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Resumen 
 

La sismologia ha sido el área de la geofísica encargada de darle otra perspectiva al estudio 
de los desgastes de masa resaltando sus peculiaridades mediante su análisis espectral. Su 
investigación ha cobrado popularidad debido al hecho de que conforme avanzan los años, 
estos eventos naturales y en otras ocasiones inducidos, ponen en riesgo a la población que 
toma como hábitat lugares cercanos a colinas, montañas, volcanes y sierras entre otros 
relieves.  
 
En varios países se han realizado diferentes estudios en torno a estos fenómenos de 
remoción de masa y sus respectivas señales sísmicas. En el presente trabajo, se muestran 
los resultados adquiridos mediante el procesamiento sísmico de las señales de 20 
avalanchas de nieve facilitadas por la Universidad de Barcelona. Estos desgastes de masa 
fueron monitoreados en el Valle de la Sionne en Suiza, ubicado al norte del departamento 
de Sion en el área central del cantón de La Valais. 
 
Este valle es un sitio de prueba que fue desarrollado por completo en 1997 por el Instituto 
Federal Suizo para la Investigación de Avalanchas de Nieve en donde, mediante la 
detonación controlada de explosivos, se induce el desprendimiento de nieve a lo largo del 
valle para su posterior monitoreo sísmico.  
 
En primera instancia se procesaron las señales sísmicas para el cálculo de sus 
espectrogramas cuya representación gráfica en 3D expone sus tiempos, frecuencias y 
amplitudes. A partir de los espectrogramas, mediante una rutina en MATLAB, se procesaron 
de igual manera los espectrogramas para ubicar y filtrar los primeros arribos en cada uno 
de estos gráficos con el fin de enfatizarlos mediante un filtro pasa-banda y quedarnos con 
los datos de interés para este proyecto. Se calcularon los logaritmos naturales de las 
frecuencias para posteriormente binarizar la imagen del espectro filtrado. 
 
La imagen del espectro filtrado se convolucionó con un detector de bordes cuyo fin fue el 
de resaltar más la forma de los primeros arribos. Se aplicó la transformada de Hough en 
esta última imagen en donde las líneas marcadas por la transformada de Hough son las 
posibles líneas determinadas por los valores a y b de la recta trazada por la transformada 
de Hough.  
 
Se tomaron los valores de a y b para generar las gráficas de la forma 𝑦 = 𝑏𝑒𝑎𝑥 con el 
objetivo de plasmar los primeros arribos de las avalanchas de nieve con los que, en trabajos 
futuros, en conjunto con más parámetros, puede estimarse la velocidad de estos desgastes 
de masa.  
 
Se realizó un agrupamiento de datos tomando en cuenta los valores obtenidos de los 
parámetros a y b cuyo objetivo fue de clasificar las avalanchas de acuerdo con sus valores.   



2 

 

Abstract 
 

Seismology has been the Geophysics’ discipline in charge of giving mass movements an 
alternate perspective for their research, highlighting their singularities through the spectral 
analysis.  
 
Their investigation has become more popular because as time goes by, these natural and 
sometimes human-induced events (or artificial) are a continuous hazard for communities 
that live around areas like hills, mountains, volcanoes and more geoforms with the same 
type of topography.  
 
In many countries several surveys have been made regarding these mass wasting 
phenomenas and their seismic signals. In this report, the prosecution of 20 seismic signals 
generated by snow avalanches provided by the Barcelona University is shown. The mass 
wasting processes were monitored at the Sionne valley located in the north region of Sion 
at the central area of ¨El canton de La Valais¨. 
 
It is a test site valley developed in its entireness by the Swiss Federal Institute for Snow 
Avalanche Investigation in 1997 were by detonation of well deployed explosives, the result 
is the snow detachment throughout the valley for its monitoring.  
 
First seismic signals were processed to obtain their spectrograms resulting in a 3D graphic 
representation in time, frequency and amplitude domain. From the spectrograms and with 
the usage of a MATLAB scrypt, spectrograms were also processed and filtered to locate the 
first arrivals on the 3D graphics to emphasize them and only keep relevant data for this 
project. Natural logarithms were calculated towards frequencies to acquire a binarized 
image of the filtered spectrogram.  
 
