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Resumen--- En este artículo se hace un estudio cuantitativo del ruido sísmico por medio del 

calculó de la densidad espectral de potencia, para las estaciones sismológicas de corto periodo 

que pertenecen a la Red Sismológica Nacional de Colombia, el ruido sísmico es ocasionado por 

las vibraciones de la tierra originadas por diversas fuentes, por ejemplo: ruido generado por el 

viento, ruido del océano, etc.; los resultados se comparan con el modelo de ruido de Peterson. En 

particular se encuentra por ejemplo que las estaciones más ruidosas en general son la estación de 

TUM y la estación de POP. Los objetivos de este trabajo son: ofrecer una metodología adicional 

para tener en cuenta en la selección de nuevos sitios, determinar el umbral de detección de la 

RSNC el cual es  principalmente controlado por las condiciones de ruido de los sitios donde se 

encuentran las estaciones sismológicas, y examinar en que bandas de frecuencia y a que hora del 

día el ruido sísmico se incrementa en las estaciones sismologicas y las causas de este. 
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1. INTRODUCCION 

 

Caracterizar el nivel de ruido a determinadas frecuencias en estaciones sismológicas es el primer 

paso esencial para cuantificar la ejecución teórica de la red sísmica [1]. En la mayoría de los 

estudios que analizan el ruido sísmico, las vibraciones originadas por: sismos, por centrado de  

masa del sensor, o por cualquier sistema trasiente son removidas. Esto se debe a que estamos 

interesados en estudiar en primer lugar el ruido sísmico permanente en la estación sismológica el 

cual se asume es un proceso estocástico estacionario [7]. 

 

Los objetivos que motivaron este trabajo fueron conocer con más precisión en las estaciones 

sismológicas de la RSNC (Tabla 1) en que frecuencias existe más nivel de ruido sísmico y 

determinar la variación del ruido sísmico en las estaciones de la RSNC. A su vez, lo anterior nos 

permite determinar la magnitud ML umbral mínima del sismo que puede ser detectado por cada 

estación de la RSNC en un especifico ancho de banda frecuencial. 

 

CODIGO NOMBRE DEPTO. LATITUD 

(Grados N.) 

LONGITUD 

(Grados W.) 

ALTURA 

(Metros) 

CHI Chingaza Cundinamarca 4,63 73,73 3100 

BAR Barichara Santander 6,64 73,18 1860 



CODIGO NOMBRE DEPTO. LATITUD 

(Grados N.) 

LONGITUD 

(Grados W.) 

ALTURA 

(Metros) 

RUS Rusia Boyacá 5,93 73,08 3360 

TOL Tolima Tolima 4,59 75,34 2520 

CUM Cumbal Nariño 0,86 77,84 3420 

FLO Florencia Putumayo 1,51 75,63 360 

HEL Helena Antioquia 6,23 75,55 2790 

POP Popayán Cauca 2,44 76,52 2045 

SOL Solano Choco 6,37 77,46 50 

MAL Málaga Valle del Cauca 4,1 77,35 50 

OCA Ocaña N. Santander 8,2 73,4 1200 

GUA Guaviare Guaviare 2,6 72,68 200 

TUM Tumaco Nariño 1,83 78,77 50 

KEN Kenedy La Guajira 11,11 74,04 2560 

 

Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones sismológicas pertenecientes a la RSNC que se 

utilizaron en este trabajo. 

 



1.1 ¿Que es el ruido sísmico? 

Los registros sísmicos tienen ruido debido a dos factores: ruido instrumental y ruido sísmico, en 

este trabajo se hace un estudio del ruido sísmico, el cual es ocasionado por las vibraciones de la 

tierra originadas por diversas fuentes como: ruido generado por el hombre, ruido del viento, ruido 

del océano, etc. 

 

1.2 ¿Para que hacer análisis de ruido sísmico? 

Cuando se buscan nuevos sitios es necesario conocer que tanto se afectarán los registros de 

sismos con el ruido sísmico, esta información es un criterio adicional a tener en cuenta en la 

selección de los nuevos sitios, también da una idea de las condiciones con las que se deben 

construir las casetas de los sensores que deberían atenuar los efectos del ruido sísmico del lugar. 

