digital de Señales (DSP) aplicadas sobre un entorno computacional MatLab y 

usando datos reales de análisis previos sobre la zona de estudio escogidas por importancia 

sobre otros estudios. 

 

 

El proyecto se divide en cinco capítulos. El primer capítulo muestra los objetivos de la 

investigación en los cuales se basa el proyecto, en él se define los logros que se desea alcanzar 

una vez concluida la investigación; en el segundo capítulo se detalla la información 

correspondiente a las bases teóricas de la investigación las cuales en capítulos subsiguientes 

servirán como referencia de análisis, entre los principales aspectos del capítulo se detalla la 

ubicación de la zona de estudio, la razón de ser de la investigación y la teoría necesaria para el 

entendimiento del proyecto; el tercer capítulo es el punto principal de la investigación, ya que 

en su desarrollo se demuestran las técnicas aplicadas para el logro de los objetivos de la 

investigación y los resultados obtenidos en el proceso; el cuarto capítulo es el encargado del 

estudio de los resultados obtenidos en el capítulo anterior motivo por el cual constituye la 

validación de la realización del proyecto; en el capítulo cinco se detallan las conclusiones 

obtenidas en la realización del proyecto y se puntualiza observaciones y recomendaciones que 

el mismo ha generado durante su desarrollo.     

 

 

El presente proyecto pretende crear un referente sísmico de la zona de estudio, el cluster 

sísmico de Pisayambo, que se espera sirva de base para futuros estudios que complementados 

con los resultados obtenidos en el presente aporten de forma significativa al conocimiento de 

la sismicidad en la región.  

 

 

 

 

TESIS REALIZADA POR:  ESTEBAN AUGUSTO ARRIETA ZAPATA 
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PRÓLOGO 

 

El presente proyecto de titulación se enmarca dentro del proyecto de investigación: 

“Estudio del cluster sísmico de Pisayambo”, desarrollado por el Centro de Investigación 

y Modelamiento Ambiental (CIMA) de la Universidad Politécnica Salesiana Campus 

Sur. El proyecto se enfoca específicamente al Tratamiento de las señales y construcción 

de un catálogo sísmico con eventos del cluster Pisayambo a través del uso de técnicas 

del Procesamiento Digital de Señales (DSP) aplicadas sobre un entorno computacional 

MatLab y usando datos reales de análisis previos sobre la zona de estudio escogidas por 

importancia sobre otros estudios. 

 

El proyecto se divide en cinco capítulos. El primer capítulo muestra los objetivos de la 

investigación en los cuales se basa el proyecto, en él se define los logros que se desea 

alcanzar una vez concluida la investigación; en el segundo capítulo se detalla la 

información correspondiente a las bases teóricas de la investigación las cuales en 

capítulos subsiguientes servirán como referencia de análisis, entre los principales 

aspectos del capítulo se detalla la ubicación de la zona de estudio, la razón de ser de la 

investigación y la teoría necesaria para el entendimiento del proyecto; el tercer capítulo 

es el punto principal de la investigación, ya que en su desarrollo se demuestran las 

técnicas aplicadas para el logro de los objetivos de la investigación y los resultados 

obtenidos en el proceso; el cuarto capítulo es el encargado del estudio de los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior motivo por el cual constituye la validación de la 

realización del proyecto; en el capítulo cinco se detallan las conclusiones obtenidas en la 

realización del proyecto y se puntualiza observaciones y recomendaciones que el mismo 

ha generado durante su desarrollo.     

 

El presente proyecto pretende crear un referente sísmico de la zona de estudio, el cluster 

sísmico de Pisayambo, que se espera sirva de base para futuros estudios que 

complementados con los resultados obtenidos en el presente aporten de forma 

significativa al conocimiento de la sismicidad en la región.  

  



1 
 

 

CAPÍTULO I 

 

1.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.  Hipótesis. 

 

Dada la importancia de la sismología en la región del Ecuador para entender fenómenos 

telúricos específicamente en la zona del Pisayambo región poco analizada, se presenta la 

necesidad de realizar un tratamiento de las señales sísmicas provenientes de dicho 

sector, con varias herramientas que vienen del procesamiento digital de señales y la 

creación de catálogos sísmicos, los cuales permitirán realizar predicciones y 

cuantificaciones estadísticas futuras para el conocimiento de los efectos que causan este 

tipo de eventos.  

 

El problema específico es el tratamiento de señales para encontrar evidencias de que la 

actividad de Pisayambo está relacionada con una actividad tipo cluster, es decir, son 

varias señales producidas por la misma fuente.  

 

En cuanto a la investigación, este problema y su desarrollo quedarán abiertos a cambios 

de fondo y forma una vez culminados, pero tendrán aplicaciones de corto y largo plazo 

que permitirán la obtención de resultados completos y oportunos una vez implementados 

al campo de la sismografía de la zona del Pisayambo. 

 

Es por tanto pertinente el conocimiento y puesta en práctica de dichas herramientas, 

labor que cae dentro de las competencias de un estudiante de ingeniería electrónica. 
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1.2.  Objetivo general. 

 

 Realizar un tratamiento de las señales sísmicas generadas por el cluster símico de 

 Pisayambo. 

 

1.3.  Objetivos específicos. 

 

 Implementar informáticamente diversas herramientas de procesamiento de 

 señales sobre MatLab. 

 Conocer el formato digital SAC para el registro de señales sísmicas. 

 Leer y cargar señales SAC en MatLab. 

 Implementar visualizadores de señales sísmicas. 

 Realizar procesos de validación de los resultados obtenidos a la conclusión del 

 proyecto. 

 Elaborar un catálogo con las señales sísmicas tratadas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTADO DEL ARTE. 

 

2.1.  El cluster sísmico de Pisayambo. 

 

2.1.1. Introducción. 

 

El presente subcapítulo, muestra una descripción del área geográfica de estudio: El 

cluster sísmico de Pisayambo; señalando nociones e información básica del sector para 

su posterior estudio. 

 

2.1.2. Localización. 

 

La zona de estudio: El nido sísmico de Pisayambo, se encuentra en la Provincia de 

Cotopaxi – Ecuador, en la cordillera de los Andes, específicamente en el área que 

comprende el parque nacional de los Llanganates (Fig. 1), donde la tradición dice que se 

escondió el oro de Atahualpa (OCEANO et al., 2000). 
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Fig. 1:   Mapa de Parques nacionales y reservas naturales del Ecuador.                                                              

*Parque nacional de los Llanganates (Área donde se localiza la zona sísmica Pisayambo).  

Fuente:   Enciclopedia del Ecuador OCEANO, Parques nacionales y áreas de reserva, 2000. 

 

La zona sísmica de Pisayambo, ubicada en el centro norte de la cordillera de los Andes, 

se asienta en la hoya central oriental del Patate. Limita en su parte septentrional con el 

nudo de Tiopullo y al sudoeste con las alturas del Casaguala. La principal elevación 

cerca de la zona es el Cotopaxi, considerado el volcán activo más alto del mundo 

(5.897m). La diversidad de pisos climáticos, desde los altos páramos hasta la zona de 

subtrópico, hacen que el clima de la zona varíe desde frío, en las subzonas altas, hasta 

templado y cálido húmedo. La temperatura promedio es de 13 °C (OCEANO et al., 

2000). 

 

El cluster de Pisayambo se ubica entre los -0,9º y -1,3º de latitud sur y entre los 78º y 

78,5º de longitud occidental. Se toma la palabra cluster debido a un conjunto numeroso 



5 
 

de sismos que se registran continuamente la zona. Para la realización de esta 

investigación, se consideró el hecho de que los sismos de Pisayambo aportan con el 40% 

de la actividad total registrada en la red de monitoreo del Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional (Araujo et al., 2009). 

 

Sobre el nido se encuentra una represa hidroeléctrica con un depósito de 

aproximadamente 0,1 km
3
, así como varias lagunas pequeñas, la zona sísmica donde está 

ubicada la laguna de Pisayambo se extiende a Píllaro, en el sur y hasta Poaló, al 

occidente, es decir que cubre casi toda la cordillera de los Llanganates, (Aguilar et al., 

1996).  

 

2.1.3. Antecedentes geofísicos base. 

 

En cuanto a la historicidad y antecedentes base de la investigación, la sismología en el 

Ecuador es explicable a través de la cita tomada del instituto geofísico: 

 

“Antes de la aparición de los instrumentos de medida, los sismómetros, se 

conocía de la ocurrencia de los eventos sísmicos por los efectos que dejaban 

sobre las personas, las propiedades o el medio-ambiente. En épocas recientes, 

este tipo de datos se encuentran en archivos históricos, pero para el caso de 

eventos de mayor antigüedad, solo se tiene información si estos dejaron su huella 

en el medio-ambiente, este es el caso de eventos sísmicos de gran magnitud 

ocurridos hace miles de años.  

 

La historia sísmica del Ecuador está llena de dolorosas experiencias, producto de 

grandes catástrofes que dejaron a su paso muerte y destrucción a lo largo y ancho 

de todo el territorio nacional. En términos generales, si tomamos en cuenta los 

temblores de pequeña magnitud que no son sentidos por las personas y son 

detectados únicamente por los sismógrafos, el número de sismos que se registran 

en nuestro territorio pueden sumar decenas de miles por año. Dentro de esta gran 

cantidad de actividad sísmica, de tiempo en tiempo ocurren grandes terremotos, 
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cuya historia se inicia en 1541. Hasta la actualidad, en un lapso de 458 años, han 

ocurrido en nuestro territorio 37 terremotos de intensidad igual o mayor a VIII 

(Escala Internacional de Mercalli) grado a partir del cual, los efectos son de 

consideración. Y si se toma en cuenta los sismos a partir de la intensidad VI, (que 

es el grado desde el cual se presentan daños leves), hay que añadir 96 eventos 

que han causado daños desde leves hasta moderados.  

 

Es imposible cuantificar las pérdidas materiales ocasionadas por estos 

terremotos, y en lo referente a las pérdidas de vidas, éstas superan las 80.000 

muertes”.
1 

 

En base a la cita mencionada es necesaria la creación e implementación de sistemas que 

permitan en este caso particular llevar un control permanente de la actividad sísmica del 

cluster Pisayambo que es uno de los lugares en donde se registra mayor actividad 

sísmica en el país como se puede observar en la (Tabla. 1) tomada de los reportes del 

Instituto Geofísico del Ecuador. 

 

                                                           
1 Instituto Geofísico EPN, Sismicidad Histórica, 2011, www.igpn.edu.ec/sismos/sismicidad/historica.html. 
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Tabla. 1:  Resumen de las principales características sísmicas de cada una de las zonas tectónicas que han presentado una 

importante actividad sísmica. 

Fuente:   Instituto Geofísico EPN, Sismicidad histórica en el Ecuador, 2011. 

 

2.1.4. Datos. 

 

La unidad de observación va estar dirigida y controlada por el CIMA (Centro de 

Investigación en Modelación Ambiental), que funciona en el Campus Sur de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito y que será la institución encargada de 

proveer los datos provenientes del Cluster para la realización del proyecto.  

Las variables a medir para la solución del problema serán los datos de la red permanente 

de monitoreo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (RENSIG).  

Específicamente para el estudio se analizarán y procesarán los datos desde inicios de 

enero 1998 hasta finales de enero 1998. 
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El motivo de la utilización de los datos correspondientes a 1998 es la realización de un 

experimento de campo conjuntamente entre el Instituto de Investigación para el 

Desarrollo de Francia (IRD) y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

(IG) en esa fecha. Durante este experimento fue posible la instalación de una red de 

sensores sísmicos sobre el volcán Cotopaxi que permitieron una caracterización de la 

actividad sísmica-volcánica. Este estudio es el mejor de su tipo realizado en el sector 

hasta la fecha ya que el registro de los sensores instalados durante el proceso ha 

permitido caracterizar no solo la actividad sísmica del Cotopaxi sino también de la zona 

en donde se encuentra el cluster de Pisayambo razón de esta investigación (fig. 2, 3). 

 

Por otra parte la realización previa de un proyecto realizada por el tutor de este proyecto, 

basado en estos datos, permite complementar la información requerida. Dichos datos 

hoy en día son de propiedad del Instituto Geofísico y son utilizados mediante el 

convenio entre la Universidad Politécnica Salesiana y la Escuela Politécnica Nacional, el 

cual hace referencia a un estudio titulado “Tomografía sísmica en dobles diferencias del 

volcán Cotopaxi” (Araujo et al., 2009). 
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Fig. 2:   Localización de los datos tomados por las estaciones instaladas en la zona de Pisayambo en el proyecto IG-

IRD.     

Fuente:   El autor. 
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Fig. 3:   Acercamiento a la zona del cluster sísmico de Pisayambo, señalando con puntos rojos los datos tomados por 

las estaciones instaladas en la zona de Pisayambo en el proyecto IG-IRD. Se puede observar los volcanes 

cercanos al cluster (Volcán Cotopaxi, Volcán Tungurahua) y las zonas pobladas cercanas como Píllaro y las 

provincias que limitan a la zona (Cotopaxi, Tungurahua y Napo).                 

Fuente:   El autor. 

 

En las figuras se muestra las localizaciones de los sismos para los años 1996, 1997, 

1998. En la presente investigación se tomarán los eventos del año 1998 correspondientes 

al mes de Enero en la estación PISA debido a que son de estas señales de las que se 

posee el registro completo. En total son 159 eventos correspondientes a la fecha 

mencionada,  tomados desde el (01 de Enero de 1998), hasta el (29 de Enero de 1998). 

 

2.1.5. Estudios Previos. 

 

Con la información acerca del cluster sísmico de Pisayambo, mencionada en los puntos 

anteriores, es decir teniendo noción de la zona estudiada, resulta conveniente mencionar 

los estudios previos con relación a la misma (Tabla. 2). 
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Tabla. 2:  Estudios previos realizados en la zona del cluster sísmico Pisayambo. 

Fuente:   El autor. 

 

2.1.6. Impacto Sociocultural de la actividad del cluster Pisayambo, Testimonios. 

 

Para demostrar el grado de afectación de la actividad del cluster sobre la población se 

han recogido los siguientes testimonios, El Comercio (s/n et al., 2010): 

 “Eulogio Andrade, presidente de la Junta Parroquial de San José de Poaló, 

informó que está realizando el  pedido a  la Cruz Roja para recibir talleres de 

capacitación y estar prevenidos frente a desastres. 

En Pisayambo ocurre un promedio de seis sismos diarios, según los técnicos 

del Instituto Geofísico. Estos tienen epicentro en las 12 fallas registradas en 

el sitio ubicado en Píllaro. 

Los técnicos del Instituto Geofísico explicaron que a este sector se le 

denomina como Nido de Pisayambo, porque se encuentran varias fallas. 

La Secretaría de Gestión de Riesgo de Tungurahua tiene un plan para 

capacitar a las 600 familias de Poaló. 
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En Poaló, la mayoría de casas son de adobe y de madera. La estructura de 

todas es parecida. Solo los colores pasteles de sus fachadas (celeste, durazno, 

rosado) las distinguen. Tienen grandes balcones y techo de teja”. 

 

 “Moreno cuenta que la mayoría de las viviendas del pueblo, a pesar de ser 

endebles, ha soportado varios movimientos sísmicos. Aquí construimos 

nuestras casas sin dirección técnica. Estoy seguro que no hay edificaciones 

sismorresistentes”.  

 

 “Mireya Jarrín tiene 51 años. Ella es propietaria de una cabina de teléfonos, 

situada en la vía principal de la población. Su casa es de dos pisos y es de 

bloque. Siempre he vivido en peligro. Ventajosamente, hasta ahora no nos ha 

pasado nada”. 

 

 “Jorge Araujo, otro morador de Poaló, denuncia que hace falta más interés de 

las autoridades para capacitar a las personas frente al riesgo de sismos. “Lo 

único que sé, es que hay que salir corriendo a un lugar seguro. Eso escuché 

en una radio de acá”. Esta zona es la de mayor concentración de movimientos 

sísmicos, según la técnica del Instituto Geofísico (IG), Liliana Troncoso. En 

Pisayambo, se registró el epicentro del terremoto de 6,6 grados, que destruyó 

en 1949 a 50 poblados de la Sierra Centro. Hubo 6000 muertos”. 