The last binarized image was convolved with an edge detector whose goal is to boost the 
first arrivals. Hough transform was applied towards the last image where the displayed 
greenlights are the possible lines detected by the a and b parameters.  
  
Values for a and b were used to generate graphics based on the 𝑦 = 𝑏𝑒𝑎𝑥 form keeping as 
the main goal the representation of the snow avalanche first arrivals so that, in future 
projects by the conjunction of more parameters, the mass wasting velocity can be 
calculated.  
 
Data was grouped out taking in consideration the values for the a and b parameters whose 
goal was to sort out snow avalanches according to its values.  
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Introducción 
 
El presente trabajo se refiere a la investigación en torno a los desgastes de masa naturales 
e inducidos, cuyo interés ha crecido a razón de que estos eventos representan un peligro 
latente para las comunidades que residen en áreas circundantes a relieves como volcanes, 
montañas, cordilleras y cerros, entre otros relieves. De igual manera existen carreteras y 
caminos que atraviesan estos sitios en donde las remociones de masa suelen 
desencadenarse tras intensas lluvias o sismos que son los eventos con una mayor 
incurrencia, mas no los únicos detonantes. Esto desemboca en la alteración del estado de 
los esfuerzos en las capas superficiales y suprayacentes de las laderas de estas pendientes 
provocando así el desprendimiento de material. 
 
El trabajo se realizó por el interés en caracterizar estos desgastes de masa empleando la 
sismología para darle otra perspectiva a su estudio, tomando en cuenta que esta área de la 
geofísica se centra en el estudio del origen y propagación de ondas mecánicas generadas 
por fuentes artificiales y naturales. Considerando que estos desprendimientos de material 
liberan energía mecánica a su paso, se optó por implementar el procesamiento de datos 
símicos en la singularización de estos fenómenos.  
 
Se procesaron 20 señales sísmicas en MATLAB proporcionadas por la Universidad de 
Barcelona, generadas a partir del paso de 20 avalanchas de nieve, mismas que fueron 
monitoreadas con instrumental sísmico en el Valle de la Sionne ubicado en Suiza.  El registro 
de las avalanchas se hizo mediante sensores sísmicos ubicados en tres cavernas 
subterráneas. Las cavernas nombradas A, B y C estaban desplegadas a lo largo de la 
trayectoria de la avalancha.  
 
Las trazas sísmicas fueron procesadas para hacer el cálculo de sus espectrogramas con el 
fin de obtener su representación gráfica en 3D (tiempo, frecuencia y amplitud). Se 
normalizaron las frecuencias mediante el cálculo de sus logaritmos naturales. A partir de los 
espectrogramas, se aplicó un filtro pasa-banda para resaltar los primeros arribos de las 
avalanchas de nieve. Con la imagen de los espectros filtrada se hizo su convolución con un 
detector de bordes para su posterior binarización. Se aplicó la transformada de Hough en 
la imagen final con la que se trazó una o más líneas verdes sobre los espectrogramas para 
obtener los valores de los parámetros a y b con los que se incide el tipo de avalancha, 
permitiendo a su vez dar una estimación de su velocidad en conjunto a parámetros como 
el factor de atenuación incentivando desarrollar trabajos futuros.   
 
Con este procesamiento de datos se analizó el contenido de frecuencias de los aludes el 
cual incrementa paulatinamente conforme la fuente sismogenética (en este caso la masa 
de nieve) se va aproximando a los receptores al incorporar material durante su descenso. 
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Antecedentes 
 
Como consecuencia de los movimientos de masa que se presentan de manera natural y en 
ocasiones inducida por el hombre, se han estudiado las comparativas entre la vibración del 
suelo que se genera por avalanchas de nieve, caída de escombros o rocas en su variedad y 
desprendimiento de material en general. Estos fenómenos presentan una amenaza para los 
habitantes que han tomado como lugar de asentamiento alguna montaña, volcán (en su 
mayoría inactivos) o geoformas similares en las cuales se manifiesten estas remociones de 
masa o bien que simplemente circundan el área.  La sismología ha sido el método geofísico 
encargado de darle otra perspectiva.  
 