 

Cuando las estaciones están instaladas, la calidad de los resultados y de la ejecución de toda la 

red sísmica depende fuertemente de las condiciones locales en cada una de las estaciones [2]. Un 

crucial parámetro es el umbral de detección, y este es principalmente controlado por las 

condiciones de ruido de los sitios. Ruido alto en la estación reduce la contribución a la 

declaración de eventos, a la localización de los sismos y afecta a la determinación de la amplitud 

para el calculo de la magnitud; así que el análisis de ruido ofrece la información acerca de la 

sensibilidad de la red sísmica en cuanto a los umbrales de detección. 

 

 

 



II. MARCO TEORICO 

 

2.1 ¿Cómo se mide el ruido sísmico? 

Como se mencionó al comienzo, el ruido sísmico se asume que es un proceso estocástico 

(aleatorio) y estacionario (las estadísticas de primer orden son constantes) sin una fase definida 

[2], por lo tanto la integral de la ecuación (1) no converge (una señal de este tipo es por ejemplo 

el ruido blanco que se puede usar para modelar el ruido electrónico) 

            F w f t e iwt dt         (1) 

Donde la función f(t) es el ruido sísmico. 

 

Este tipo de señal es por lo tanto más conveniente estudiarla a través del la densidad espectral de 

potencia (PSD) ver ecuación 2, la cual es la transformada de fourier de la función de 

autocorrelacion de la señal [6]. Otra razón de usar la PSD es que esta a través del teorema de 

Parseval, nos permite calcular directamente la amplitud cuadrática media en el dominio del 

tiempo para cualquier acho de banda, lo cual en nuestro tema es equivalente a obtener una 

medida cuantitativa del nivel del ruido en un ancho de banda determinado (3). 

 

PSD w lim T F w 2 T     (2) 

Donde PSD(w) es la densidad espectral de potencia del ruido sísmico, F(w) es el espectro de 

fourier, y T es el periodo de tiempo. 

 



La raíz cuadrada de la amplitud cuadrática media calculada en un ancho de banda entre las 

frecuencias w1 y w2, la denotaremos como A(w1,w2), y es determinada por: 

 

A w1 , w2
w1

PSD w dw       (3) 

 

Peterson mostró que la amplitud del ruido sísmico registrado en un sensor de banda ancha y el 

ruido de largo periodo se comportan bajo una distribución de probabilidad Gaussiana, y existe un 

95% de probabilidad de que los picos instantáneos de amplitud en el dominio del tiempo de una 

señal aleatoria con una función de probabilidad Gaussiana este en el rango de 1.25*A(w1,w2) 

[3]. 

  

     A 1.25 A w1,w2           (4) 

Para un ancho de banda entre w1 y w2 Hz. 

 

Hay que tener en cuenta que A puede estar en desplazamiento, velocidad o aceleración 

dependiendo del tipo de corrección instrumental realizado a la señal. Debido a que los valores de 

A dependen del ancho de banda en el que se calcula el espectro, los cálculos se deben realizar en 

sub-bandas de ancho relativo constante; si la frecuencia máxima es el doble que la frecuencia 

mínima, se dice que el incremento de la frecuencia es en octavos [2], y el valor de A que se 

obtiene en estos tipos de sub-bandas se asocia a la media geométrica dada por  

      f fmin fmax 1 2
        (5) 



 

Actualmente el ruido sísmico se da principalmente en decibeles de aceleración con respecto a 

1m seg 2
; es decir 

PSD db 10 log Ac2 Hz 10 log m seg2 2 Hz  (6) 

Donde Ac es la aceleración de la señal. 

 

2.2 Modelo de ruido sísmico de Peterson. 

A partir de una compilación de densidades espectrales de potencia de aceleración de 75 

estaciones digitales distribuidas por todo el mundo; Peterson obtuvo unas curvas de PSD que 

representan el estándar actualmente aceptado en el mundo para los límites de ruido sísmico. Este 

modelo de ruido sísmico se usa para compararlo con los resultados obtenidos en cada una de las 

estaciones de la RSNC (ver Tabla 1). 