 

 “José Pilataxi vive en las partes altas de Poaló. Para él, la mayor 

preocupación es que con los sismos, constantemente se dañan las vías 

empedradas que conectan a la comunidad con el cantón Píllaro y con la 

laguna de Pisayambo. “Tenemos que hacer mingas constantemente, para no 

quedarnos incomunicados”. 

 

 “Esta es una zona agrícola y ganadera. Por esa razón, Pilataxi cree que es 

urgente una capacitación para saber qué hacer con sus animales, en caso de 

que haya un sismo fuerte. Es lo único que tenemos y debemos protegerlo. En 
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la tarde, un viento frío sopla en el lugar. La mayoría de pobladores trabaja en 

sus terrenos”. 

 

2.2.  Monitoreo y registro de señales sísmicas. 

 

2.2.1.  Introducción. 

 

El presente subcapítulo, explica el proceso de monitoreo y registro de las señales 

sísmicas provenientes del cluster sísmico del Pisayambo y las respectivas estaciones 

encargadas de dicho proceso. Explica la tecnología que posee el País con respecto a 

sismología y cuál es su función dentro del proyecto, así como los diferentes aparatos de 

medición existentes en la zona y el tipo de información que entregan dichos aparatos de 

medición, considerando formatos y estructura de la misma. 

 

Para comprender el proceso de monitoreo y registro de señales sísmicas resulta 

necesario mencionar y conocer que es y cómo se origina un sismo. 

 

2.2.2.  Sismo. 

 

Un sismo o temblor es un movimiento vibratorio que se origina en el interior de la Tierra 

y se propaga por esta en todas direcciones en forma de ondas (Keller et al., 2006). 

 

2.2.3.  Sismología. 

 

La sismología es una rama de la geofísica que estudia el fenómeno de los sismos que 

ocurren en nuestro planeta Tierra. Sus principales objetivos son: el estudio de la 

propagación de las ondas sísmicas por el interior de la Tierra a fin de conocer su 

estructura interna, el estudio de las causas que dan origen a los temblores y la 

prevención de daños (Keller et al., 2006). 
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2.2.4.  ¿Cómo se mide el tamaño de un sismo? 

 

Cuando se produce un sismo, generalmente se proporciona la información de dónde 

comenzó este. Esta localización, conocida como epicentro, es el lugar en la superficie 

terrestre por encima del cual las rocas partidas se rompen produciendo el sismo. (fig. 4). 

El punto de separación o rotura inicial dentro de la tierra se conoce como foco, o 

hipocentro, del sismo y está debajo del epicentro. La rotura comienza en el foco y se 

propaga hacia arriba, hacia abajo y lateralmente.  

 

Durante un sismo grave o muy grave, el deslizamiento puede llegar hasta 20 metros a lo 

largo de una longitud de falla de 100 kilómetros o más. La zona de rotura puede superar 

los 1000 kilómetros cuadrados (Keller et al., 2006). 
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Fig. 4:   Diagrama de las características básicas de un terremoto.                                                              

Fuente:   Riesgos Naturales, Terremotos, 2006. 

 

2.2.5.  Magnitud de un sismo. 

 

El tamaño de un sismo se describe con un número decimal que se refiere a la Magnitud 

Momento del sismo. Esta magnitud se la obtiene a partir de la estimación del área que se 

rompe a lo largo del plano de una falla durante el sismo, la cantidad de movimiento o 

deslizamiento en la falla y la rigidez de las rocas cerca del foco mismo. 

 

Antes de la aparición de este método, se describía a la energía de un sismo mediante una 

escala desarrollada por el sismólogo Charles Richter. Aunque todavía se menciona la 
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Escala Richter, ya no es utilizada en sismología. Tanto la escala de Richter como la 

escala más nueva de Magnitud Momento son logarítmicas, esto significa que el aumento 

de un número entero al siguiente no es lineal. Como ejemplo se puede citar que el 

desplazamiento del suelo durante un sismo de magnitud 6 es aproximadamente diez 

veces mayor que el desplazamiento durante un sismo de magnitud 5. En terremotos muy 

grandes la Escala de Richter se aproxima a la Magnitud Momento; debido a esta 

correlación se refiere al tamaño de un sismo simplemente como su magnitud, M, sin 

designar Richter o Magnitud Momento (Keller et al., 2006).   

 

En la tabla se puede observar una descripción de los sismos debido a su magnitud. 

 

 

MAGNITUD Y FRECUENCIA MUNDIALES DE LOS SISMOS POR CLASIFICACIÓN DEL DESCRIPTOR 

 

 

Descriptor 

 

 

Magnitud 

 

Número de sucesos anuales promedio 

 

 

Muy grave 

 

 

8 y mayor 

 

1 

 

Grave 

 

 

7 - 7.9 

 

17 

 

Fuerte 

 

 

6 - 6.9 

 

134 

 

Moderado 

 

 

5 - 5.9 

 

1319 

 

Leve 

 

 

4 - 4.9 

 

13000 

 

Menor 

 

 

3 - 3.9 

 

130000 

 

Poco importante 

 

 

2 – 2.9 

 

1300000 

 

Tabla. 3:  Descripción mundial de sismos debido a su magnitud y frecuencia de suceso. 

Fuente:   Riesgos Naturales, Magnitud de un terremoto, 2006. 
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2.2.6.  Intensidad de un sismo. 

 

La Escala Magnitud Momento proporciona un modo cuantitativo de comparación de 

sismos. A diferencia de ésta, la intensidad de un sismo se indica con la Escala Mercalli 

Modificada, que es cualitativa. A las doce categorías de esta escala se les asignan 

números romanos (Tabla. 4). Cada categoría contiene una descripción de cómo percibe 

la gente el temblor de un sismo y la extensión del daño en edificios y estructuras. 

 

La intensidad de un sismo se muestra normalmente en mapas de intensidad Mercalli 

Modificada, que requieren mucho trabajo. Los mapas, están basados en informes de 

riesgo, artículos de prensa y encuestas hechas cerca del epicentro (Keller et al., 2006). 

 
 

ESCALA DE INTENSIDAD MERCALLI MODIFICADA (RESUMIDA) 

 

 

Intensidad 

 

 

Efectos 

 

I 

 

 

Percibido por muy poca gente. 

 

II 

 

 

Sentido por algunas personas en reposo, especialmente en los pisos superiores de los edificios. 

 

 

III 

 

 

Se siente bastante en el interior, sobre todo en pisos superiores de edificios, pero muchas personas no lo 

reconocen como un terremoto. Los autos parados pueden balancearse ligeramente. La vibración se siente como el 

paso de un camión. 

 

 

IV 

 

Durante el día muchas personas lo sienten en el interior; en el exterior, pocos. De noche, algunos se despiertan. 

Platos, ventanas, y puertas se agitan; las paredes crujen; la sensación es como un vehículo pesado que golpea el 

edificio; los coches parados se balancean apreciablemente. 

 

V 

 

Lo siente casi todo el mundo; muchos se despiertan. Algunos platos, ventadas y cosas por el estilo, se rompen; 

hay casos de yeso agrietado; los objetos inestables se vuelcan; a veces se nota la alteración de árboles, postes y 

otros objetos altos. Los relojes de péndulo se pueden parar. 

 

 

VI 

 

Percibido por todas las personas; muchos se asustan y corren al exterior. Algunos muebles pesados se mueven; 

algunos casos de yeso caído o chimeneas dañadas. El daño es leve. 
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Intensidad 

 

 

Efectos 

 

VII 

 

 

Todo el mundo corre al exterior. El daño es despreciable en edificios con buen diseño y construcción; de ligero a 

moderado en estructuras ordinarias de buena construcción; considerable en edificios de construcciones deficientes 

o mal diseñadas; algunas chimeneas se rompen. Lo notan las personas que van conduciendo. 

 

 

VIII 

 

 

Daño leve en estructuras especialmente diseñadas; considerable en edificios comunes sólidos con 

derrumbamiento parcial; grave en estructuras de construcción deficiente; paredes de paneles arrancadas de los 

marcos; caída de chimeneas, mercancías apiladas en fábricas, columnas, monumentos, paredes; muebles pesados 

volcados; arena y barro expulsado en pequeñas cantidades; cambios en el agua de pozo; dificulta la conducción. 

 

 

IX 

 

 

Los edificios son levantados de los cimientos. El suelo se agrieta de manera evidente. Se rompen las tuberías 

subterráneas. 

 

 

X 

 

 

Algunas estructuras de madera bien construidas se destruyen; la mayor parte de las estructuras de mampostería y 

armazones con cimientos quedan destruidas; el suelo severamente agrietado.  

 

XI 

 

 

Pocas estructuras de mampostería, si queda alguna, se mantienen en pie. Los puentes quedan destruidos. Se 

forman grandes grietas en el suelo. Las tuberías enterradas quedan fuera de servicio. Se producen socavones y 

desprendimientos de tierra en suelos blandos. Los raíles de tren se doblan. 

 

 

XII 

 

 

El daño es total.  

 
Tabla. 4:  Escala de intensidad Mercalli Modificada (resumida). 

Fuente:   Riesgos Naturales, Intensidad de un terremoto, 2006. 

 

2.2.7.  Origen de los sismos en el cluster sísmico Pisayambo. 

 

En Ecuador a través de estudios realizados por el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional se ha llegado a determinar el origen de un sismo basándose en tres 

tipos de actividades físicas, IG (Sismicidad, 2011): 

 Sismos originados por placas tectónicas. 

 Sismos de origen volcánico. 

 Sismos originados por fallas geológicas.  
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En la zona sísmica de Pisayambo gracias a los estudios previos realizados se conoce que 

la principal fuente de la producción de sismos se da por la presencia de fallas geológicas, 

así que esta investigación se concentrará en el estudio del origen de este tipo de sismos, 

(Alvarado, 2009). 

 

Una falla es una grieta en la corteza terrestre de longitud variable, que generalmente 

muestra desplazamientos horizontales, verticales o combinados. En una falla activa, las 

piezas de la corteza de la Tierra a lo largo de la falla, se mueven con el transcurrir del 

tiempo. El movimiento de estas rocas puede causar terremotos. Las fallas inactivas son 

aquellas que en algún momento tuvieron movimiento a lo largo de ellas pero que ya no 

se desplazan. El tipo de movimiento a lo largo de una falla depende del tipo de falla, las 

cuales son descritas a continuación (Sarria, 2007): 

 

2.2.7.1. Fallas normales. 

 

Las fallas normales se producen en áreas donde las rocas se están separando (fuerza de 

tracción), de manera que la corteza rocosa de un área específica es capaz de ocupar más 

espacio.  

 

Las rocas de un lado de la falla normal se hunden con respecto a las rocas del otro lado 

de la falla (fig. 5). Las fallas normales no crean salientes rocosos. En una falla normal es 

posible que se pueda caminar sobre un área expuesta de la falla (Keller et al., 2006). 

 

 

 

Fig. 5:   Falla normal.                                                              

Fuente:   Google Images, Tipos de fallas geológicas, 2011. 
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2.2.7.2. Fallas inversas.  

 

Las fallas inversas ocurren en áreas donde las rocas se comprimen unas contra otras 

(fuerzas de compresión), de manera que la corteza rocosa de un área ocupe menos 

espacio.  

 

Las rocas de un lado de la falla ascienden con respecto a las rocas del otro lado (fig. 6). 

En una falla inversa, el área expuesta de la falla es frecuentemente un saliente. De 

manera que no se puede caminar sobre ella. Existen también fallas de empuje que son un 

tipo especial de falla inversa y ocurren cuando el ángulo de la falla es muy pequeño 

(Keller et al., 2006). 

 

 

 

Fig. 6:   Falla inversa.                                                              

Fuente:   Google Images, Tipos de fallas geológicas, 2011. 

 

2.2.7.3. Falla de transformación (de desgarre). 

 

El movimiento a lo largo de la grieta de la falla es horizontal, el bloque de roca a un lado 

de la falla se mueve en una dirección mientras que el bloque de roca del lado opuesto de 

la falla se mueve en dirección opuesta (fig. 7).  

 

Las fallas de desgarre no dan origen a precipicios o fallas escarpadas porque los bloques 

de roca no se mueven hacia arriba o abajo en relación al otro (Keller et al., 2006). 
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Fig. 7:   Falla de desgarre.                                                              

Fuente:   Google Images, Tipos de fallas geológicas, 2011. 

 

2.2.7.4. Falla mixta. 

 

Las fallas son usualmente más complejas de que lo que sugieren los diagramas 

anteriores. Con frecuencia el movimiento a lo largo de una falla no ocurre de una sola 

manera. Una falla puede ser una combinación de una falla de transformación y una 

normal o inversa (fig. 8). Para complicar aún más estas condiciones, con frecuencia las 

fallas no son sólo una grieta en la roca, sino una variedad de fracturas originados por 

movimientos similares de la corteza terrestre. A estas agrupaciones de fallas se les 

conoce como zonas de fallas (Sarria, 2008). 

 

 

 

Fig. 8:   Falla Mixta.                                                              

Fuente:   Google Images, Tipos de fallas geológicas, 2011. 

 

Basándose en los estudios realizados sobre Pisayambo como ya se mencionó, se ha 

logrado determinar que el origen de los sismos en Pisayambo está relacionado con la 

presencia de fallas geológicas, sin embargo no se ha podido determinar a qué subtipo de 
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falla (normales, inversas, de desgarre, mixtas) pertenecen los sismos en el sector. La 

presente investigación servirá como base de estudios geológicos posteriores para 

determinar un tipo de falla específico para los eventos del cluster.  

 

2.2.8.  Monitoreo y registro de sismos en Pisayambo-Ecuador (Proyecto IG, 1998). 

 

 

En el Ecuador, para el registro sísmico del proyecto IG-IRD del año de 1998, en el que 

se basa esta investigación, se usaron equipos extremadamente sensibles llamados 

sismómetros. Específicamente los sismómetros usados en la realización del proyecto 

fueron de corto periodo. Un sismómetro de corto período puede ser de dos tipos: 

sismómetro de corto período de componente único vertical sensible a los períodos de 

menos de un segundo es decir frecuencias superiores a 1 Hz en una dimensión del 

movimiento del suelo y sismómetro de corto período de tres componentes que registra 

las frecuencias superiores a 1 Hz en las tres dimensiones del movimiento del suelo. Un 

sismómetro de corto periodo, tiene un péndulo o una masa montada sobre un resorte 

unido a una base fija. Durante las mediciones de velocidad de tierra, la base se mueve, 

pero la masa no. Los movimientos de base dan como resultado la generación de voltaje 

eléctrico, el cual es grabado en un archivo digital. El voltaje es proporcional al 

movimiento de la masa del sismómetro con relación al suelo, y puede ser 

matemáticamente convertida en movimiento absoluto de la tierra, (Sercel, 1998). 

 

Durante la realización del proyecto IG-IRD se utilizó Estaciones sísmicas RefTek 

equipadas sismómetros L4-3D Mark Products, una estación Leas equipada con 

sismómetros de componente vertical L4C Mark Products, y 8 estaciones de telemetría 

con unidades separadas de recepción y adquisición de datos (fig. 9), (Monteiller et al., 

2008).  
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Fig. 9(a) 

 

 

 

Fig. 9(b) 
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Fig. 9(c) 

 

Fig. 9:  En la figura podemos observar  a.-  Sismómetros de corto período de componente único vertical,   horizontal 

L4C y de tres-componentes L4-3D. b.- Forma de colocación de los elementos que conforman una estación 

sísmica en la caseta de instalación (Sistema de adquisición de datos encargado de tomar las señales y 

acoplarlas para ser tratadas, sismómetro de corto período encargado de tomar las señales sísmicas y 

convertirlas a voltaje, filtro de señal encargado de la eliminación de interferencias y ruido en el sistema, 

estación central encargada del control general de la estación sísmica, banco de baterías, modulador de 

frecuencia y antena transmisora de datos encargados de la comunicación entre estación y centros de 

monitoreo). c.- Diagrama de bloques que muestra la forma de comunicar una estación  sísmica  con los centros 

de monitoreo y registro, en el caso de Pisayambo-Ecuador con el Instituto   Geofísico. 