Se ha observado que varios de estos eventos han sido inducidos por factores externos como 
lo son los terremotos, precipitaciones o la misma actividad humana que al generar 
detonaciones en áreas aledañas a cuestas o pendientes alteran el estado de los materiales 
en cuestión (sea nieve, roca, escombros, lodo) modificando el estado de los esfuerzos. 
Tal fue el caso en el año 2011 durante el tsunami de Tohoku cuya magnitud fue el detonante 
que causo el desprendimiento de masa en diversas zonas desencadenando 13 aludes tras 
haber ocurrido el fenómeno (Nakamura et al., 2014). 
 
Otro claro ejemplo está ubicado en el pueblo de Tlalmanalco, Estado de México, donde la 
explotación minera del cerro conocido como “El Tenayo” (para la extracción de materiales 
pétreos, principalmente arenas y grava negra) ha dado como resultado constantes 
derrumbes, atentando contra la seguridad de 40 viviendas que se localizan en las faldas del 
cerro, siendo estas puestas en riesgo tras una serie de detonaciones por parte de la industria 
minera.    
 
Por su parte, las avalanchas de nieve son un atentado para la gente que circunda áreas con 
la presencia de un alto volumen de este material. Se han monitoreado las pendientes en las 
cuales se deslizan y depositan estos estratos mediante varios arreglos sísmicos instalados a 
distintas distancias sobre la misma ladera con el fin de captar la vibración del suelo 
conforme se va desplazando la avalancha y se va aproximando a los sensores 
(acelerómetros).    
 
Otro tipo de desgaste de masa son los lahares. En el volcán de Colima se dan alrededor de 
tres lahares (por lo menos) anualmente. Desde el año 2011 se han desplegado instrumentos 
de monitoreo sísmico a lo largo de la barranca Montegrande (Vazquez et al., 2016).  
 
Dichos movimientos de masa están aunados a dos detonantes: el primero que es la 
descarga del material del volcán tras una erupción y el segundo que son las precipitaciones. 
Independientemente del tipo de volcán (sea este activo o inactivo), la descarga de material 
del volcán o la lluvia suelen desencadenar el desprendimiento de material piroclástico 
ubicado en las laderas del edificio volcánico.  
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Se abordó en el primer capítulo los fundamentos sísmicos, donde se desglosa las bases 
teóricas de la sismología que describen el comportamiento de la propagación de ondas 
mecánicas desde el punto de vista de la geofísica. 
 
Posteriormente se expone el marco teórico para el tratamiento de datos que explica el 
procesamiento que llevó el acondicionamiento de la información sísmica. Se continuó con 
la explicación del mecanismo del desgaste (deslizamiento) de masas, así como su 
clasificación y sus detonantes.  
 
En la zona de estudio se detalla el área que comprende el Valle de la Sionne, que consta de 
su ubicación e información geológica. 
 
En la metodología se abordó cómo se realizó el levantamiento de datos sísmicos, así como 
la disposición y características de los dispositivos empleados.   
 

 
Objetivo 
 
Caracterizar mediante un monitoreo sísmico los desgastes de masa causados de manera 
natural o inducida por la actividad humana. Dicha caracterización se realizará analizando 
por medio de transformada Hough las trazas sísmicas expresadas como espectrogramas 
(representación 3D: amplitud, frecuencia y tiempo). Esto permite caracterizar el alud en 
términos del tipo de señal y de los materiales que lo componen. 
 
 
Justificación del tema 
 
México posee una morfología muy variada, producto de ello es el gran número de sierras, 
montañas, cordilleras, volcanes, montes y colinas que lo cruzan. Existen dos grandes 
sistemas montañosos (por mencionar algunos) que caracterizan parte de la república; la 
sierra madre oriental y sierra madre occidental, así como el eje Neovolcánico que atraviesa 
prácticamente de este a oeste el territorio mexicano (Real, 2017).  
 
Este conjunto de geoformas ha sido objeto de asentamiento de parte de la población 
mexicana siendo una actividad de alto riesgo debido a que de manera esporádica existe 
desprendimiento de material a lo largo de las laderas de montañas, cerros, volcanes, entre 
otros relieves, poniendo en peligro la integridad de las comunidades aledañas a estos sitios. 
 