 

III. METODOLOGIA DEL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS SISMICOS 

 

3.1 Selección de los datos. 

Para cada una de las estaciones de la RSNC se seleccionaron 3 ventanas de 15 minutos de señal 

correspondiente a las siguientes horas: 11 a.m., 7 p.m., y 3 a.m., esto con el fin de observar la 

variación del ruido sísmico durante el día, tarde y noche; además se verificó que los datos no 

tuvieran señales transitorias y tampoco eventos sísmicos.  Cada una de las señales de duración de 

15 minutos se dividió en ventanas de 4000 muestras lo que equivale a 66.7 seg, teniendo en 

cuenta que los digitalizadores muestrean a 60 muestras/seg, las subventanas permiten tener una 



resolución en el dominio de frecuencia de 0.01 Hz. 

 

3.2 Procesamiento de los datos. 

El procesamiento de cada señal de duración de 15 minutos consiste en calcular a cada una de las 

subventanas de 66.7 seg,  la densidad espectral de potencia en el ancho de banda entre 0.5 y 29 

Hz;  luego promediar y obtener un resultado suavizado de la densidad espectral de potencia entre 

0.5 y 29 Hz. 

 

Este espectro de potencia promedio se usa para calcular los valores de las raíces cuadráticas 

medias en nm, según lo explicado en la sección 2.1. 

A continuación se describe más detalladamente cada uno de los pasos del procesamiento. 

 

3.2.1 Corrección de línea base 

Consiste en quitar la frecuencia igual a cero que puede deberse a inclinaciones del sensor y 

que introduce efectos al calcular desplazamientos [8]. 

 

3.2.2 Se realiza un taper de Hamming sobre las subventanas de 66.7 segundos 

Cuando se trunca una señal, se crean discontinuidades en los extremos de esta,  lo que a su vez 

alteran a la transformada de Fourier, este efecto denominado dispersión, se manifiesta en el 

ensanchamiento más de lo real de los componentes frecuenciales de la señal; para reducir este 

efecto se puede cortar la ventana de maneras diferentes a la ventana rectangular, entre estas 

esta la ventana de Hamming que al igual que SEISAN [9] se usa en este trabajo para disminuir 



el efecto de dispersión; para ver más acerca de la ventana de Hamming puede consultar en [5]. 

 

3.2.3 Filtro pasa banda 

Se realiza un filtro pasabanda entre 0.5 Hz y 29 Hz teniendo en cuenta la curva de los sensores 

S13 y que el muestreo del digitalizador es de 60 muestras/seg (Figura 1). 

 

Figura 1. Gráfica que muestra la respuesta espectral en amplitud y fase de los sensores Teledyne 

Modelo S13 de una componente. 

 

3.2.4 Corrección instrumental 

En el dominio de la frecuencia la corrección instrumental consiste en dividir el espectro de la 

señal por el espectro de la función de transferencia del sensor, esta última información se 

obtuvo de los archivos de respuesta para los sensors S13.  

 

3.2.5 Calculó de la  densidad espectral de potencia en desplazamiento 



Teniendo el espectro de la señal en desplazamiento se prosigue a calcular la densidad espectral 

de potencia en desplazamiento. 

 

3.2.6 Calculo de la PSD en db 

En el dominio de la frecuencia si se conoce el espectro de potencia en desplazamiento es fácil 

calcular el espectro en velocidad o aceleración, a través de las siguientes ecuaciones 

respectivamente:  

Pv w Pd w2
         (6) 

 

Pa w Pd w4
         (7) 

 

3.2.7 Calculo de  A(w1,w2) 

Se promedian las densidades espectrales de potencia en desplazamiento de cada una de las 

subventanas y se calcula a través del teorema de Parseval la raíz de la amplitud media 

cuadrática en diferentes sub-bandas de frecuencia, lo cual es una medida del ruido sísmico en 

desplazamiento, ver ecuaciones 3 y 4. Se promedia también las densidades espectrales de 

potencia en aceleración para tener un espectro más suavizado el cual se compara con el 

modelo de Peterson. 

 

Al final se obtiene para cada estación, una curva promedio del ruido sísmico (a las 11 p.m., 7 

p.m. y 3 a.m. hora local) en decibeles (db) relativo a 1m seg 2
 y los valores de A (ecuación 4) en 

la banda de 1Hz – 10 Hz. 



 

IV. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

4.1 Comparación de los resultados con el modelo de ruido sísmico de Peterson. 

En la figura 2 se presentan los resultados de la PSD en las estaciones sismológicas, y se comparan 

con el modelo de Ruido de Peterson. En general se observa que el ruido disminuye en la noche 

(11 p.m.); en las estaciones de TOL, POP, MAL, RUS, y KEN el ruido en hora de la noche se 

mantiene muy similar a lo observado a las 11 a.m. y 4 p.m.  