Fuente:  Google Images, Seismometers L4 series, 2011. 

Sercel Inc., L4 Seismometers, 1998. 

Instituto Geofísico EPN, Sismicidad Instrumental, 2011. 
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La ubicación de las estaciones tanto del proyecto IG-IRD como de la red nacional, se 

puede determinar a través de su longitud, latitud y altitud (Anexo. 2), y ser graficadas en 

un mapa (fig. 10). 

 

 

 

Fig. 10:   Localización de las estaciones sísmicas del proyecto IG-IRD. Las estaciones se simbolizan usando triángulos 

azules, y se resalta la ubicación de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua.    

Fuente:   El autor. 
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Para comprender el funcionamiento del equipo utilizado para la extracción de datos, es 

necesario mencionar que en el instante en el que se produce un sismo, los sismógrafos 

que se encuentran cerca del epicentro son capaces de registrar las ondas S y las P, que se 

dan como producto de la interacción entre placas y que consiste en el movimiento de la 

tierra a través de ondas sísmicas.  

 

Las ondas P o primarias son ondas de compresión y longitudinales, mientras que las 

ondas S o secundarias son ondas transversales, de estas ondas se tratará con detalle en 

capítulos subsiguientes. También se registra los puntos medidos por el sismógrafo los 

cuales servirán para reconstruir y tratar digitalmente la señal y la información de la 

localización del instrumento de medición, la cual proporcionará datos de la localización 

terrestre del sismo. La información registrada por los sismómetros, es almacenada en 

distintos formatos siendo el de interés para la presente investigación el formato SAC, el 

cual cifra binariamente la información. 

 

El Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional, cuenta con la Red 

Nacional de Sismómetros (RENSIG) que es el ente destinado al monitoreo de la 

actividad sísmica y volcánica en el país. Esta red está compuesta por estaciones 

telemétricas. La actividad detectada en los diferentes sitios es transmitido a la base del 

Departamento en Quito, mediante telemetría. Esta información se almacena y procesa 

para su análisis; un forma de esquematizar el proceso de registro y monitoreo de una 

señal sísmica en Ecuador  se distingue con claridad en la (fig. 9(c)).  

 

Para la presente investigación, dentro de la red nacional de sismómetros, se utilizaran los 

datos de la estación PISA debido es la que se encuentra más próxima a la región del 

Pisayambo razón del presente estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.  Lectura de archivos .SAC. 

 

Una señal sísmica al ser leída por un sismómetro es registrada mediante equipo 

electrónico en distintos formatos dependiendo de la tecnología; las señales entregadas 

por los equipos usados durante el proyecto IG-IRD están cifradas en formato SAC así 

que esta investigación se concentrará en este formato ya que los otros tipos de cifrado no 

son de interés para el mismo.  

 

Como primer punto para conseguir leer este tipo de formato en el software MatLab, que 

será el utilizado para procesar las señales provenientes de la estación PISA, se debe 

realizar el cambio de formato del archivo de datos SAC a formato ASCII. MatLab solo 

lee archivos que se encuentren cifrados en formato ASCII o su propio formato mat. 

  

Al utilizar el entorno de programación MatLab, hay que recordar que la lectura de 

variables se realiza utilizando vectores o matrices, por lo tanto la manera de trabajar los 

datos tendrá que adaptarse a este requerimiento. 

 

El formato SAC (Código de análisis sísmico), originalmente fue desarrollado en el 

Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para analizar los datos en series temporales, 

especialmente los datos sísmicos, (SAC/IRIS, 2011). Es uno de los formatos más 

utilizados en la comunidad de investigación sismológica. Tiene campos que se deben 

conocer para ubicar la información del sismo almacenado (campo binario, campo 

alfanumérico, campo de cabeceras), estos campos junto con las nociones básicas del 

formato se describen a continuación. 
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Un archivo de datos con formato SAC generalmente contiene un solo segmento contiguo 

de series cronológicas de datos, estructurada como una sección de encabezado seguido 

de datos con valores de punto flotante. El formato de archivo SAC puede ser binario o 

alfanuméricos (ASCII). 

 

Un encabezado SAC contiene los detalles necesarios para la identificación (de la red, de 

la estación, de la ubicación, del canal) y la interpretación (de la hora de inicio, la 

frecuencia de muestreo, el recuento de muestras, etc.) de las series temporales, además 

de campos para almacenar las coordenadas de la estación y opcionalmente el evento. 

Existen dos campos más, uno para describir un factor de escala y otro para describir las 

unidades de la serie de tiempo resultante.  

 

Todas las muestras de los datos en el formato SAC se almacenan como valores de punto 

flotante que en formato binario son de 32 bits IEEE flotantes. 

 

El formato SAC es también capaz de representar los datos espectrales y los datos 

generales XY, pero este tipo de datos no son comunes. 

 

Existen tablas en las que se muestra la localización y descripción de cada campo dentro 

archivo SAC (Anexo. 3), que nos permitirá ubicar los datos de los sismos al realizar la 

lectura del archivo en MatLab ubicando dicho sector y extrayendo la información 

usando algoritmos de decodificación. 

 

Se escribió el siguiente código para la lectura de dicha información basado en sac2mat 

(Saragiotis, 2002), y tomando como muestra una de las señales proveniente del cluster 

Pisayambo, señales que se han proporcionado para la investigación, en  la que se 

observa un buen ejemplo de señal sísmica: 

 

%Funciòn de lectura de un archivo SAC 

  

function [SACdata,SeisData,sacfiles]=sacpc2mat(varargin)  

  

clear all; 
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clc; 

  

F = 4-1; % Tamaño de byte flotante menos 1 

K = 8-1; % Tamaño de byte alfanumerico menos 1 

L = 4-1; % Tamaño de byte long menos 1 

  

%Llamado del archivo sìsmico 

  

fnames={'Pisa.SAC'}; 

for i=1:nargin 

  if ischar(varargin{i}) 

    fnames=cell([fnames; cellstr(varargin{i})]); 

  elseif iscellstr(varargin{i}) & size(varargin{i},1)==1 

    fnames=cell([fnames; varargin{i}']); 

  elseif iscellstr(varargin{i}) & size(varargin{i},2)==1 

    fnames=cell([fnames; varargin{i}]); 

  end 

end 

  

% Expanciòn de lectura de archivos 

  

sacfiles={'Pisa.SAC'};k=1; 

for i=1:length(fnames) 

  dirlist=dir(fnames{i}); 

  for j=1:length(dirlist) 

    if ~dirlist(j).isdir 

      sacfiles{k,1}=dirlist(j).name; 

      k=k+1; 

    end 

  end 

end 

  

%Lectura de longitud del archivo y declaraciòn de lectura de cabeceras de 

%archivo SAC 

  

maxnpts=0; 

for i=1:length(sacfiles) 

  fid=fopen(sacfiles{i},'rb'); 

  if fid==-1 

    error(sprintf('No se puede abrir el archivo SAC %s\n',fnames{i})) 

  end 

  SACdata(i,1)=readSacHeader(fid,F,K,L); 

  npts=SACdata(i).trcLen; 

  if npts>maxnpts 

    maxnpts=npts; 

  end 

  fprintf('Procesando archivo %d: %s\n',i,sacfiles{i}); 
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  SeisData(npts,i)=0;    

  SeisData(:,i)=[ readSacData(fid,npts,F+1); zeros(maxnpts-npts,1)];     

  

%Lectura de los datos correspondientes a la señal propiamente dicha 

   

for i=1:length(sacfiles) 

fid1=fopen(sacfiles{i},'rb'); 

  

titre = [(1:12) (22:21)];%lee el fichero 

       

stat1 = fseek(fid1,316,'bof');%busca un caracter de inicio de señal 

np1   = fread(fid1,1,'long');%lee el archivo 1 reales 

stat1 = fseek(fid1,158*4,'bof');% 

fprintf('\nDATOS DE LA SEÑAL:\n') 

Datos = fread(fid1,np1,'float')%np numero de puntos 

fclose(fid1);% 

end 

fprintf('\nTABLA DE INFORMACIÓN DEL SISMO:\n') 

end 

  

%Creaciòn de la tabla de informaciòn de cabeceras del archivo SAC  

  

function hdr = readSacHeader(fileId,F,K,L) 

  

headerBytes = 632; 

chrctr = fread(fileId,headerBytes,'uchar'); 

chrctr = chrctr(:)'; 

  

% Creaciòn de espacio con formato flotante en la tabla de informaciòn 

  

hdr.Tiempos.t0 = sacReadFloat(chrctr(41:41+F)); 

hdr.Tiempos.t1 = sacReadFloat(chrctr(45:45+F)); 

  

% Creaciòn de espacio con formato Long en la tabla de informaciòn 

  

hdr.Evento.nzyear = sacReadLong(chrctr(281:281+L)); % Año GMT 

hdr.Evento.nzjday = sacReadLong(chrctr(285:285+L)); % Dìa GMT 

hdr.Evento.nzhour = sacReadLong(chrctr(289:289+L)); % Hora GMT 

hdr.Evento.nzmin  = sacReadLong(chrctr(293:293+L)); % Minutos GMT  

hdr.Evento.nzsec  = sacReadLong(chrctr(297:297+L)); % Segundos GMT 

hdr.Evento.nzmsec = sacReadLong(chrctr(301:301+L)); % Milisegundos GMT  

hdr.trcLen = sacReadLong(chrctr(317:317+L)); % Nùmero de caracteres dentro del archivo 

  

% Creaciòn de espacio con formato alfanumèrico en la tabla de informaciòn 

  

hdr.Estacion.kstnm  = sacReadAlphaNum(chrctr(441:441+K)); % Nombre de la estaciòn 
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%Lectura de datos con formato char 

  

function X = readSacData(fid,N,F) 

chrctr = fread(fid,N*F,'uchar'); 

x=reshape(chrctr,F,N)'; 

X = sacReadFloat(x);  

  

  

% Lectura de datos con formato long (4 bytes de longitud) 

% cb is the character buffer 

  

function lNumber = sacReadLong(cb) 

cb = cb(:); 

lNumber = (256.^(0:3))*cb;        

if lNumber == -12345, lNumber = []; end 

  

  

% Lectura de datos con formato flotante(4 bytes de longitud) 

% cb es el almacenador de caracter 

  

function fNumber = sacReadFloat(cb) 

C = size(cb,1); 

stringOfBitSequence = [dec2bin(cb(:,4),8) dec2bin(cb(:,3),8) ... 

            dec2bin(cb(:,2),8) dec2bin(cb(:,1),8)];   

bitSequence = stringOfBitSequence=='1'; 

fSign = -2*bitSequence(:,1)+1; 

fExp = bitSequence(:,2:9)*(2.^(7:-1:0)') - 127; 

fMantissa = [ones(C,1) bitSequence(:,10:32)]*(2.^(0:-1:-23)'); 

fNumber = fSign.*fMantissa.*(2.^fExp); 

isZeroCheck = sum(bitSequence')'==0; 

fNumber = fNumber.*(~isZeroCheck); 

if C==1 & fNumber == -12345, fNumber = []; end 

  

% Lectura de datos con formato alfanumerico(8 o 16 bytes de longitud). 

% cb es el almacenador de caracter 

  

function alphaNum = sacReadAlphaNum(cb) 

K = max(size(cb)); 

alphaNumTemp = char(cb); 

if K == 8 

    if alphaNumTemp == '-12345  '  

        alphaNum = []; 

    else 

        alphaNum = alphaNumTemp; 

    end 

else 

    if K == 16 
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        if alphaNumTemp == '-12345   -12345 ' | alphaNumTemp == '-12345          '  

            alphaNum = []; 

        else 

            alphaNum = alphaNumTemp; 

        end 

    end 

end 

 

El código implementado para la lectura del archivo SAC permite la obtención de los 

datos de la señal sísmica propiamente dicha y de una tabla de información en la cual se 

puede observar los datos del sismo, los cuales se almacenan en la variable ans del Work 

Space. Dentro de la variable ans se encuentran los siguientes detalles: 

 
 

TABLA DE INFORMACIÓN ARROJADA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PREVIO. 

 

 

DETALLE 

 

ACLARACIÓN 

 

INFORMACIÓN DE MUESTRA 

 

1. times Información de tiempos de arribo de señal 

considerando ondas p y  s. 

Tabla con formato Float. [1x1 struct ] 

1.1. t0 Tiempo de arribo de onda P. 25,9700 

1.2. t1 Tiempo de arribo de onda S. 28,1700 

2. event Información de datos temporales del evento 

sísmico. 

Tabla con formato Long. [1x1 struct ] 

2.1. nzyear Año en el que fueron tomados los datos del 

evento. 

1998 

2.2. nz day Día en el que fueron tomados los datos del 

evento. 

1 

2.3. nzhour Hora en el que fueron tomados los datos del 

evento. 

7 

2.4. nzmin Minuto en el que fueron tomados los datos del 

evento. 

34 

2.5. nz sec Segundo en el que fueron tomados los datos 

del evento. 

28 

2.6. ecla Latitud del evento. -17.7283 

2.7. evlo Longitud del evento. -66.0178 

3. trcLen Longitud del archivo. 4977 

4. station Nombre de la estación sísmica. „PISA‟ 
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3.2.  Graficación de una señal sísmica en MatLab. 

 

En esta sección se proporciona las bases para representar gráficamente las señales 

sísmicas con ayuda de MatLab. El principal objetivo de este subcapítulo es obtener 

gráficas en las que el eje de abscisas corresponde al tiempo, y el eje de ordenadas indica 

los valores que toma la señal sísmica en función del tiempo. Para esto se detallará el 

proceso de muestreo previo a la Graficación y la definición del eje de tiempo para la 

señal propuesta. 

 

3.2.1.  Muestreo. 

 

En el actual punto del desarrollo del proyecto se indica el enunciado del teorema de 

muestreo, puesto que su demostración queda fuera de los márgenes del mismo.  

 

El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, también conocido como teorema de 

muestreo de Whittaker-Nyquist-Kotelnikov-Shannon, criterio de Nyquist o teorema de 

Nyquist, es un teorema fundamental de la teoría de la información, de especial interés en 

el área de la Sismología y consiste en el proceso de extraer muestras de la señal en 

instantes determinados. Se puede considerar que las muestras se obtienen pasando la 

señal a ser muestreada S(t), por un dispositivo de muestreo, que puede representarse 

como un interruptor que se cierra y se abre en instantes de muestreo nT siendo T el 

periodo y n una constante de periodicidad. Cuando el interruptor se cierra se obtiene la 

muestra S(nT), que representa el área del impulso que es igual al valor de la muestra de 

la señal S(t) en el correspondiente instante de muestreo. En los demás instantes, la salida 

del dispositivo de muestreo es cero. 

 

Para obtener el teorema de muestreo, modelaremos la salida del dispositivo de muestreo 

como el producto: 

               

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
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donde: 

     ∑       

 

  

 

es un tren periódico de impulsos. Como se puede observar en la ecuación anterior, la 

señal muestreada se puede considerar como el producto entre la señal original S(t) y el 

tren de impulsos P(t). Por eso este modelo de la operación de muestreo se denomina 

modelo de modulación por impulsos (fig. 11). 

 

 

Fig. 11:   Modelo de la operación de muestreo.    

Fuente:   El autor. 

Específicamente, el teorema del muestreo se enuncia de la siguiente forma: 

 

"Dada una señal de banda limitada, cuya amplitud en el dominio de la frecuencia es cero 

en los límites de la banda, entonces, la reconstrucción exacta de la señal a partir de sus 

muestras, es matemáticamente posible si, y solo si, la frecuencia de muestreo es mayor o 

igual al doble de la frecuencia límite máxima de la banda de la señal (ancho de banda)" 

 

Es decir que la teoría del muestreo define que para una señal de ancho de banda 

limitado, la frecuencia de muestreo, fm, debe ser mayor que dos veces su ancho de 

banda [B] medida en Hertz [Hz].  
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Supongamos que la señal a ser digitalizada es la voz; el ancho de banda de la voz es de 

4000 Hz aproximadamente. Entonces, su razón de muestreo será 2*B= 2*(4000 Hz), 

igual a 8000 Hz y equivalente a 8000 muestras por segundo (1/8000). Entonces la razón 

de muestreo de la voz debe ser de al menos 8000 Hz, para que su señal pueda 

regenerarse sin error. Las señales sísmicas provenientes de los equipos de los cuales se 

obtuvieron poseen componentes de frecuencias de 1 a 10 Hz por ser de corto periodo, 

por lo que la frecuencia de muestreo debe ser de 20Hz como mínimo para el presente 

estudio. 