Estos eventos naturales son considerados en general como movimientos de masa tales 
como lahares, aludes, avalanchas de nieve, caída de todo tipo de materiales, etc.  Las 
avalanchas de nieve son movimientos de masa impulsadas por la gravedad que se deslizan 
por las cuestas de las montañas en donde su mecanismo de activación puede originarse por 
diversas causas, entre ellas la detonación de explosivos, actividad humana (alterando el 
estado de reposo de los estratos de nieve), factores naturales tales como el viento y la lluvia. 
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Inclusive, la misma aspereza del terreno llega a ser un factor determinante al igual que la 
intensidad de la pendiente de las laderas, así como la cantidad de agua presente en la 
superficie que la zona de inicio (cúspide) de la cual será factor su forma y curvatura (Ancey, 
2002).  Por su parte los lahares (mezcla de detritos rocosos) son movilizados por agua; estos 
fluyen rápidamente y se originan en las pendientes de los volcanes. Su desprendimiento 
está relacionado con la disponibilidad de pérdida de material en laderas volcánicas al igual 
que la cantidad de precipitación, el volumen de agua originado por el estallido de glaciares 
o los desbordes de los lagos ubicados en los cráteres.  
 
Los fenómenos son monitoreados en tiempo real mediante la ubicación de geófonos a lo 
largo de las laderas de las montañas o volcanes con los cuales se puede detectar el 
desprendimiento de masa mediante la propagación y detección, por parte de los 
acelerómetros, de las ondas mecánicas originadas por estos movimientos a lo largo del 
terreno, llegando a un sismógrafo de tres componentes en el cual queda registrado el arribo 
de estas ondas elásticas (Vazquez et al., 2016). Haciendo un estudio de la señal sísmica 
originada por estas fuentes de propagación (fuentes sismogénicas) mediante su análisis 
espectral, en donde se observa la energía con la que arriba el material, se puede detectar y 
caracterizar este fenómeno. Por su parte, en los sismogramas se puede observar la 
frecuencia y amplitud que dan la peculiaridad a los aludes, avalanchas de nieve y desgastes 
de masa en general.   
 
En México existe gran variedad de volcanes (activos e inactivos) en los cuales se forman en 
sus laderas los lahares. Estas masas de detritos rocosos, al ser desprendidos y/o arrastrados 
por el agua, tienen un comportamiento muy similar al deslizarse por las pendientes de los 
volcanes desde el punto de vista de la sismología, con el desprendimiento de material 
rocoso de montañas, cordilleras e inclusive con los aludes o avalanchas de nieve. 
 
Pueden ser englobados en el mismo término denominado fuentes sismogénicas que son 
fuentes en movimiento, debido a que van descendiendo y generando en su paso la 
propagación de ondas elásticas en el subsuelo para posteriormente ser captadas en los 
sismógrafos.  
 
Este trabajo presenta una forma de caracterizar los desgastes o movimientos de masa por 
medio de análisis sísmicos para resaltar las peculiaridades de sus señales sísmicas con el fin 
de arrojar rasgos predominantes del alud desde el punto de vista geofísico.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS SÍSMICOS  
 

 

1.1 Sismología 
 
La sismología tiene como objetivo de estudio la génesis de los terremotos. La propagación 
de una perturbación física a través de la Tierra se rige por diversos factores entre ellos la 
densidad y la manera en cómo el material reaccione a este tipo de perturbación.  Los 
materiales dentro de la fuente de propagación de ondas elásticas sufren (por lo general) 
una deformación permanente mientras que fuera de esta fuente el paso de esta 
perturbación sísmica se forma predominantemente por el desplazamiento elástico del 
medio.  
 
Estas ondas mecánicas (perturbaciones) pueden generarse de igual manera de forma 
artificial usando explosivos controlados como fuentes dentro de la sísmica de reflexión y 
refracción (desarrollados en la búsqueda de petróleo) (Lowrie, 2007). 
Estos métodos de reflexión y refracción junto con la sismología comparten una misma 
característica; son fenómenos de fuentes puntuales, es decir, que son fenómenos 
estacionarios ubicados en una misma posición.  
 
 

1.1.1 Teoría de rayos 
 
Por un lado, se puede describir la interacción de la onda sísmica en una interfase que separa 
dos medios con el principio de Huygen basándonos en los frentes de onda. Aunque el 
principio fue deducido a partir de las leyes de la óptica, su fundamento puede ser aplicado 
en cualquier fenómeno de ondas.   
 