 



 

Figura 2.  La línea de color violeta (parte superior) y verde claro (parte inferior) muestran el nivel 

de ruido sísmico alto (HNM) y bajo (LNM) respectivamente para el modelo de Peterson. La  

línea azul, verde y roja muestran el comportamiento del ruido sísmico a las 11 p.m., 11 a.m., y  4 

p.m. (hora local), respectivamente. 

 

En OCA la variación del ruido entre 1 Hz y 10 Hz a las 11 a.m y 4 p.m. con respecto a las 11 p.m.  

es aproximadamente de 20 db, esto se debe en gran medida a que la estación se encuentra ubicada 

en los predios de la Universidad  Francisco de Paula Santander por lo que en horas de la mañana 

y tarde el ruido sísmico se incrementa gracias a la actividad humana. 

 



La estación de POP es la más ruidosa, con un alto contenido frecuencial entre los 3.2 Hz y 29 Hz, 

lo cual se piensa se debe a las instalaciones del acueducto que se encuentran cerca del sensor. 

 

La estación de TUM es después de POP la siguiente en el nivel de ruido sísmico, esta estación 

tiene un nivel alto de ruido con respecto a las demás estaciones en el rango entre 0.5 Hz y 10 Hz 

el cual se puede deber al oleaje del mar; a demás contiene alto nivel de ruido entre los 20 y 29 

Hz. La estación de MAL tiene al igual que TUM un nivel de ruido alto con respecto a las demás 

estaciones en el rango entre 0.5 Hz y 10 Hz, el cual se puede deber también al oleaje del mar. 

 

El ruido sísmico presente en los tres periodos de tiempo en las estaciones de GUA, SOL  y TUM 

pueden tener como origen las diversas actividades humanas que se realizan en el batallón Joaquín 

Paris, en la base Naval de Solano, y en en el Centro de contaminación del Pacífico 

respectivamente, por otro lado, en la estación de KEN que se encuentra en el Cerro Kennedy, 

existe un Helipuerto a pocos metros que puede explicar el ruido sísmico en la banda de los 3 Hz. 

 

BAR, CHI, TOL, FLO, RUS, CUM, HEL son estaciones que en general tienen bajo ruido 

sísmico, en los tres periodos de tiempo. 

 

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las estaciones de TUM,  SOL,  MAL, y KEN 

(Tabla 1), que se encuentran en zonas cercanas a la costa con bastante viento, lo cual ayuda ha 

incrementar el ruido sísmico entre los 0.5 Hz y 60 Hz [2]. Debido a que las ondas causadas por el 

viento y en general a la actividad humana, son de naturaleza superficial, una manera de reducir el 

ruido sísmico considerablemente es ubicar estos sensores ha mayor profundidad para atenuar este 



tipo de vibraciones [3] [4]. 

 

4.2 Conversión de las amplitudes de densidad espectral a amplitudes en el dominio del 

tiempo. 

 

Para calcular la amplitud cuadrática media (A) se recurre a la ecuación 3, y para la estimación de 

la amplitud máxima del ruido sísmico con un 95% de probabilidad de que el ruido no sobrepase 

ese valor se usa la ecuación 4; el caculo de A se realizo en la banda entre 1 Hz y 10 Hz teniendo 

en cuenta que este rango es donde la respuesta del sensor es aproximadamente plana (ver figura 

1) y que los sismos que estamos interesados en registrar son de carácter local.  

 

El cálculo de la magnitud Ml se realiza usando los valores de atenuación calculados en [10] que 

son también los que usa la RSNC actualmente. 

Ml log A 1.019 log D 0.0016 D 1.179 (8) 

Donde D es la distancia hipocentral, A es la amplitud en nm. 

 

Según [10] el rango de la distancia hipocentral en el que son válidos los valores de atenuación 

para el calculó de la magnitud Ml es entre 100 y 600 km, la figura 3 muestra la magnitud mínima 

de los sismos que cada estación podría registrar para una distancia hipocentral determinada. 