 

La frecuencia 2*B es llamada la razón de muestreo de Nyquist. La mitad de su valor, es 

la llamada frecuencia de Nyquist/Shannon.  

 

En el esquema de la (fig. 12), se muestra una simplificación del proceso de muestreo con 

sus respectivas formas de onda  de entrada, muestreo y salida. 

 

 

Fig. 12:   Esquema simplificado del proceso de muestreo y señales de entrada (S(t) = señal a ser muestreada), muestreo 

(δ = tren de impulsos = señal de muestreo) y salida del sistema (Sδ(t) = señal muestreada).    

Fuente:   Electrónica digital moderna, Teorema del muestreo, 1986. 



36 
 

El teorema de muestreo fue desarrollado en 1928 por Nyquist y probado 

matemáticamente por Claude Shannon en 1949.  

 

3.2.2.  Definición del eje de tiempo. 

 

La determinación del eje de tiempo de la señal a partir de la traza sísmica 

correspondiente puede llevarse a cabo mediante diversas técnicas. Algunas de estas 

técnicas son, por ejemplo, tomar como referencia el inicio del pico con respecto a la 

desviación del eje temporal, el valor del 10% de la amplitud de dicho pico, o el valor de 

cruce por cero con el eje del tiempo después del primer pico. Otra posibilidad sería 

tomar el corte de la tangente en el punto elegido (10%, 20%) con el eje temporal, o 

también se podría tomar el 25% del valor de la amplitud del pico. De entre todos los 

métodos posibles, el empleado en este trabajo se basa en la estimación del tiempo de 

tránsito de la onda sísmica tomando como referencia el cruce por cero con el eje del 

tiempo de la señal después del primer pico (Pinto et al., 2010). 

 

Se implementó el siguiente código para la Graficación de la señal tomada como muestra 

en el subcapítulo anterior: 

 

function [SACdata,SeisData,sacfiles]=sacpc2mat(varargin)  

  

clear all; 

clc; 

  

F = 4-1;  

K = 8-1;  

L = 4-1;  

  

fnames={'Pisa.SAC'}; 

for i=1:nargin 

  if ischar(varargin{i}) 

    fnames=cell([fnames; cellstr(varargin{i})]); 

  elseif iscellstr(varargin{i}) & size(varargin{i},1)==1 

    fnames=cell([fnames; varargin{i}']); 

  elseif iscellstr(varargin{i}) & size(varargin{i},2)==1 

    fnames=cell([fnames; varargin{i}]); 

  end 
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end 

  

sacfiles={'Pisa.SAC'};k=1; 

for i=1:length(fnames) 

  dirlist=dir(fnames{i}); 

  for j=1:length(dirlist) 

    if ~dirlist(j).isdir 

      sacfiles{k,1}=dirlist(j).name; 

      k=k+1; 

    end 

  end 

end 

  

maxnpts=0; 

for i=1:length(sacfiles) 

  fid=fopen(sacfiles{i},'rb'); 

  if fid==-1 

    error(sprintf('No se puede abrir el archivo SAC %s\n',fnames{i})) 

  end 

  SACdata(i,1)=readSacHeader(fid,F,K,L); 

  npts=SACdata(i).trcLen; 

  if npts>maxnpts 

    maxnpts=npts; 

  end 

  fprintf('Procesando archivo %d: %s\n',i,sacfiles{i}); 

  SeisData(npts,i)=0;    

  SeisData(:,i)=[ readSacData(fid,npts,F+1); zeros(maxnpts-npts,1)];     

  

for i=1:length(sacfiles) 

fid1=fopen(sacfiles{i},'rb'); 

  

titre = [(1:12) (22:21)]; 

       

stat1 = fseek(fid1,316,'bof'); 

np1   = fread(fid1,1,'long'); 

stat1 = fseek(fid1,158*4,'bof'); 

fprintf('\nDATOS DE LA SEÑAL:\n') 

Datos = fread(fid1,np1,'float') 

  

  

%Graficación de la señal 

%********************************************************************* 

Datos=Datos(1:4500);  %Definición del eje t para la Graficación de la señal 

plot(Datos)  %Ploteado de la señal 

title(sacfiles{i})    %Título de la señal 

xlabel('t(s)')   

%********************************************************************* 
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fclose(fid1); 

end 

fprintf('\nTABLA DE INFORMACIÓN DEL SISMO:\n') 

end 

   

function hdr = readSacHeader(fileId,F,K,L) 

  

headerBytes = 632; 

chrctr = fread(fileId,headerBytes,'uchar'); 

chrctr = chrctr(:)'; 

  

hdr.Tiempos.t0 = sacReadFloat(chrctr(41:41+F)); 

hdr.Tiempos.t1 = sacReadFloat(chrctr(45:45+F)); 

  

%Graficación de los tiempos de arribo p y s de la señal 

%********************************************************************* 

t0 = sacReadFloat(chrctr(41:41+F));   %Extracción de tiempo p de la señal 

t1 = sacReadFloat(chrctr(45:45+F));   %Extracción de tiempo s de la señal 

%Graficas de barras en los tiempos p y s correspondientes de la señal 

hold on 

bar(t0.*100,200,'FaceColor', 'r', 'EdgeColor', 'r') 

hold on 

bar(t0.*100,-200,'FaceColor', 'r', 'EdgeColor', 'r') 

text(t0.*100,-100,'tp \rightarrow',... 

     'HorizontalAlignment','right') 

hold on 

bar(t1.*100,200,'FaceColor', 'g', 'EdgeColor', 'g') 

hold on 

bar(t1.*100,-200,'FaceColor', 'g', 'EdgeColor', 'g') 

text(t1.*100,-100,'\leftarrow ts',... 

     'HorizontalAlignment','left')  

%********************************************************************* 

  

hdr.Evento.nzyear = sacReadLong(chrctr(281:281+L));  

hdr.Evento.nzjday = sacReadLong(chrctr(285:285+L));  

hdr.Evento.nzhour = sacReadLong(chrctr(289:289+L));  

hdr.Evento.nzmin  = sacReadLong(chrctr(293:293+L));  

hdr.Evento.nzsec  = sacReadLong(chrctr(297:297+L));  

hdr.Evento.nzmsec = sacReadLong(chrctr(301:301+L));  

hdr.trcLen = sacReadLong(chrctr(317:317+L));  

  

hdr.Estacion.kstnm  = sacReadAlphaNum(chrctr(441:441+K));  

  

function X = readSacData(fid,N,F) 

chrctr = fread(fid,N*F,'uchar'); 

x=reshape(chrctr,F,N)'; 
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X = sacReadFloat(x);  

  

function lNumber = sacReadLong(cb) 

cb = cb(:); 

lNumber = (256.^(0:3))*cb;        

if lNumber == -12345, lNumber = []; end 

  

function fNumber = sacReadFloat(cb) 

C = size(cb,1); 

stringOfBitSequence = [dec2bin(cb(:,4),8) dec2bin(cb(:,3),8) ... 

            dec2bin(cb(:,2),8) dec2bin(cb(:,1),8)];   

bitSequence = stringOfBitSequence=='1'; 

fSign = -2*bitSequence(:,1)+1; 

fExp = bitSequence(:,2:9)*(2.^(7:-1:0)') - 127; 

fMantissa = [ones(C,1) bitSequence(:,10:32)]*(2.^(0:-1:-23)'); 

fNumber = fSign.*fMantissa.*(2.^fExp); 

isZeroCheck = sum(bitSequence')'==0; 

fNumber = fNumber.*(~isZeroCheck); 

if C==1 & fNumber == -12345, fNumber = []; end 

  

function alphaNum = sacReadAlphaNum(cb) 

K = max(size(cb)); 

alphaNumTemp = char(cb); 

if K == 8 

    if alphaNumTemp == '-12345  '  

        alphaNum = []; 

    else 

        alphaNum = alphaNumTemp; 

    end 

else 

    if K == 16 

        if alphaNumTemp == '-12345   -12345 ' | alphaNumTemp == '-12345          '  

            alphaNum = []; 

        else 

            alphaNum = alphaNumTemp; 

        end 

    end 

end 

 

El código implementado para la Graficación de la señal permite la obtención de una 

gráfica en la que se puede observar la señal de muestra original (sin previo filtrado) con 

la respectiva identificación de los tiempos de arribo de las ondas p y s de la misma (fig. 

13). 
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Fig. 13:   Gráfica de la señal de muestra correspondiente al proceso de lectura previo y a la cuál corresponden los datos 

de la tabla de resultados del subcapítulo anterior. Se nota en la gráfica los tiempos de arribo de las ondas p (tp) 

y s (ts) en la señal sísmica, y el nombre del archivo SAC con la correspondiente estación encargada de adquirir 

la señal en la zona de Pisayambo (Estación: Pisa, Nombre de la señal: “Pisa.SAC”). La señal se representa sin 

tratamiento digital alguno es decir que solo presenta las características originales tomadas por el sismógrafo. 

Como puede observarse los resultados se encuentran a escala 100:1 para su mejor apreciación.   

Fuente:   El autor. 

 

3.3.  Análisis frecuencial de una señal sísmica. 

 

Para el análisis e interpretación numérica y estadística de un sismo es necesaria la 

implementación de técnicas que permitan extraer las componentes frecuenciales del 

mismo, ya que ellas proporcionan la información necesaria para determinar las 

características que lo definen. Entre las herramientas necesarias para el proceso de 

análisis frecuencial se encuentran la transformada de Fourier (herramienta que permite el 

paso de la señal de representación temporal a frecuencial), el espectro y el 
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espectrograma (herramientas que permiten determinar magnitud, fase y energía de la 

señal sísmica con respecto a su frecuencia). 

 

3.3.1.  Transformada discreta de Fourier. 

 

La Transformada de Fourier ha sido, es y continuará siendo una de las herramientas más 

ampliamente utilizadas para representar las señales estacionarias en el plano de la 

frecuencia. Se basa en el hecho de que toda señal puede ser reconstruida a partir de la 

suma de sinusoides cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia 

fundamental, eligiendo las amplitudes y fases adecuadas. 

 

Sea x(t) una señal en el dominio del tiempo, se define la Transformada de Fourier de x, 

denotada como X(w), como la función: 

 

     ∫            

 

  

 

 

Que está definida en todo el rango y toma valores complejos. La Transformada X(w) 

representa la señal en el plano de la frecuencia, donde las funciones base son senos y 

cosenos (exponencial compleja), sin proporcionar información temporal (duración 

infinita de las funciones base), por lo que proporciona una manera alternativa de 

representar la información de una señal x(t). 

 

Dado que las señales con las que trataremos han sido digitalizadas previamente, se 

adapta la ecuación. Ahora la señal está formada por una secuencia de N muestras 

tomadas a intervalos regulares separados en T=1/fm, siendo fm la frecuencia de 

muestreo. La Transformada discreta de Fourier permite, por tanto, transformar una 

secuencia de datos, obtenida al muestrear la señal continua, al dominio discreto de la 

frecuencia. En este caso, la expresión que define la Transformada directa para una 

secuencia de N puntos es: 
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     ∑             
   

   

 

Con valores de n entre 0 y N-1. 

 

3.3.2.  Espectro de Fourier. 

 

El análisis espectral se refiere a la estimación del espectro de un proceso aleatorio 

estacionario o una serie de tiempo estacionario de la realización observada del proceso o 

serie. 

 

Los métodos y conceptos de análisis espectral juegan un papel importante en el análisis 

de series temporales y procesamiento de señales. 

 

Cualquier función continua U(t) definida en un intervalo finito [t, t+T] de longitud T se 

puede representar como una suma ponderada de cosenos con períodos T, T/2, T/3,… 

 

        ∑         

 

   

         

Donde: 

f i= i/T es la frecuencia de la i-ésima componente de Fourier;  

Ai es la amplitud de la i-ésima componente;  

  i es la fase de la i-ésima componente.  

 

La función A(f) que describe la dependencia de la amplitud A de la frecuencia f en la 

expresión anterior se conoce como el espectro de amplitud de la función U(t). 

 

La función   (f) que describe la dependencia de la fase   en la frecuencia f se llama 

espectro de fase de la función U(t). 

 

Por lo tanto, el espectro de Fourier de una función U(t) está representada por dos 
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funciones de la frecuencia f: el espectro de amplitud A(f) y el espectro de fase   (f). 

Estos dos se combinan a menudo en una única y compleja función   (f): 

                      

                      

Donde: 

Re es la parte real de un número complejo; 

Im es la parte imaginaria de un número complejo; 

 

3.3.3.  Espectrograma. 

 

El módulo cuadrado de la transformada de Fourier ventaneada ST(n) es el 

espectrograma de una señal. 

              

 

El espectrograma es una representación visual de las variaciones de la frecuencia en el 

eje vertical, y de la intensidad mediante los niveles de colores que se están representando 

a lo largo del tiempo que se representa en el eje horizontal. 

 

Para la obtención del espectrograma se aplica una transformada rápida de Fourier 

inicialmente a la señal. Dependiendo del tamaño de la ventana que utilizamos para el 

análisis de Fourier tendremos diferentes niveles de resolución del espectrograma. Si se 

aplica una ventana muy grande obtendremos un espectrograma muy detallado pero a 

costa de incrementar el tiempo de cálculo necesario para esta operación. Para el caso de 

una ventana demasiado pequeña el efecto es el inverso y no seremos capaces de 

distinguir los diferentes armónicos si están muy juntos en el espectrograma. 

 

El espectrograma sirve para analizar la fuerza, la duración, la estructura de los formantes 

(timbre), la intensidad, las pausas, y el ritmo de la señal a tratar. 
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Se implementó el siguiente código en MatLab para realizar el análisis frecuencial de las 

señales sísmicas tomando la misma señal de los subcapítulos anteriores como muestra. 