El principio de Huygens enuncia lo siguiente: ¨Todos los puntos en un frente de onda 
pueden ser considerados como puntos fuente para la reproducción de nuevas ondas 
esféricas: el frente de onda generado es la superficie tangencial de las ondículas 
secundarias¨ (Lowrie, 2007). 
 
Este principio da las bases para obtener las leyes de reflexión y refracción de las ondas 
sísmicas en una interfaz al igual que la difracción.  
 
Cuando una onda sísmica atraviesa de un medio a otro en el límite de estos espacios parte 
de la energía de la onda incidente se transmite al segundo medio y la parte restante es 
reflejada al primer medio de nuevo. 
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Figura 1: Onda plana incidiendo en una interface AB con velocidad 𝛼1. 
(Tomado de Lowrie, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una onda plana intercepta una interfaz (segmento AB) el frente de onda es reflejado 
al primer medio con velocidad  𝛼1 siendo el segmento BD la línea tangente de los frentes 
de onda secundarios del primer medio (Figura 1). Mientras la onda plana alcanza el punto 
A, el frente de la onda plana viaja una distancia CB y por su parte los frentes de onda 
secundarios de la onda plana en A viajan una distancia AD. Los triángulos formados por ABC 
y ABD son congruentes (Lowrie, 2007) 
 
La dirección de un plano esta descrita por la orientación de su normal. El ángulo entre la 
normal de la interface y la normal del frente de onda incidente se le denomina el ángulo de 
incidencia 𝑖: el ángulo entre la normal de la interface y la normal al frente de onda reflejado 
se denomina ángulo de reflexión 𝑖´.  
El principio de Huygen muestra que el ángulo de incidencia es igual a el ángulo de reflexión 
(𝑖 = 𝑖´). 
 
Ahora bien, cuando la perturbación llega al segundo medio con una velocidad 𝛼2 las 
partículas en AB se agitan siendo nuevos generadores de ondas para el medio que subyace 
a 𝛼1 (Figura 1.2).  
 
Cuando la onda incidente llega a B la ondícula de A en el segundo medio se ha esparcido al 
punto E. El frente de onda en el segundo medio es la tangente BE desde B hasta el circulo 
centrado en A. El ángulo entre la normal a la interface y la normal al frente de onda 
transmitido se le llama ángulo de refracción (𝑟). En consecuencia, se tiene que: 
 
 

𝐴𝐵 sin 𝑖

𝐴𝐵 sin 𝑟
=

𝐵𝐶

𝐴𝐸
=

𝛼1𝑡

𝛼2𝑡
 

sin 𝑖

sin 𝑟
=

𝛼1

𝛼2
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Figura 1.2: Onda plana con velocidad 𝛼2 y ángulo de refracción 𝑟. (Tomado 
de Lowrie, 2007).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una onda plana o esférica choca con un obstáculo punteado o una superficie 
discontinua, experimenta una difracción.  
 
El comportamiento de la trayectoria de los rayos sísmicos en una interface está dado 
mediante el principio de Fermat el cual enuncia que de las distintas trayectorias posibles 
entre los puntos A y B, el rayo sísmico sigue la trayectoria que dé el tiempo más corto de 
viaje los puntos (Lowrie, 2007). Esto es: 
 

𝑡 = ∫
𝑑𝑠

𝑐
= 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

𝐵

𝐴

 

 
donde ds es el elemento de distancia a lo largo del rayo y c es la velocidad sísmica sobre la 
distancia más corta.  
 