 

Para una distancia de 100 km se encuentra excepto para las estaciones de TUM, POP y MAL que 

el umbral mínimo de Ml esta entre 2.1 y 1.3, lo cual esta acorde con el resultado de b-value igual 



a 2.1 encontrado en [11]  para la RSNC. 

 

Figura 3. Muestra para cada una de las estaciones de la RSNC, la magnitud mínima que debería 

tener un sismo a una determinada distancia entre 100 y 600 Km., de tal manera que se pueda 

registrar en la estación. De arriba hacia bajo las curvas corresponden a POP, TUM, MAL, SOL, 

GUA, RUS, OCA, KEN, CUM, TOL, FLO, HEL, CHI, BAR. 

 

ESTACION A max(nm) ESTACION A max (nm) 

BAR 8,33 OCA 28,49 

CHI 16,08 POP 788,07 

TOL 20,48 MAL 436,52 



ESTACION A max(nm) ESTACION A max (nm) 

HEL 12,43 FLO 16,37 

GUA 45,44 SOL 48,98 

TUM 638,56 CUM 23,35 

RUS 32,62 KEN 23,76 

 

Tabla 2. Muestra los valores de amplitud máxima del ruido sísmico según la ecuación 4. 

 

Las estaciones POP, TUM y MAL son las estaciones más ruidosas por las razones mencionadas 

anteriormente por lo que por ejemplo para una distancia hipocentral de 100 Km. registrarían 

sismos con una magnitud Ml igual o superior a 3.35, 3.25 y 3.1 respectivamente. Es  

recomendable que los sensores de estas estaciones se reubiquen o se coloquen a una profundidad 

mayor a la actual para atenuar el ruido sísmico. 

 

V.      CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 

 

Las estaciones más ruidosa de la RSNC son POP, TUM y MAL con umbrales mínimos de 

magnitud Ml 3.35, 3.25 y 3.1 respectivamente. El origen del ruido sísmico en la banda entre 1 y 

10 Hz en estas estaciones se debe principalmente a la actividad humana que se realiza en 

cercanías de los predios de las instituciones. En estas estaciones se recomienda mejorar las 

condiciones del sitio donde esta el sensor y principalmente aumentar la profundidad de este, para 



atenuar principalmente las vibraciones superficiales que generan el ruido.  

 

El análisis cuantitativo del ruido sísmico que se realiza en este trabajo puede ser útil como un 

criterio adicional para la selección de nuevos sitios, teniendo en cuenta que un bajo ruido sísmico 

no implica una buena relación SNR [4]  el cual depende principalmente de la geología del terreno  

donde esta ubicada la estación. 

 

Una vez que se ha caracterizado el ruido sísmico en la estación es posible mejorar la eficiencia en 

la detección de eventos usando filtros lineales optimizados por el método de los mínimos 

cuadrados [4], el cual puede ser un futuro trabajo. 

 

REFERENCIAS 

 

[1] USGS. 2002. Ambient Noise Levels in the Continental United States. 

[2] IASPEI. New Manual of Seismological Observatory Practice. Volumen 1. 

[3] JEANS HAVSKOV. Instrumentation in Earthquake Seismology. 2001. Noruega. 

[4].KEIITY AKI. PAUL G. RICHARDS.1980. Quantitative Seismology Theory and Methods. 

Volumen II. Estados Unidos. 

[5] PROAKIS MANOLIKIS. Tratamiento digital de señales. 1993. 

[6] HAYKIN VAN VEEN. Sistemas de comunicación digitales y analógicos.2002. 

[7] J. MENDEZ. 1978. Probabilidad y Estadística. 

[8] Implementación del sistema de Adquisición de datos para la red acelerográfica del CISMID-

FIC. Peru. 



[9] J. HASKOV. 2003. SEISAN. Paquete Sismológico SEISAN.. Universidad de Bergen, 

Noruega. 

[10] F.RENGIFO, A.OJEDA. 2004. Inversión de amplitudes de registros sísmicos para el 

cálculo de magnitud Ml en Colombia. I CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

SISMOLOGÍA- II CONGRESO COLOMBIANO DE SISMOLOGÍA, Armenia, Quindío. 

[11] D.LLANOS. 2005. Modelo Sismotectónico entre el Valle alto y Valle medio del 

Magdalena, área entre Puli y San Juan del Rioseco. Tesis Geología. Universidad Nacional de 

Colombia. 