 

function [SACdata,SeisData,sacfiles]=sacpc2mat(varargin)  

  

clear all; 

clc; 

  

F = 4-1; 

K = 8-1; 

L = 4-1;  

  

fnames={'Pisa.SAC'}; 

for i=1:nargin 

  if ischar(varargin{i}) 

    fnames=cell([fnames; cellstr(varargin{i})]); 

  elseif iscellstr(varargin{i}) & size(varargin{i},1)==1 

    fnames=cell([fnames; varargin{i}']); 

  elseif iscellstr(varargin{i}) & size(varargin{i},2)==1 

    fnames=cell([fnames; varargin{i}]); 

  end 

end 

  

sacfiles={'Pisa.SAC'};k=1; 

for i=1:length(fnames) 

  dirlist=dir(fnames{i}); 

  for j=1:length(dirlist) 

    if ~dirlist(j).isdir 

      sacfiles{k,1}=dirlist(j).name; 

      k=k+1; 

    end 

  end 

end 

  

maxnpts=0; 

for i=1:length(sacfiles) 

  fid=fopen(sacfiles{i},'rb'); 

  if fid==-1 

    error(sprintf('No se puede abrir el archivo SAC %s\n',fnames{i})) 

  end 

  SACdata(i,1)=readSacHeader(fid,F,K,L); 

  npts=SACdata(i).trcLen; 

  if npts>maxnpts 

    maxnpts=npts; 

  end 



45 
 

  fprintf('Procesando archivo %d: %s\n',i,sacfiles{i}); 

  SeisData(npts,i)=0;    

  SeisData(:,i)=[ readSacData(fid,npts,F+1); zeros(maxnpts-npts,1)];     

  

for i=1:length(sacfiles) 

fid1=fopen(sacfiles{i},'rb'); 

  

titre = [(1:12) (22:21)]; 

       

stat1 = fseek(fid1,316,'bof'); 

np1   = fread(fid1,1,'long'); 

stat1 = fseek(fid1,158*4,'bof'); 

fprintf('\nDATOS DE LA SEÑAL:\n') 

Datos = fread(fid1,np1,'float')  

Datos=Datos(1:4500); 

 

%********************************************************************* 

%Normalizamos la señal 

Datos=Datos/max(Datos); 

subplot(3,1,1); plot(Datos) 

title(sacfiles{i})   

xlabel('t(s)') 

%********************************************************************* 

  

%Análisis frecuencial de la señal sin filtrar 

%********************************************************************* 

%Espectro de la señal sin filtrar 

 %Frecuencia de muestreo 

 fmues=100; 

 NFFT=length(Datos); 

 %Creamos una ventana tipo hanning 

 WINDOW=hanning(NFFT); 

 [ss,F]= spectrum(Datos,NFFT,0,WINDOW,fmues); 

 P=ss(:,1);  

 %Espectro normalizado 

 P=P/max(P); 

 subplot(3,1,2); plot(F,P) 

 axis([0 fmues/2 0 1]) 

 title('Espectro de la señal Pisa.SAC sin filtrar') 

 xlabel('f(Hz)') 

  

 %Espectrograma de la señal sin filtrar 

 subplot(3,1,3) 

 %Número de puntos del FFT. Debe ser una potencia de 2 

 nfft=2^6;  %Puntos de la transformada de fourier 

 %Ceramos la ventana 

 window=hanning(nfft); 
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 %Parámetro de traslape 

 noverlap=length(window)-1; 

 specgram(Datos,nfft,fmues,window,noverlap); 

 colormap(jet); 

 v=axis; 

 axis([v(1) v(2) v(3) 40]) 

 title('Espectrograma de la señal Pisa.SAC sin filtrar') 

 xlabel(['t(s)']) 

 ylabel(['Frecuencia (Hz)'])  

%********************************************************************* 

  

fclose(fid1); 

end 

fprintf('\nTABLA DE INFORMACIÓN DEL SISMO:\n') 

end 

  

function hdr = readSacHeader(fileId,F,K,L) 

  

headerBytes = 632; 

chrctr = fread(fileId,headerBytes,'uchar'); 

chrctr = chrctr(:)'; 

  

hdr.Tiempos.t0 = sacReadFloat(chrctr(41:41+F)); 

hdr.Tiempos.t1 = sacReadFloat(chrctr(45:45+F)); 

  

hdr.Evento.nzyear = sacReadLong(chrctr(281:281+L)); 

hdr.Evento.nzjday = sacReadLong(chrctr(285:285+L));  

hdr.Evento.nzhour = sacReadLong(chrctr(289:289+L)); 

hdr.Evento.nzmin  = sacReadLong(chrctr(293:293+L));  

hdr.Evento.nzsec  = sacReadLong(chrctr(297:297+L));  

hdr.Evento.nzmsec = sacReadLong(chrctr(301:301+L));  

hdr.trcLen = sacReadLong(chrctr(317:317+L));  

hdr.Estacion.kstnm  = sacReadAlphaNum(chrctr(441:441+K));  

  

function X = readSacData(fid,N,F) 

chrctr = fread(fid,N*F,'uchar'); 

x=reshape(chrctr,F,N)'; 

X = sacReadFloat(x);  

  

function lNumber = sacReadLong(cb) 

cb = cb(:); 

lNumber = (256.^(0:3))*cb;        

if lNumber == -12345, lNumber = []; end 

  

function fNumber = sacReadFloat(cb) 

C = size(cb,1); 

stringOfBitSequence = [dec2bin(cb(:,4),8) dec2bin(cb(:,3),8) ... 
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            dec2bin(cb(:,2),8) dec2bin(cb(:,1),8)];   

bitSequence = stringOfBitSequence=='1'; 

fSign = -2*bitSequence(:,1)+1; 

fExp = bitSequence(:,2:9)*(2.^(7:-1:0)') - 127; 

fMantissa = [ones(C,1) bitSequence(:,10:32)]*(2.^(0:-1:-23)'); 

fNumber = fSign.*fMantissa.*(2.^fExp); 

isZeroCheck = sum(bitSequence')'==0; 

fNumber = fNumber.*(~isZeroCheck); 

if C==1 & fNumber == -12345, fNumber = []; end 

  

function alphaNum = sacReadAlphaNum(cb) 

K = max(size(cb)); 

alphaNumTemp = char(cb); 

if K == 8 

    if alphaNumTemp == '-12345  '  

        alphaNum = []; 

    else 

        alphaNum = alphaNumTemp; 

    end 

else 

    if K == 16 

        if alphaNumTemp == '-12345   -12345 ' | alphaNumTemp == '-12345          '  

            alphaNum = []; 

        else 

            alphaNum = alphaNumTemp; 

        end 

    end 

end 

 

 

El código implementado para el análisis frecuencial de la señal Pisa.SAC permite la 

obtención de una gráfica en la que se puede observar la señal de muestra original (sin 

previo filtrado) con la respectiva identificación del espectro y espectrograma de la 

misma (fig. 14). En la figura se puede observar que la figura de la señal original 

Pisa.SAC ha sido normalizada; la normalización es un proceso que consiste en el uso de 

una serie de normas comunes en este caso la representación sobre el eje vertical, para 

todos los datos. De esa manera datos procedentes de distintas fuentes se pueden 

comparar e integrar en un mismo sistema, y generalizar las conclusiones obtenidas. La 

normalización de los eventos que participan en este proyecto proporciona grandes 

ventajas a la hora de trabajar con datos pertenecientes a distintas fuentes sísmicas, 

permitiendo obtener resultados comparables, y generalizar las conclusiones. 
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Fig. 14:   Gráfica del análisis frecuencial de la señal de muestra Pisa.SAC normalizada (subplot 1). Se nota en la gráfica 

específicamente en el subplot 2 el espectro de la señal sísmica, y en el subplot 3 el espectrograma de mima.    

Fuente:   El autor. 

 

3.4.  Filtrado digital de una señal sísmica. 

 

Existen dos tipos básicos de implementaciones a la hora de realizar filtros digitales: 

filtros FIR y filtros IIR. Mientras que la salida de los filtros tipo FIR sólo depende de 

valores de entrada actuales y anteriores, en el caso de los filtros IIR la salida depende, 

además, de valores anteriores de la salida que son almacenados y realimentados, siendo 

definidos a través de la ecuación en diferencias: 
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En la que los coeficientes del filtro vienen ahora determinados por an y bm. El orden del 

filtro será el máximo de los valores N y M. 

Las ventajas de los filtros IIR frente a los FIR es que pueden conseguir la misma 

respuesta en frecuencia con un menor número de coeficientes, por lo que se emplea 

menos tiempo en la realización de los cálculos. La única desventaja es que al presentar 

polos en su función de transferencia, pueden llegar a ser inestables, introduciendo 

desfases en la señal que distorsionan la respuesta en frecuencia del filtro. 

 

En la presente investigación, la realización de los filtros implementados durante el 

tratamiento de la señal sísmica ha sido llevada a cabo con una estructura tipo IIR, 

debido, además de las razones ya expuestas, a que un filtro IIR tiene lóbulos laterales 

más pequeños en la banda de rechazo que un FIR con el mismo número de parámetros. 

Debido a esto, si la distorsión en fase es pequeña, es preferible utilizar un filtro IIR, y 

esto es porque su implementación requiere menos parámetros, menos memoria y menor 

complejidad computacional. 

 

Dentro de las diversas opciones que se nos presentan en el diseño de un filtro IIR, 

existen tres formas fundamentales: filtros Butterworth, Chebyshev o Elípticos. Durante 

la realización de la aplicación informática desarrollada en este trabajo, se ha optado por 

el primer tipo de filtro (Butterworth), pues es el que mejor se ajusta a nuestras 

necesidades en cuanto a la respuesta en frecuencia. Esto es porque, aunque presentan 

una caída menos pronunciada en la transición de la banda de paso a la banda de rechazo, 

presentan una ganancia constante en la banda de paso. En el caso de Chebyshev, existe 

un pequeño rizado en dicha banda, lo cual afecta de cierta manera a las componentes 

frecuenciales de la señal original que deja pasar el filtro. 

 

3.4.1.  Diseño de filtros. 

 

Existen dos métodos generales para el diseño de filtros digitales de respuesta al impulso 

infinita. El más común consiste en diseñar un filtro analógico IIR para luego mapearlo a 

su equivalente digital. El segundo método emplea un procedimiento de diseño 
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algorítmico, que por lo general requiere del uso de computadoras para resolver un 

conjunto de ecuaciones lineales y no lineales. Este método es utilizado para resolver 

filtros con respuesta en frecuencia arbitraria, no caracterizados por las respuestas en 

frecuencia de filtros analógicos existentes. 

 

La mejor aproximación consiste en desarrollar el diseño de un filtro analógico cuya 

ganancia sea menor a la unidad (fig.15). 

 

                

 

 

Fig. 15:   Gráfica de convenciones para especificar los requerimientos de los filtros en términos de              . 

Fuente:   Monson Hayes, Filtros IIR, 1999. 

 

Existen diversos factores de interés en el diseño de un filtro: 

 

Factor de discriminación: 

   
      

   

  
    

     

Desarrollando: 

   
        

   

    
 

  
 

      
      

 

 

  
   

     

  
 

√    
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Otro factor de interés es el Factor de selectividad: 

  
  

  
 

 

Los filtros más utilizados son: Butterworth, Chebyshev y elíptico. 

 

3.4.2.  Filtro Butterworth. 

 

Un filtro de Butterworth está conformado principalmente por polos: 

 

        
  

 

   
  
   

   
 

 

Siendo N el orden del filtro que es igual al número de polos de la función de 

transferencia.    es la frecuencia de corte a -3db. 

 

La respuesta en frecuencia del módulo también puede der escrita como: 

 

        
  

 

     
  
   

   
 

   
  

  
   

 

La respuesta en frecuencia de un filtro de Butterworth decrece monotónicamente cuando 

aumenta Ω y cuando el orden del filtro se incremente la banda de transición se estrecha. 

 

        
                    

 

De igual manera, se puede escribir: 
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Fig. 16:   Gráfica de la magnitud de la respuesta en frecuencia en función de la cantidad de polos del filtro. 

Fuente:   Monson Hayes, Filtros IIR, 1999. 

 

Por lo tanto,       tendrá 2N polos ubicados a igual distancia sobre el círculo de radio 

  : 

 

                      
 
         

                                         

 

Estos polos son simétricos respecto al eje j  (fig.17). 

 

Incremento de N 
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Fig. 17:   Gráfica de polos para un filtro de Butterworth de orden 6 (izquierda) y orden 7 (derecha). 

Fuente:   Monson Hayes, Filtros IIR, 1999. 

 

La función       está formada entonces por las N raíces de              ubicadas en 

el semiplano izquierdo del plano s. Para un filtro Butterworth normalizado con       

la función toma la siguiente forma: 

 

      
 

     
 

 

                              
 

 

La tabla (fig.18) muestra los coeficientes de       para     . Como se puede 

observar, los coeficientes tienen simetría. 

 

 

Fig. 18:   Tabla de coeficientes correspondientes a un filtro de Butterworth. 

Fuente:   Monson Hayes, Filtros IIR, 1999. 
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3.4.2.1. Proceso de diseño de un filtro de Butterworth: 

 

Dado              , los pasos para el diseño del filtro son los siguientes: 

 

I. Encontrar los valores del factor de selectividad k y el factor de discriminación d. 

 

II. Determinar el orden del filtro requerido para cumplir las especificaciones usando 

la fórmula: 

 

  
       

       
 

 

III. Colocar la frecuencia de corte de ‐3dB,   , en cualquier valor dentro del rango: 

 

         
                   

           

 

IV. Sintetizar la función de transferencia de Butterworth con la siguiente función: 

 

                   
 

   
 
   

   
 

 

Que recae en el semiplano izquierdo de s. Por lo tanto: 

 

      ∏ 
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Donde: 

       
 
         

   

 

El diseño del filtro utilizado para analizar la señal de muestra se halla en el (Anexo. 4). 

 

3.4.3.  Filtro Chebyshev. 

 

Los filtros de Chebyshev están definidos en términos de los polinomios de Chebyshev: 

 

      {
                                 

                              
 

 

Estos polinomios pueden ser generados recursivamente de la siguiente manera: 

 

                                           

 

Con          y         . Los polinomios de Chebyshev tienen propiedades 

distintivas. Las mismas se listan a continuación. 

 

I. Para       los polinomios están limitados a 1 en magnitud,            y 

oscila entre   . Para      , el polinomio se incrementa monotónicamente con el valor 

de x. 

 

II.         para todo N. 

 

 

III.          para N par y          para N impar. 

 

IV. Todas las raíces de       están en el intervalo       . 
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Hay dos tipos de filtros de Chebyshev. Un filtro tipo I compuesto solamente por polos, 

con una banda pasante equiripple y un decrecimiento monotónico en la banda de 

rechazo. 

 

La magnitud de la respuesta en frecuencia es: 

 

        
  

 

      
  

 
  

 
 

 

Donde N es el orden del filtro,    es la frecuencia de corte de la banda de paso y   es el 

parámetro que controla la amplitud del ripple en la banda de paso. Debido a que 

  
 (

 

  
) varía entre 0 y 1 para                

  oscila entre 1 y 
 

    
. 

 

A medida que el orden del filtro se incrementa, el número de oscilaciones del ripple en 

la banda de paso se incrementa y la transición entre la banda de paso y la de rechazo se 

hace más angosta (fig.19). 

 

 

Fig. 19:   Gráfica de la respuesta de un filtro de Chebyshev tipo I de orden N=5 (izquierda) y orden N=6 (derecha). 

Fuente:   Monson Hayes, Filtros IIR, 1999. 

 

 

 

 



57 
 

La función de un filtro Chebyshev tipo I tiene la siguiente forma: 

 

            ∏
   
    

   

   

 

 

donde: 

                 

 

Si N es par 

 

        

 

Si N es impar 

 

3.4.3.1. Proceso de diseño de un filtro de Chebyshev: 

 

Dado                      , los pasos para el diseño del filtro son los siguientes: 

 

I. Encontrar los valores de los factores de discriminación k y selectividad d: 

 

 

  
  

  
                    

 

√    
 

 

 

II. Determinar el orden del filtro usando la siguiente ecuación: 
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III. De la función racional: 

 

                   
 

      
 (

 
   

)
 

 

Donde    (    )
 
      , se construye la función del filtro       tomando los N 

polos de       que caen en el semiplano izquierdo de s. 

 

El diseño del filtro de Chebyshev utilizado para el análisis de la señal de muestra se 

halla en el (Anexo. 4). 