Consideremos la reflexión de un rayo sísmico con una velocidad de onda P constante 𝛼1 en 
el límite horizontal de dos medios donde A es el rayo incidente con una distancia vertical h 
del límite y B el punto correspondiente al rayo reflejado (Figura 1.3). C y D son los puntos 
más cercanos a A y B en el límite, respectivamente. La separación horizontal entre AB está 
dada por d y O es el punto de reflexión en la interface en una distancia horizontal x de C; así 
OD es igual a (d-x) siendo el tiempo de viaje t de A a B: 
 

𝑡 =
𝐴𝑂

𝛼1
+

𝑂𝐵

𝛼1
=

1

𝛼1
[√ℎ2 + 𝑥2 + √ℎ2 + (𝑑 − 𝑥)2] 
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Figura 1.3: Reflexión de un rayo sísmico en un punto O. (Tomado de Lowrie, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hallar el tiempo mínimo de viaje diferenciamos t con respecto a x e igualamos a 0: 
 

𝜕𝑡

𝜕𝑥
=

1

𝛼1
[

𝑥

√ℎ2 + 𝑥2
−

(𝑑 − 𝑥)

√ℎ2 + (𝑑 − 𝑥)2
] = 0 

 
La primera expresión dentro del corchete corresponde al seno de i y la segunda es el seno 
de i`. La condición del tiempo mínimo de viaje es que i=i`; el ángulo de reflexión es igual al 
ángulo de incidencia.  
 
Existe el otro caso cuando el rayo sísmico pasa de un medio con velocidad 𝛼1 a un medio 
con una velocidad mas alta 𝛼2 (Figura 1.4). 
 
Se tiene el punto A del rayo incidente a una distancia vertical h del punto C en la interface. 
El rayo atraviesa el límite en O a una distancia horizontal x de C. Ahora B es un punto en el 
rayo en el segundo medio a una distancia h de D, que es el punto más cercano sobre la 
interface. La distancia CD es d, por lo que OD es igual a (d-x). El tiempo mínimo de viaje t 
esta dado por: 
 

𝑡 =
𝐴𝑂

𝛼1
+

𝑂𝐵

𝛼2
=

√ℎ2 + 𝑥2

𝛼1
+

√ℎ2 + (𝑑 − 𝑥)2

𝛼2
 

 
 
Diferenciando con respecto a x e igualando a 0 se tiene la condicionante para el valor 
mínimo de t: 
 

𝑥

𝛼1√ℎ2 + 𝑥2
−

(𝑑 − 𝑥)

𝛼2√ℎ2 + (𝑑 − 𝑥)2
= 0 
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Figura 1.4: Geometría de los rayos incidentes y refractados para la obtención 
de la ley de refracción. (Tomado de Lowrie, 2007).   

Se puede expresar esta ecuación en términos de senos y cosenos de los ángulos de 
incidencia (i) y de refracción (r). Aplicando el principio de Fermat a los rayos sísmicos 
obtenemos la ley de refracción obtenida de la ley de Huygen aplicada a los frentes de onda: 
 

sin 𝑖

𝛼1
=

sin 𝑟

𝛼2
 

 
Debido a que se asumió que 𝛼2 > 𝛼1 (el rayo paso de un medio de menor velocidad a uno 
de mayo velocidad) el rayo refractado se dobla alejándose de la normal al límite dando un 
ángulo de refracción mayor al ángulo de incidencia. (r>i) (Figura 1.4.4). 
Bajo condiciones contrarias donde  𝛼2 < 𝛼1el ángulo de refracción sería menor que el 
ángulo de incidencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.1.2 Ondas sísmicas 
 

El principio se basa en la teoría de la elasticidad que se encarga de describir cómo se 
propaga una onda sísmica en un medio. Debido a la composición petrofísica de rocas y 
minerales, al igual que otros materiales, no se les puede considerar como materiales 
completamente elásticos. Esta anelasticidad hace que la onda que viaja a través de ese 
medio pierda energía sufriendo un decremento en su amplitud, comúnmente denominado 
como atenuación.  
 
Existen dos tipos de onda principales generadas a partir de una perturbación en un medio. 
Las primeras son las ondas ¨P¨ cuya velocidad está dada por la ecuación:   
 

𝛼 = √
λ + 2μ

𝜌
= √𝐾 +

4
3 𝜇

𝜌
 

 
donde 𝛼  representa su velocidad. Estas son ondas longitudinales las cuales describen la 
elongación y compresión de un cuerpo (Alsadi, 2016). Viajan más rápido que las ondas 
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transversales por lo cual se les denomina ondas primarias siendo estas las primeras en 
arribar en una estación sísmica. Su propagación es paralela a la dirección de la perturbación. 
Las ondas primarias u ondas ¨P¨ viajan a través de sólidos, líquidos y gases.  
 