 

Se ha desarrollado el siguiente código para demostrar la acción tanto del filtro de 

Butterworth como del de Chebyshev sobre nuestra señal leída y muestreada en los 

subcapítulos anteriores así como las modificaciones que se producen al realizar el 

análisis frecuencial sobre la señal al ser aplicado el filtro de Butterworth escogido por 

razones ya mencionadas: 

 

function [SACdata,SeisData,sacfiles]=sacpc2mat(varargin)  

  

clear all; 

clc; 

  

F = 4-1;  

K = 8-1;  

L = 4-1;  

  

fnames={'Pisa.SAC'}; 

for i=1:nargin 

  if ischar(varargin{i}) 

    fnames=cell([fnames; cellstr(varargin{i})]); 
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  elseif iscellstr(varargin{i}) & size(varargin{i},1)==1 

    fnames=cell([fnames; varargin{i}']); 

  elseif iscellstr(varargin{i}) & size(varargin{i},2)==1 

    fnames=cell([fnames; varargin{i}]); 

  end 

end 

  

sacfiles={'Pisa.SAC'};k=1; 

for i=1:length(fnames) 

  dirlist=dir(fnames{i}); 

  for j=1:length(dirlist) 

    if ~dirlist(j).isdir 

      sacfiles{k,1}=dirlist(j).name; 

      k=k+1; 

    end 

  end 

end 

  

maxnpts=0; 

for i=1:length(sacfiles) 

  fid=fopen(sacfiles{i},'rb'); 

  if fid==-1 

    error(sprintf('No se puede abrir el archivo SAC %s\n',fnames{i})) 

  end 

  SACdata(i,1)=readSacHeader(fid,F,K,L); 

  npts=SACdata(i).trcLen; 

  if npts>maxnpts 

    maxnpts=npts; 

  end 

  fprintf('Procesando archivo %d: %s\n',i,sacfiles{i}); 

  SeisData(npts,i)=0;    

  SeisData(:,i)=[ readSacData(fid,npts,F+1); zeros(maxnpts-npts,1)];     

  

for i=1:length(sacfiles) 

fid1=fopen(sacfiles{i},'rb'); 

  

titre = [(1:12) (22:21)]; 

       

stat1 = fseek(fid1,316,'bof'); 

np1   = fread(fid1,1,'long'); 

stat1 = fseek(fid1,158*4,'bof'); 

fprintf('\nDATOS DE LA SEÑAL:\n') 

Datos = fread(fid1,np1,'float') 

  

Datos=Datos(1:4500); 

Datos=Datos/max(Datos); 

figure(1) 
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subplot(3,1,1); plot(Datos) 

title(sacfiles{i})   

xlabel('t(s)') 

  

%Graficación de la señal filtrada BUTTERWORTH 

%********************************************************************* 

%Frecuencia de muestreo 

fmues=100; 

%Orden del filtro n 

n=7;  

%Frecuencia de Niquist 

fn=fmues/2; 

%Ventana de filtrado 

Wn=[3 10]/fn;  

%Cálculo de coeficientes del filtro 

[b,a]=butter(n,Wn); 

%Convolution del filtro con la señal original 

Datosfb=filter(b,a,Datos);   

%El filtrado no cambia la frecuencia de la sig original 

%Normalizamos la señal 

Datosfb=Datosfb/max(Datosfb); 

subplot(3,1,2); plot(Datosfb) 

title('Señal filtrada BUTTERWORTH')   

xlabel('t(s)') 

%********************************************************************* 

  

%Graficación de la señal filtrada CHEBYSHEV 

%********************************************************************* 

%Frecuencia de muestreo 

fmues=100; 

%Orden del filtro n  

n=6;  

%Frecuencia de Niquist 

fn=fmues/2; 

%Ventana de filtrado 

Wn=[3 10]/fn;  

%Ripples 

R=1; 

%Cálculo de coeficientes del filtro 

[b,a]=cheby1(n,R,Wn); 

%Convolution del filtro con la signal original 

Datosfc=filter(b,a,Datos);   

%El filtrado no cambia la frecuencia de la sig original 

%Normalizamos la señal 

Datosfc=Datosfc/max(Datosfc); 

subplot(3,1,3); plot(Datosfc) 

title('Señal filtrada CHEBYSHEV')   
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xlabel('t(s)') 

%********************************************************************* 

  

 fmues=100; 

 NFFT=length(Datos); 

 WINDOW=hanning(NFFT); 

 [ss,F]= spectrum(Datos,NFFT,0,WINDOW,fmues); 

 P=ss(:,1);  

 P=P/max(P); 

 figure(2) 

 subplot(2,2,1); plot(F,P) 

 axis([0 fmues/2 0 1]) 

 title('Espectro de la señal Pisa.SAC sin filtrar') 

 xlabel('f(Hz)') 

  

 subplot(2,2,2) 

 nfft=2^6;    

 window=hanning(nfft); 

 noverlap=length(window)-1; 

 specgram(Datos,nfft,fmues,window,noverlap); 

 colormap(jet); 

 v=axis; 

 axis([v(1) v(2) v(3) 40]) 

 title('Espectrograma de la señal Pisa.SAC sin filtrar') 

 xlabel(['t(s)']) 

 ylabel(['Frecuencia (Hz)'])  

  

%Análisis frecuencial de la señal filtrada BUTTERWORTH 

%********************************************************************* 

%Espectro de la señal filtrada 

 %Frecuencia de muestreo 

 fmues=100; 

 NFFT=length(Datosfb); 

 %Creamos una ventana tipo hanning 

 WINDOW=hanning(NFFT); 

 [ss,F]= spectrum(Datosfb,NFFT,0,WINDOW,fmues); 

 P=ss(:,1);  

 %Espectro normalizado 

 P=P/max(P); 

 subplot(2,2,3); plot(F,P) 

 axis([0 fmues/2 0 1]) 

 title('Espectro de la señal Pisa.SAC filtrada BUTTERWORTH') 

 xlabel('f(Hz)') 

  

 %Espectrograma de la señal filtrada 

 subplot(2,2,4) 

 %Número de puntos del FFT. Debe ser una potencia de 2 
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 nfft=2^6;  %Puntos de la transformada de fourier 

 %Creamos la ventana 

 window=hanning(nfft); 

 %Parámetro de traslape 

 noverlap=length(window)-1; 

 specgram(Datosfb,nfft,fmues,window,noverlap); 

 colormap(jet); 

 v=axis; 

 axis([v(1) v(2) v(3) 40]) 

 title('Espectrograma de la señal Pisa.SAC sin filtrda BUTTERWORTH') 

 xlabel(['t(s)']) 

 ylabel(['Frecuencia (Hz)'])  

%********************************************************************* 

  

fclose(fid1);% 

end 

fprintf('\nTABLA DE INFORMACIÓN DEL SISMO:\n') 

end 

  

function hdr = readSacHeader(fileId,F,K,L) 

  

headerBytes = 632; 

chrctr = fread(fileId,headerBytes,'uchar'); 

chrctr = chrctr(:)'; 

  

hdr.Tiempos.t0 = sacReadFloat(chrctr(41:41+F)); 

hdr.Tiempos.t1 = sacReadFloat(chrctr(45:45+F)); 

hdr.Evento.nzyear = sacReadLong(chrctr(281:281+L));  

hdr.Evento.nzjday = sacReadLong(chrctr(285:285+L));  

hdr.Evento.nzhour = sacReadLong(chrctr(289:289+L));  

hdr.Evento.nzmin  = sacReadLong(chrctr(293:293+L));   

hdr.Evento.nzsec  = sacReadLong(chrctr(297:297+L));  

hdr.Evento.nzmsec = sacReadLong(chrctr(301:301+L));   

hdr.trcLen = sacReadLong(chrctr(317:317+L));   

hdr.Estacion.kstnm  = sacReadAlphaNum(chrctr(441:441+K));  

  

function X = readSacData(fid,N,F) 

chrctr = fread(fid,N*F,'uchar'); 

x=reshape(chrctr,F,N)'; 

X = sacReadFloat(x);  

  

function lNumber = sacReadLong(cb) 

cb = cb(:); 

lNumber = (256.^(0:3))*cb;        

if lNumber == -12345, lNumber = []; end 

  

function fNumber = sacReadFloat(cb) 
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C = size(cb,1); 

stringOfBitSequence = [dec2bin(cb(:,4),8) dec2bin(cb(:,3),8) ... 

            dec2bin(cb(:,2),8) dec2bin(cb(:,1),8)];   

bitSequence = stringOfBitSequence=='1'; 

fSign = -2*bitSequence(:,1)+1; 

fExp = bitSequence(:,2:9)*(2.^(7:-1:0)') - 127; 

fMantissa = [ones(C,1) bitSequence(:,10:32)]*(2.^(0:-1:-23)'); 

fNumber = fSign.*fMantissa.*(2.^fExp); 

isZeroCheck = sum(bitSequence')'==0; 

fNumber = fNumber.*(~isZeroCheck); 

if C==1 & fNumber == -12345, fNumber = []; end 

  

function alphaNum = sacReadAlphaNum(cb) 

K = max(size(cb)); 

alphaNumTemp = char(cb); 

if K == 8 

    if alphaNumTemp == '-12345  '  

        alphaNum = []; 

    else 

        alphaNum = alphaNumTemp; 

    end 

else 

    if K == 16 

        if alphaNumTemp == '-12345   -12345 ' | alphaNumTemp == '-12345          '  

            alphaNum = []; 

        else 

            alphaNum = alphaNumTemp; 

        end 

    end 

end 

 

El código implementado para el filtrado digital de la señal Pisa.SAC permite la 

obtención de dos gráficas en las que se puede observar la señal de muestra original (sin 

previo filtrado) así como la señal de muestra original (filtrada) con la respectiva 

identificación del espectro y espectrograma de la misma (fig. 20). Específicamente en la 

figura se observa claramente el ruido que posee la señal original el cuál se ha filtrado en 

el proceso de acción del filtro de Butterworth, la distorsión provocada por el filtro de 

Chebyshev razón por la cual no es aplicable al proceso, y se puede comparar la 

diferencia entre el análisis frecuencial de la señal original y de la filtrada. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

4.1.  Validación de modelos aplicados. 

 

Para la validación de los modelos computacionales y matemáticos usados en la 

realización de este proyecto de titulación se usa a continuación la técnica de Stress 

Testing la cual especifica tres puntos para dicha validación, los cuales se desarrollan a 

continuación: 

 

4.1.1.  Logros. 

 

El presente proyecto se planteó con el objetivo de analizar las señales provenientes del 

cluster sísmico de Pisayambo usando técnicas del procesamiento digital de señales a 

través del software MatLab y en base a dicho análisis crear un catálogo el cual permita 

identificar los eventos generados en el sector y asociarlos con sus correspondientes 

datos. En base a la cita mencionada se implementó las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de dicho objetivo y se obtuvo los resultados mostrados en el desarrollo del 

capítulo “Desarrollo de la investigación” los cuales corresponden a las herramientas 

usadas para el análisis de las señales y se creó el catálogo de información haciendo 

modificaciones al código usado para el análisis de la señal de muestra con el objeto de 

analizar ya no una sino n señales dentro de un mismo programa y poder generar la 

información necesaria dentro del mismo. 

 

El código implementado para la obtención de resultados finales y para la creación del 

catálogo de información se describe a continuación y los resultados obtenidos pueden 

ser observados en el anexo 5: 

 

 

 



66 
 

Código de análisis gráfico para n señales. 

function varargout = equalizar1(varargin) 

  

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @equalizar1_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @equalizar1_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

function equalizar1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

set(hObject,'Color','white'); 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

function varargout = equalizar1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 

  

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function menu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function menu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function plotf_Callback(hObject, eventdata, handles,SACdata) 

  

F = 4-1; % Tamaño de byte flotante menos 1 
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K = 8-1; % Tamaño de byte alfanumerico menos 1 

L = 4-1; % Tamaño de byte long menos 1 

  

sel_index = get(handles.menu1, 'Value');       %ABRIMOS EL MENU 

sel_index_0 = get(handles.menu1, 'String'); 

sel_index_1=char(sel_index_0); 

switch sel_index 

    

    case sel_index 

  

sel_index_1=(char(sel_index_0(sel_index))); 

  

ndata = 0; 

dir = 'C:\Users\AZFAM\Desktop\FILTRO ECUALIZADOR DE AUDION EN MATLAB'; 

nl= sel_index_1; 

  

nom_fich = [dir nl]; 

fid1 = fopen(sel_index_1,'r');%nombre de un archivo para que lo lea 

      if ndata == 0% inicio lazo for 

       titre = [nom_fich(1:12) nom_fich(22:21)];%lee el fichero 

      end 

     stat = fseek(fid1,316,'bof');%busca un caracter de inicio de señal 

     np   = fread(fid1,1,'long');%lee el archivo 1 reales 

     stat = fseek(fid1,158*4,'bof');% 

     Datos = fread(fid1,np,'float');%np numero de puntos 

  

%SACdata(1,1)=readSacHeader(fid1,F,K,L); 

fprintf('\nTABLA DE INFORMACIÓN DEL SISMO:\n')      

    

%Graficación de la señal sin filtrar 

%********************************************************************* 

%corte de grafico 

N = length(Datos); % longitud del vector “Datos” 

Datos=Datos(1:N-1000); 

%normalizamos la señal 

Datos=Datos/max(Datos); 

axes(handles.axes1); 

cla; 

plot(Datos) 

title(sel_index_1,'color','r')   

xlabel('t(s)','color','r') 

zoom ('on'); 

%********************************************************************* 

  

%Graficación de la señal filtrada BUTTERWORTH 

%********************************************************************* 

%filtro passband filter signal between 3-7. 
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%frecuencia de muestreo 

fmues=100; 

%filter order n 

n=7;  

%frecuencia de Niquist 

fn=fmues/2; 

%ventana de filtrado 

Wn=[3 10]/fn;  

%filter coefficients 

[b,a]=butter(n,Wn); 

%convolution del filtro con la signal original 

Datosfb=filter(b,a,Datos);   

%El filtrado no cambia la frecuencia de la sig original 

%Normalizamos la señal 

Datosfb=Datosfb/max(Datosfb); 

axes(handles.axes2); 

cla; 

plot(Datosfb) 

xlabel('t(s)','color','r') 

%********************************************************************* 

  

%Análisis frecuencial de la señal filtrada BUTTERWORTH 

%********************************************************************* 

%Espectro de la señal filtrada 

 %frec de muestreo 

 fmues=100; 

 NFFT=length(Datosfb); 

 %creamos una ventana tipo hanning 

 WINDOW=hanning(NFFT); 

 [ss,F]= spectrum(Datosfb,NFFT,0,WINDOW,fmues); 

 P=ss(:,1);  

 %espectro normalizado 

 P=P/max(P); 

 axes(handles.axes3); 

 cla; 

 plot(F,P) 

 axis([0 fmues/2 0 1]) 

 xlabel('f(Hz)','color','r') 

  

 %Espectrograma de la señal filtrada 

 axes(handles.axes4); 

 cla; 

 %número de puntos del FFT. Debe ser una potencia de 2 

 nfft=2^6;  %puntos de la transformada de fourier 

 %ceramos la ventana 

 window=hanning(nfft); 

 %parámetro de traslape 
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 noverlap=length(window)-1; 

 specgram(Datosfb,nfft,fmues,window,noverlap); 

 colormap(jet); 

 v=axis; 

 axis([v(1) v(2) v(3) 40]) 

 xlabel('t(s)','color','r') 

 ylabel('Frecuencia (Hz)','color','r')  

%********************************************************************* 

  

fclose(fid1);% 

  

end 

guidata(hObject,handles) 

  

function playf_Callback(hObject, eventdata, handles) 

sound(d) 

  

function menu1_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 

opc=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','SI','NO','NO'); 

if strcmp(opc,'NO'); 

    return; 

end 

delete(hObject); 

  

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close (gcbf) 

  

function figure1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

[FileName Path]=uigetfile({'lectura.m'},'H:\Esteban\doc Tesis\GUI_ANÁLISIS_N_SEÑALES'); 

if isequal(FileName,0) 

return 

else 

winopen(strcat(Path,FileName)); 

end 

Código de extracción de datos para n señales. 

%Funciòn de lectura de un archivo SAC 

  

function [SACdata,SeisData,sacfiles]=sacpc2mat(varargin)  

  

clear all; 

clc; 
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F = 4-1; % Tamaño de byte flotante menos 1 

K = 8-1; % Tamaño de byte alfanumerico menos 1 

L = 4-1; % Tamaño de byte long menos 1 

  

[sacfiles,dir,existe] = uigetfile('*.sac','Seleccion del archivo'); 

k=1; 

  

maxnpts=0; 

  fid=fopen(sacfiles,'rb'); 

   

  SACdata(1,1)=readSacHeader(fid,F,K,L); 

  npts=SACdata(1).trcLen; 

  if npts>maxnpts 

    maxnpts=npts; 

  end 

  fprintf('Procesando archivo %d: %s\n'); 

  SeisData(npts,1)=0;    

  SeisData(:,1)=[ readSacData(fid,npts,F+1); zeros(maxnpts-npts,1)];     

  

fprintf('\nTABLA DE INFORMACIÓN DEL SISMO:\n') 

  

  

%Creaciòn de la tabla de informaciòn de cabeceras del archivo SAC  

  

function hdr = readSacHeader(fileId,F,K,L) 

  

headerBytes = 632; 

chrctr = fread(fileId,headerBytes,'uchar'); 

chrctr = chrctr(:)'; 

  

% Creaciòn de espacio con formato flotante en la tabla de informaciòn 

  

hdr.Tiempos.t0 = sacReadFloat(chrctr(41:41+F)); 

hdr.Tiempos.t1 = sacReadFloat(chrctr(45:45+F)); 

disp(['Onda P: ']); 

t0 = sacReadFloat(chrctr(41:41+F)) 

disp(['Onda P: ']); 

t1 = sacReadFloat(chrctr(45:45+F)) 

% Creaciòn de espacio con formato Long en la tabla de informaciòn 

  

hdr.Evento.nzyear = sacReadLong(chrctr(281:281+L)); % Año GMT 

hdr.Evento.nzjday = sacReadLong(chrctr(285:285+L)); % Dìa GMT 

hdr.Evento.nzhour = sacReadLong(chrctr(289:289+L)); % Hora GMT 

hdr.Evento.nzmin  = sacReadLong(chrctr(293:293+L)); % Minutos GMT  

hdr.Evento.nzsec  = sacReadLong(chrctr(297:297+L)); % Segundos GMT 

hdr.Evento.nzmsec = sacReadLong(chrctr(301:301+L)); % Milisegundos GMT  
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hdr.trcLen = sacReadLong(chrctr(317:317+L)); % Nùmero de caracteres dentro del archivo 

  

% Creaciòn de espacio con formato alfanumèrico en la tabla de informaciòn 

  

hdr.Estacion.kstnm  = sacReadAlphaNum(chrctr(441:441+K)); % Nombre de la estaciòn 

  

%Lectura de datos con formato char 

  

function X = readSacData(fid,N,F) 

chrctr = fread(fid,N*F,'uchar'); 

x=reshape(chrctr,F,N)'; 

X = sacReadFloat(x);  

  

  

% Lectura de datos con formato long (4 bytes de longitud) 

% cb is the character buffer 

  

function lNumber = sacReadLong(cb) 

cb = cb(:); 

lNumber = (256.^(0:3))*cb;        

if lNumber == -12345, lNumber = []; end 

  

  

% Lectura de datos con formato flotante(4 bytes de longitud) 

% cb es el almacenador de caracter 

  

function fNumber = sacReadFloat(cb) 

C = size(cb,1); 

stringOfBitSequence = [dec2bin(cb(:,4),8) dec2bin(cb(:,3),8) ... 

            dec2bin(cb(:,2),8) dec2bin(cb(:,1),8)];   

bitSequence = stringOfBitSequence=='1'; 

fSign = -2*bitSequence(:,1)+1; 

fExp = bitSequence(:,2:9)*(2.^(7:-1:0)') - 127; 

fMantissa = [ones(C,1) bitSequence(:,10:32)]*(2.^(0:-1:-23)'); 

fNumber = fSign.*fMantissa.*(2.^fExp); 

isZeroCheck = sum(bitSequence')'==0; 

fNumber = fNumber.*(~isZeroCheck); 

if C==1 & fNumber == -12345, fNumber = []; end 

  

% Lectura de datos con formato alfanumerico(8 o 16 bytes de longitud). 

% cb es el almacenador de caracter 

  

function alphaNum = sacReadAlphaNum(cb) 

K = max(size(cb)); 

alphaNumTemp = char(cb); 

if K == 8 

    if alphaNumTemp == '-12345  '  
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        alphaNum = []; 

    else 

        alphaNum = alphaNumTemp; 

    end 

else 

    if K == 16 

        if alphaNumTemp == '-12345   -12345 ' | alphaNumTemp == '-12345          '  

            alphaNum = []; 

        else 

            alphaNum = alphaNumTemp; 

        end 

    end 

end 

 

El programa consiste en un GUIDE el cual es el encargado de la llamada a las señales 

sísmicas, de su análisis computacional – matemático y de la presentación gráfica de la 

señal original, filtrada y de su análisis frecuencial. El GUIDE a través de un botón se 

enlaza con otro archivo .m el cual es el encargado de proporcionar al correrlo un 

catálogo a manera de menú en el cual el programa permite la búsqueda de la señal 

analizada y entrega la información que trae la misma dentro del formato original .SAC 

como fecha, hora, arribo de ondas p y s, estación, longitud. 

 

A continuación se observa la interfaz de usuario encargada del análisis de las señales 

sísmicas y los pasos a seguir para extraer la información concerniente a las mismas: 

 

Al correr el programa de análisis gráfico para n señales, se despliega el GUIDE que se 

muestra a continuación, seguidamente se procede a escoger de las n señales tratadas la 

que se desea mostrar en pantalla y con el botón ANALIZAR se despliegan las gráficas 

correspondientes al análisis (señal original, nombre del archivo en formato .SAC, señal 

filtrada usando un filtro de Butterworth, espectro de la señal filtrada, espectrograma de 

la señal filtrada). El programa permite navegar entre las n señales analizadas las cuales 

se encuentran en una carpeta al cual se hace referencia en el programa a través de su ruta 

de acceso. 
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Seguidamente se debe presionar el botón DATOS el cuál abrirá un cuadro de diálogo 

presionar abrir, seguidamente se abrirá un archivo .m correspondiente al programa de 

extracción de datos para n señales, al correr este archivo se desplegará un cuadro de 

diálogo en el cuál se procederá a buscar el sismo con el nombre de archivo sísmico 

correspondiente, una vez encontrada la señal se procede dando click en el botón abrir 

acción que genera en la sección Work de MatLab una tabla de información en donde se 

almacena toda la información que trae el archivo .SAC en su interior (fecha del sismo, 

datos temporales del evento, arribo de ondas p y s, nombre de la estación que registró el 

sismo y longitud de los datos) parámetros que servirán para posteriores estudios. 
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Al dar click sobre la variable ans se desplegará una tabla la cual al seleccionar los 

parámetros arrojará la información correspondiente al evento seleccionado. 
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El catálogo de información se muestra en el anexo 5. 
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4.1.2.  Validación de resultados. 

 

Para la validación de los resultados obtenidos usando las herramientas descritas en el 

desarrollo de este proyecto, se realizó un análisis simultáneo usando un software que 

tiene por objeto una evaluación similar al de la presente, desarrollado en Estados Unidos 

por Larry Cochrane  para analizar la Red Sísmica Pública (PSN) durante el proyecto 

Princeton Earth Physics Project (PEPP).  

 

Los resultados generados por el software mencionado posibilitan la comparación de 

información con el presente desarrollo permitiendo validar los resultados obtenidos de 

manera muy acertada; a continuación se muestra una tabla comparativa en donde se 

observan los resultados de ambos programas siendo fácilmente comparables (Tabla. 5), 

para la creación de la tabla se tomó una señal considerada crítica una vez analizado 

resultados.  

 

 

TABLA DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

DATO 

 

 

ACLARACIÓN 

 

WINQUAKE 

 

INVESTIGACIÓN 

1. times Información de tiempos de 

arribo de señal considerando 

ondas p y  s. 

Tabla con formato Float. [1x1 

struct ] 

Tabla con formato Float. [1x1 struct ] 

1.1. t0 Tiempo de arribo de onda P. 25.97 25,9700 

1.2. t1 Tiempo de arribo de onda S. 28.17 28,1700 

2. event Información de datos 

temporales del evento sísmico. 

Tabla con formato Long. [1x1 

struct ] 

Tabla con formato Long. [1x1 struct ] 

2.1. nzyear Año en el que fueron tomados 

los datos del evento. 

98 1998 

2.2. nz day Día en el que fueron tomados 

los datos del evento. 

1 1 

2.3. nzhour Hora en el que fueron tomados 

los datos del evento. 

7 7 

2.4. nzmin Minuto en el que fueron 

tomados los datos del evento. 

34 34 
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DATO 

 

 

ACLARACIÓN 

 

WINQUAKE 

 

INVESTIGACIÓN 

2.5. nzsec Segundo en el que fueron 

tomados los datos del evento. 

28 28 

2.6. ecla Latitud del evento. 17.7283S   -17.7283 

2.7. evlo Longitud del evento. 66.0178W -66.0178 

3. trcLen Longitud del archivo. 4977 4977 

4. station Nombre de la estación 

sísmica. 

PISA „PISA‟ 

 

Tabla. 5:  Tabla comparativa entre resultados obtenidos por el código implementado en esta investigación frente a 

resultados obtenidos usando el software propietario WinQuake Versión 3.1.4b. 

Fuente:   El autor. 

 

Fig. 21:   Gráfica del análisis de la señal de muestra Pisa.SAC sobre el software propietario WinQuake. Se nota en la 

gráfica el uso de una escala diferente de Graficación con respecto al análisis hecho en esta investigación. 

Fuente:   WinQuake Versión 3.1.4b. 
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Una vez presentados y comparados los resultados de ambos programas los cuales hacen 

uso de herramientas similares para su desarrollo, se puede aseverar que los datos 

obtenidos durante la realización de este proyecto son válidos y coherentes dentro de los 

márgenes estipulados dentro del mismo.  

 

4.1.3.  Aplicabilidad de resultados. 

 

En base a los dos puntos anteriores los resultados obtenidos en esta investigación son 

aplicables a futuros análisis los cuales podrán extraer información valida e importante 

capaz de complementar estudios similares. 

 

4.2.  Costos de la investigación. 

 

El proyecto en cuanto a la parte económica y financiera estuvo controlado por el CIMA 

(Centro de Investigación y Modelamiento Ambiental), que a su vez es controlado y 

solventado directamente por la Universidad Politécnica Salesiana, lo cual permitió que 

sea viable en cuanto no tuvo requerimiento de actividades que demanden altos costos ni 

inversiones sobrevaloradas. 

 

En cuanto al desarrollo físico del proyecto existió apoyo del CIMA hacia el realizador 

del proyecto para solventar gastos referentes a material y formas legales.  

 

4.2.1.  Aspectos materiales. 

 

 En cuanto al software usado en el desarrollo de este proyecto de titulación, se usó 

MatLab versión R2010a, previamente instalada en las PCs. Las Computadoras 

tanto personal como la perteneciente al CIMA fueron adquiridas previamente al 

planteamiento del problema y no representan presupuesto directo para el 
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proyecto sin embargo por el consumo eléctrico diario y por su constante 

utilización durante el proceso es necesario mencionarlas. 

 

 Libros (físicos como digitales), documentos y programas referentes al tema, 

necesarios para el proceso de investigación tanto práctico como teórico-

matemático y para comparación de veracidad con las variables de medición. 

 

 Material de impresión para plasmar la investigación 

 

 Material de almacenamiento digital, para salvado de formatos y plasmado de 

información. 

 

4.2.2.  Aspectos económicos. 

 

 Para la presentación, desarrollo y entrega del proyecto de titulación se vuelve 

necesario el pago de derechos y matrícula correspondientes al proceso de 

titulación estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 En cuanto al desarrollo mismo del problema será necesaria la adquisición de los 

materiales colocados en el primer punto a excepción del software MatLab y las 

PCs que están previamente disponibles. 

 

 El presupuesto base para el desarrollo de este proyecto de titulación es de $1000 

aproximadamente incluyendo materiales, documentos legales, pago de matrícula, 

derechos y gastos extras. 

 

 El desarrollo de este proyecto de titulación estará financiado parcialmente por la 

persona que desarrolla el tema y se consideró un pago de $100 dólares mensuales 

propuesto por parte del CIMA para ayudar a cubrir el parcial faltante. 
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4.2.3.  Aspectos humanos. 

 

Para la realización de este proyecto de titulación en el aspecto humano fue necesaria la 

intervención del CIMA e IG en cuanto a la entrega de datos y material de apoyo para su 

desarrollo.  

 

4.2.4.  Aspectos temporales. 

 

La culminación del tema planteado está formulada para un periodo de 9 meses a partir 

del mes en el que se presentó el tema al consejo previa aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CAPÍTULO V 

 

5.  OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1.  Observaciones. 

 

 Durante el capítulo “Desarrollo de la investigación” se utilizó ventanas como por 

ejemplo la ventana Hanning; la teoría del ventaneado se encuentra fuera de los 

límites de esta investigación motivo por el cual no se menciona dicha teoría, sin 

embargo es necesario mencionar que una ventana se utiliza para reducir el efecto 

de las fugas de una señal, es decir que es necesario vigilar que el nivel de la señal 

este en cero al principio y al final de la grabación de tiempo. Esto se consigue 

multiplicando los datos recopilados de la señal por una función llamada 

"ventana" o "ponderada" que puede tener varias formas. La forma escogida para 

el desarrollo de esta investigación es la ventana Hanning llamada así por su 

inventor Von Hann, esta tiene la forma de un ciclo de una onda cosenoidal, a la 

que se agrega 1 para que así siempre sea positivo. Los valores de la señal 

muestreada se multiplican por la función Hanning y el resultado es que las 

extremidades de la señal son forzadas hacia cero sin tomar en cuenta que está 

haciendo la señal de entrada.  

 

 Para la creación del archivo final de análisis de resultados el cuál se detalla en el 

apartado “Logros” se hizo una variación del código propuesto en el capítulo 

“Desarrollo de la investigación” el cual consiste en la creación previa de un 

GUIDE en MatLab el cuál es el encargado de permitir el análisis de n señales a 

partir de un menú, a este GUIDE se le añadieron las herramientas del capítulo 

mencionado dentro de funciones propias de esta herramienta de MatLab. Para la 

creación del catálogo se extrajo la información proporcionada por el GUIDE y se 

añadió la información obtenida para cada uno de los sismos obtenida usando el 

código propuesto en el apartado “Lectura de archivos sísmicos .SAC”. Cabe 
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recalcar que el catálogo fue realizado a mano tomando la información ya 

mencionada.  

 

 Para comprender mejor el significado de las ondas p y s  mencionadas durante el 

desarrollo de este proyecto es necesario entender que la deformación de los 

materiales rocosos produce distintos tipos de ondas. Un deslizamiento súbito a lo 

largo de una falla, produce ondas longitudinales de empuje-tiro (P) y 

transversales de cizalla (S). Las ondas P, de compresión, basadas en el empuje o 

tiro en la dirección hacia donde se propaga la onda, causan sacudidas de atrás 

hacia adelante en la superficie. Las ondas S de cizalla producen movimientos a 

través de los materiales con menor velocidad agitando los planos de arriba hacia 

abajo. Se puede observar el efecto de cada onda sobre una edificación (fig. x). 

 

 

Fig. 22:   Efecto de onda S (Izquierda) y onda P (Derecha), sobre una edificación.                                                              

Fuente:   El autor. 

 

5.2.  Recomendaciones. 

 

 Para futuras investigaciones se puede hacer uso de los campos especificados en 

el anexo 3 para obtener más información de la señal como por ejemplo el azimut, 

la altitud, amplitud entre otros datos. 
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 En investigaciones relacionadas se recomienda el uso de bases de datos o 

creación de páginas web que autogeneren los reportes ya que el tiempo de 

creación del catálogo de la presente investigación usando MatLab impide la 

autogeneración de los mismos debido al uso de distintas funciones que corren de 

manera individual. 

 

 En desarrollos futuros y que posean igual o mayor número de señales a ser 

procesadas, se aconseja usar software libre de preferencia que corran e Linux 

debido a que este tipo de sistemas operativos consumen menos recursos al 

momento de trabajar con cálculos simultáneos. La presente investigación tuvo 

limitantes en cuanto a procesamiento y tuvo que ser acoplada para leer n señales 

pero realizar el análisis de solo una a la vez, problema que puede ser evitado 

tomando la recomendación citada. 

 

5.3.  Conclusiones. 

 

 Se desarrolló un algoritmo capaz de analizar y procesar n señales sísmicas que 

posean el formato especificado para el desarrollo de este proyecto, solucionando 

las dificultades que el sistema operativo Windows presentó durante el proceso. A 

través de la implementación computacional de varias herramientas del 

Procesamiento Digital de Señales se logró extraer importante información 

aplicable a procesos y estudios futuros relacionados con el sector de Pisayambo. 

 

 Se creó un catálogo sísmico de los eventos proporcionados por el CIMA 

referentes al cluster sísmico de Pisayambo, el cual permitirá un fácil acceso a la 

información arrojada por cada una de señales del sector y por tanto facilitará el 

estudio más detallado a futuro de cada una de ellas. 