Las ondas secundarias viajan de manera perpendicular a la dirección de propagación de la 
perturbación generando distorsiones en el medio, básicamente, esfuerzos de corte. La 
única propiedad que determina a qué velocidad viaja una onda de corte (o secundaria) es 
el módulo de rigidez 𝜇. La velocidad de la onda secundaria u onda ¨S¨ está dada por: 
 

𝛽 = √
𝜇

𝜌
 

 
donde 𝛽  es la velocidad. En líquidos y gases, la rigidez 𝜇 es igual a cero por lo que las ondas 
P no se propagan en estos medios.  
 
Se puede caracterizar la propagación en una dirección de una onda elástica en un medio a 
través de la ecuación de onda mediante la siguiente expresión: 
 

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= 𝑐2

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
 

 
Y su solución general: 
 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥 ± 𝑐𝑡) 
 
El avance de una perturbación a través de un medio esta dado por el avance de su frente 
de onda. Se debe de tomar en cuenta el comportamiento de una onda en un límite que 
separa dos medios. 
 
 

1.1.3 Ondas de cuerpo 
 
Estas son ondas que pueden viajar a través de un medio elástico en cualquier dirección. 
Conforme atraviesan el medio de propagación sus características tales como su dirección y 
su geometría son modificadas dadas las características físicas del medio. Existen dos tipos 
de ondas internas o de cuerpo: longitudinales y transversales (Alsadi, 2016). 
 
Las ondas longitudinales son también conocidas como ondas de compresión. La 
perturbación que se propaga en este caso se trata de una dilatación (𝜃) cúbica.  
 
Las partículas perturbadas se mueven en la misma dirección que la onda que viaja por el 
medio teniendo como resultado una serie de movimientos de compresión y dilatación.  
Esta onda es la que se propaga de manera más rápida por lo que se le conoce como onda 
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Figura 1.5: Desplazamiento de partículas de un medio atravesado por una onda plana, 𝜆 es la longitud de onda. a) onda 
P, b) onda SV y c) onda SH. (Tomado de Alsadi, 2016). 

primaria u onda P. Su velocidad de propagación depende de la densidad del medio (𝜌) y las 
propiedades elásticas (λ y μ)y esta dada por la expresión:  
 

𝛼 = √
λ + 2μ

𝜌
= √𝐾 +

4
3 𝜇

𝜌
 

 
Por otro lado, en las ondas transversales la perturbación que atraviesa el medio consta de 
una serie de deformaciones y de esfuerzos de corte. No existen cambios volumétricos. 
Como consecuencia de los esfuerzos de corte las partículas del medio se desplazan de 
manera transversal a la dirección de propagación de la onda.  
 
Las ondas de corte son también conocidas como ondas secundarias u ondas S pues son las 
segundas en ser registradas por un sismógrafo (Alsadi, 2016).  
 
Cuando una onda S se desplaza de manera horizontal al punto de que se le confina al plano 
vertical, se le denomina una onda SV. Cuando el plano de polarización es horizontal, se le 
llama una onda SH (Figura 1.5). La velocidad de las ondas S está dada por  

𝛽 = √
𝜇

𝜌
 

En un medio líquido, donde (𝜇 = 0) las ondas S no se propagan. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dirección de 

propagación 

Dirección de 

propagación 

Dirección de 

propagación 
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1.1.4 Ondas superficiales 
 

Son las que se mueven en la superficie libre de la Tierra. Su caracterización radica, en 
general, en que sus amplitudes son altas (un alto contenido de energía) y con frecuencias 
relativamente bajas en comparación a las ondas internas o de cuerpo. Su velocidad es un 
poco menor que las ondas internas.  
Su dispersión es más prominente ya que su velocidad depende de la frecuencia de su 
componente harmónico.  
 
Los dos tipos de onda superficiales principales son las ondas Love y las ondas Rayleigh  
 
Las ondas Rayleigh (descubiertas por Lord Rayleigh en 1885) usualmente se desarrollan en 
un medio semi-infinito de superficie libre. Su amplitud decae cuando la profundidad es alta. 
Es una combinación entre ondas P y SV. El movimiento de sus partículas describe una forma 
de órbita elíptica retrograda que se desarrolla en el plano vertical paralelo a la dirección de 
propagación. El eje menor de la órbita elíptica es paralelo a la dirección de propagación y 
equivale a dos tercios de la longitud del eje mayor.  Su velocidad es 0.92 veces la velocidad 
de las ondas S (Alsadi, 2016).  
  