 

 A través de la validación de resultados se proporciona una fuente confiable de 

información y métodos de extracción de datos para el análisis de señales 
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sísmicas, a un nivel que cae dentro de las competencias de un estudiante de 

Ingeniería Electrónica. 

 

 El código y los algoritmos matemáticos implementados en el presente proyecto 

están sujetos a cambios gracias a la información y al apoyo proporcionado por 

CIMA y por el desarrollo de la investigación. 

 

 El código generado en la realización de esta investigación quedará instalado en 

una de las máquinas del CIMA la misma que ya se mencionó en el apartado 

“Costos de la Investigación” con el número de serie 55274-641-0484122-

237662. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo. 1 

 

Este es el código que genera las figuras 2 y 3.  

 

kmlDirectory = tempdir; 

 

lat = xlsread('localisations.xls', 1, 'A1:A8107') 

lon = xlsread('localisations.xls', 1, 'C1:C8107') 

 

iconDir = fullfile(matlabroot,'toolbox','matlab','icons'); 

iconFilename = fullfile(iconDir, 'punto.png'); 

 

name = ' '; 

 

filename = fullfile(kmlDirectory, 'Sismos_Ecuador.kml'); 

 

kmlwrite(filename, lat, lon,... 

   'Name', name,... 

   'Icon', iconFilename,... 

   'IconScale',0.1); 

 

winopen(filename) 

 

Este es el código que genera la figura 10. 

 

kmlDirectory = tempdir; 

  

lat = xlsread('stations.xls', 1, 'B1:B78') 

lon = xlsread('stations.xls', 1, 'A1:A78') 

  

iconDir = fullfile(matlabroot,'toolbox','matlab','icons'); 

iconFilename = fullfile(iconDir, 'triangulo.gif'); 

  

name = ' '; 

  

filename = fullfile(kmlDirectory, 'Estaciones_Ecuador.kml'); 

  

kmlwrite(filename, lat, lon,... 

   'Name', name,... 
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   'Icon', iconFilename,... 

   'IconScale',0.5); 

  

winopen(filename) 

 

Anexo. 2 

 

Tabla de coordenadas de las estaciones sísmicas usadas en el proyecto IG-IRD. 

 

 

ESTACIONES PROYECTO IG 1998 

 

 

ESTACIÓN 

 

LONGITUD 

 

LATITUD 

 

ALTITUD 

 

BET -75,44133 2,681333 540 

CRU -76,952332 1,498667 2740 

FLO -75,632668 1,513833 360 

GGP -78,596832 -0,178833 4420 

MAL -77,335335 4,013667 0 

NOR -74,89283 5,596334 510 

PRA -74,901337 3,695333 410 

QUR -78,528831 -0,171667 3720 

RUS -73,0755 5,927166 3360 

SOL -77,457664 6,37 50 

TOL -75,339836 4,588666 2520 

VC1 -78,399498 -0,637833 4050 

ALTA -78,989334 -2,473667 2700 

ANTE -78,523499 -0,163667 3880 

ANTI -78,16317 -0,4615 4470 

ARA2 -78,45517 -1,506333 2900 

BERT -78,472336 -0,185833 2940 

CALA -77,422668 1,213833 2355 

CARO -78,485336 -0,186333 2731 

CAYA -77,992165 0,0705 4066 

CODD -78,48217 -0,172 2722 

CGGP -78,605835 -0,1765 4400 

CHI1 -78,814835 -1,418667 4440 

COTA -78,33783 0,335 4020 

CR2G -77,359001 1,207667 4058 
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ESTACIÓN 

 

LONGITUD 

 

LATITUD 

 

ALTITUD 

 

CUMB -78,431999 -0,68 5820 

CUPA -79,5 0,3665 113 

ECEN -77,971336 0,823833 4230 

GUAL -78,814163 -3,071833 3265 

GUAP -78,473999 -0,197 2845 

HOJA -80,545998 -1,0505 500 

JAMA -80,205833 -0,261167 680 

JUI2 -78,468498 -1,415333 2123 

JUI3 -78,476669 -1,421833 2425 

JUIV -78,464668 -1,423833 2380 

LORE -78,845337 1,296 1 

MARY -78,485497 -0,740833 3700 

MNTA -80,775002 -0,988667 30 

MSON -78,467834 -1,4845 3380 

NAR2 -77,366501 1,269333 2870 

NAS1 -78,474503 -0,631833 3880 

OLGA -77,353668 1,224333 4100 

PALO -77,956169 -1,691667 908 

PINO -78,607666 -0,158 4600 

PISA -78,385498 -1,0585 3931 

PLAZ -77,278999 1,259333 3000 

PUCA -79,507004 -3,207667 3000 

PUYI -77,322998 1,297667 3000 

QIL1 -78,93383 -0,845333 3340 

QITI -79,9995 0,785833 286 

QIT2 -80,039665 0,773167 284 

RETU -78,445999 -1,451167 4050 

RUNT -78,411667 -1,421 2700 

RUN2 -78,41317 -1,421833 2430 

SALI -80,990837 -2,186333 50 

SOCH -77,493164 0,636667 2650 

TAMB -78,366837 -0,692667 4160 

TENA -77,762169 -0,732667 1161 

TENI -78,496666 -0,1695 2856 

URNS -77,34317 1,2195 3494 

YANA -78,572502 -0,116667 3780 

ami -78,5075 -0,682 3560 

bar -78,450165 -0,706 4650 

vc2 -78,416664 -0,663333 4480 
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ESTACIÓN 

 

LONGITUD 

 

LATITUD 

 

ALTITUD 

 

ashi -78,455498 -0,755167 4100 

chal -78,305168 -0,968833 3680 

chur -78,429169 -0,6985 4600 

emap -78,430336 -0,568833 3650 

hiel -78,405502 -0,6785 4403 

lla1 -78,369667 -0,628167 4170 

llam -78,369667 -0,628167 4174 

moro -78,388664 -0,805833 4277 

moru -78,445168 -0,721 4425 

nasa -78,457001 -0,680667 4600 

reba -78,443832 -0,663833 4800 

refu -78,443665 -0,664667 4810 

tila -78,499664 -0,716333 3700 

tilb -78,484001 -0,712 4750 

 

Anexo. 3 

 

Tablas de ubicación y descripción de ampos de archivos con formato SAC 

(SAC/IRIS,2011, Sac user guide, www.iris.edu/software/sac). 

 

Estructura de un archivo de datos SAC binario. 

 

Sección de cabecera Primera sección de datos Segunda sección de datos         (Si se 

presenta) 

Palabra de inicio: 0 Palabra de inicio: 158 Palabra de inicio: 158+NPTS 

Longitud de palabra: 158 Longitud de palabra: NPTS Longitud de palabra: NPTS 

Lectura de tabla Variable dependiente 

Amplitud 

Componente real00 

Variable independiente 

Fase 

Componente imaginaria 
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Tipos de datos de cabecera. 

Esta tabla muestra los tipos de cabecera y sus definiciones. La tercera columna muestra 

el valor especial que se utiliza para indicar que una variable de cabecera no está definida 

en un archivo particular. 

 

Tipo Definición Descripción 

F Flotante Precisión Single. 

N Entero El nombre empieza con "N". 

I Enumerado El nombre empieza con "I". Cuenta con un conjunto limitado de valores enteros. A cada valor se le da un 

nombre específico. Cada valor representa una condición específica. Las subrutinas utilizan el nombre 

alfanumérico equivalente. 

L Lógico El nombre empieza con "L". Valor verdadero o falso. 

K Alfanumérico El nombre empieza con "K". 8 o 16 caracteres de longitud. 

A Auxiliar En realidad no se halla en la cabecera, está derivado desde otros campos del archivo. 

 

Variables de cabecera. 

 

Palabra Tipo Nombre  Variable Variable  Variable  Variable  

0 F DELTA DEPMIN DEPMAX SCALE ODELTA 

5 F B E O A INTERNAL 

10 F T0 T1 T2 T3 T4 

15 F T5 T6 T7 T8 T9 

20 F F RESP0 RESP1 RESP2 RESP3 

25 F RESP4 RESP5 RESP6 RESP7 RESP8 

30 F RESP9 STLA STLO STEL STDP 
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Palabra Tipo Nombre  Variable Variable  Variable  Variable  

35 F EVLA EVLO EVEL EVDP MAG 

40 F USER0 USER1 USER2 USER3 USER4 

45 F USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 

50 F DIST AZ BAZ GCARC INTERNAL 

55 F INTERNAL DEPMEN CMPAZ CMPINC XMINIMUM 

60 F XMAXIMUM YMINIMUM YMAXIMUM UNUSED UNUSED 

65 F UNUSED UNUSED UNUSED UNUSED UNUSED 

70 I NZYEAR NZJDAY NZHOUR NZMIN NZSEC 

75 I NZMSEC NVHDR NORID NEVID NPTS 

80 I INTERNAL NWFID NXSIZE NYSIZE UNUSED 

85 I IFTYPE IDEP IZTYPE UNUSED IINST 

90 I ISTREG IEVREG IEVTYP IQUAL ISYNTH 

95 I IMAGTYP IMAGSRC UNUSED UNUSED UNUSED 

100 I UNUSED UNUSED UNUSED UNUSED UNUSED 

105 L LEVEN LPSPOL LOVROK LCALDA UNUSED 

110 K KSTNM KEVNM*       

116 K KHOLE KO KA     

122 K KT0 KT1 KT2     

128 K KT3 KT4 KT5     

134 K KT6 KT7 KT8     

140 K KT9 KF KUSER0     

146 K KUSER1 KUSER2 KCMPNM     

152 K KNETWK KDATRD KINST     
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Formato Alfanumérico SAC. 

 

Esta tabla es esencialmente la equivalente de la tabla binaria SAC. La sección de 

cabecera es almacenada en las primeras 30 direcciones, seguida de una o dos secciones 

de datos. Los datos están en formato 5G15.7. La siguiente tabla muestra el número de la 

dirección, los formatos y los nombres de las variables de encabezado de la sección. 

 

Dirección Formato Variable Variable  Variable  Variable  Variable  

01 (5G15.7) DELTA DEPMIN DEPMAX SCALE ODELTA 

02 (5G15.7) B E O A INTERNAL 

03 (5G15.7) T0 T1 T2 T3 T4 

04 (5G15.7) T5 T6 T7 T8 T9 

05 (5G15.7) F RESP0 RESP1 RESP2 RESP3 

06 (5G15.7) RESP4 RESP5 RESP6 RESP7 RESP8 

07 (5G15.7) RESP9 STLA STLO STEL STDP 

08 (5G15.7) EVLA EVLO EVEL EVDP MAG 

09 (5G15.7) USER0 USER1 USER2 USER3 USER4 

10 (5G15.7) USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 

11 (5G15.7) DIST AZ BAZ GCARC INTERNAL 

12 (5G15.7) INTERNAL DEPMEN CMPAZ CMPINC XMINIMUM 

13 (5G15.7) XMAXIMUM YMINIMUM YMAXIMUM ADJTM UNUSED 

14 (5G15.7) UNUSED UNUSED UNUSED UNUSED UNUSED 

15 (5I10) NZYEAR NZJDAY NZHOUR NZMIN NZSEC 

16 (5I10) NZMSEC NVHDR NORID NEVID NPTS 

17 (5I10) NSPTS NWFID NXSIZE NYSIZE UNUSED 

18 (5I10) IFTYPE IDEP IZTYPE UNUSED IINST 
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Dirección Formato Variable Variable  Variable  Variable  Variable  

19 (5I10) ISTREG IEVREG IEVTYP IQUAL ISYNTH 

20 (5I10) IMAGTYP IMAGSRC UNUSED UNUSED UNUSED 

21 (5I10) UNUSED UNUSED UNUSED UNUSED UNUSED 

22 (5I10) LEVEN LPSPOL LOVROK LCALDA UNUSED 

23 (A8,A16) KSTNM KEVNM       

24 (3A8) KHOLE KO KA     

25 (3A8) KT0 KT1 KT2     

26 (3A8) KT3 KT4 KT5     

27 (3A8) KT6 KT7 KT8     

28 (3A8) KT9 KF KUSER0     

29 (3A8) KUSER1 KUSER2 KCMPNM     

30 (3A8) KNETWK KDATRD KINST     

 

Variables de cabecera SAC  

 

Esta tabla lista as variables de cabecera, su tipo y descripción. Estas se agrupan por 

categorías: los campos obligatorios, los campos de tiempo, los campos de fase, los 

parámetros del instrumento,  los parámetros de la estación, los parámetros del evento. 

Los tipos de encabezado se definen en la segunda tabla. 

 

Nombre Tipo Descripción 

NPTS N Número de puntos por componente de datos. [Obligatorio] 

SCALE F Factor de escala multiplicador de variable dependiente. [no usado] 

NZYEAR N GMT año correspondiente a la referencia de tiempo en el archivo (cero). 

NZJDAY N GMT día. 
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Nombre Tipo Descripción 

NZHOUR N GMT hora. 

NZMIN N GMT minutos. 

NZSEC N GMT segundos. 

NZMSEC N GMT milisegundos. 

NZDTTM N GMT arreglo de información temporal. NZYEAR, NZJDAY, NZHOUR, NZMIN, NZSEC, NZMSEC. 

KZDATE A Datos GMT en formato Alfanumérico. Derivados de NZYEAR y NZJDAY. 

KZTIME A Tiempo GMT en formato Alfanumérico. Derivado de NZHOUR, NZMIN, NZSEC, y NZMSEC. 

O F Tiempo de origen del evento (segundos relativa al tiempo de referencia) [no usado] 

KO A Identificación de tiempo de origen del evento. [no usado] 

 

Campos de la estación 

 

Nombre Tipo Descripción 

KSTNM K Nombre de estación sísmica. 

STLA F Latitud de la estación (grados, norte positivo) 

STLO F Longitud de la estación (grados, este positivo) 

 

Campos del evento 

 

Nombre Tipo Descripción 

KEVNM K Nombre del evento. 

EVLA F Latitud del evento (grados, norte positivo). 

EVLO F Longitud del evento (grados, este positivo). 

EVEL F Elevación del evento (metros). [no usado] 
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Nombre Tipo Descripción 

MAG F Magnitud del evento. [no usado] 

 

Anexo. 4 

 

Ejemplo de diseño de filtros IIR del tipo Butterworth y Chebyshev (LabDSP Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales CEFyN, “Diseño de filtros IIR”, Universidad 

Nacional de Córdoba, España, 2010). 

Butterworth 

La frecuencia de un sismo registrado por los sismómetros de corto periodo de los cuales 

se tomó la información para el proyecto IG-IRD se encuentran entre 1Hz y 10Hz por 

esta razón se ha tomado fp=3 (frecuencia de banda de paso) y fs=10 (frecuencia de 

banda de corte),         pueden tomar valores entre cero y uno, se ha escogido 0.004 

(tolerancia). Con estos datos se calcula el orden del filtro, la frecuencia de corte y se 

define la función de transferencia del filtro la cual lo define siguiendo los pasos descritos 

en el apartado “Proceso de diseño de un filtro de Butterworth”. 
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Basándose en la figura 18 que corresponde a los coeficientes del filtro de Butterworth 

creamos la función de transferencia que lo define: 

      
 

                                                              
 

 

Se realiza un cambio de variable s por s/   

                               

 

      
 

 

  
  

  
      

  
    

       

  
    

       

  
    

       

  
    

       

  
    

      

  
     

 

 

 

Chebyshev 

 

Conocidos fp, fs, k, d,        , se calcula el orden del filtro y se lo define siguiendo los 

pasos descritos en el apartado “Proceso de diseño de un filtro digital de Chebyshev” 
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El diseño de ambos tipos de filtros se usa en el análisis de todas las señales mostradas en el 

catálogo del (anexo 5). 

 

Anexo. 5 

 

 

Este anexo por cuestiones de extensión se encuentra colocado en el CD adjunto al 

proyecto en formato Word con el nombre “Catálogo_sísmico.docx”. 

 