Cuando el medio en cuestión está cubierto por una capa de baja velocidad las ondas 
Rayleigh se dispersan. Sus harmónicos de periodos largos viajan a una mayor velocidad. En 
consecuencia, los sismogramas de las ondas Rayleigh mostrarían, de manera general, un 
decremento en el periodo a lo largo del tren de ondas.  
 
Las ondas Love, que son el segundo tipo de onda superficial (descubiertas por A.E.H. Love) 
se originan cuando un medio semi-infinito elástico rígido está cubierto por una capa de baja 
velocidad de manera horizontal. Al igual que las ondas SH su movimiento de partículas es 
de manera transversal y es confinado al plano horizontal (Figura 1.6).  
 
Estas ondas viajan mediante reflexiones múltiples entre los planos limitantes superior e 
inferior de la capa superficial. Su velocidad se aproxima a la de la onda S en la superficie. De 
igual manera que las ondas Rayleigh su amplitud decae exponencialmente con la 
profundidad en el medio suprayacente. Ya que no poseen una componente vertical, ese 
tipo de ondas no pueden ser detectadas por ningún geófono de componentes verticales.  
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Figura 1.6: Desplazamiento de partículas de un medio perturbado por una onda plana, 𝜆 es la amplitud de onda. a) es la 
onda Rayleigh y b) es la onda Love. (Tomado de Alsadi, 2016).   

 
 

1.2 Sismógrafo 
 

Se le refiere como un dispositivo o sistema que graba las oscilaciones del suelo originadas 
por un sismo o un levantamiento geofísico. Este puede incluir amplificadores, receptores y 
un dispositivo que graba a modo de registrar un sismograma (Gillis, 2017). 
 
El mecanismo del sismógrafo consiste usualmente en una masa suspendida de un resorte 
atado a un soporte acoplado al suelo. Cuando el soporte se sacude al paso de las ondas 
sísmicas la inercia de la masa hace que este permanezca un instante en el mismo sitio de 
reposo.  
 
Después, cuando la masa sale del reposo esta tiende a oscilar. Sin embargo, ya que esta 
oscilación posterior del péndulo no refleja el verdadero movimiento del suelo, es necesario 
amortiguarla. El amortiguamiento se logra por medio de una lámina sumergida en un 
líquido, por lo general aceite (Ignacio, 2015).  
 
En la actualidad este amortiguamiento se hace mediante bobinas o imanes que ejercen las 
fuerzas amortiguadoras de la oscilación libre. El sistema actual de los sismógrafos consta de 
un sistema de retroalimentación. La fuerza inercial es compensada mediante una fuerza 
generada eléctricamente de tal manera que la masa se mueve lo menos posible. Esta fuerza 
de retroalimentación se produce por un transductor de fuerza. 
 

Dirección de 

propagación 

Dirección de 

propagación 

Capa superficial 
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El movimiento de la masa se rige por dos fuerzas que son la inercial, debido a la aceleración 
del suelo, y una fuerza negativa de retroalimentación.  
 
Existe un circuito electrónico que ajusta la fuerza de retroalimentación con el fin de anular 
la fuerza inercial.  
 
Aparte del péndulo y del sistema de amortiguamiento los sismógrafos emplean un sistema 
de amplificación que puedan ser analizados a simple vista. Esta amplificación se realiza 
electrónicamente. La señal de salida del transductor de desplazamiento es amplificada y 
reenviada al transductor de fuerza a través de una resistencia.    
 
El movimiento del suelo tiene lugar en las tres dimensiones del espacio. Con la descripción 
anterior se registra el movimiento vertical del suelo. Hay otros dos movimientos 
horizontales que se generan tras el paso de una perturbación sísmica (Ignacio, 2015).  
 
Para medir los movimientos horizontales se requieren de péndulos horizontales que oscilan 
como una puerta con el eje ligeramente inclinado para lograr un punto de estabilidad. Uno 
va orientado en la dirección N-S y el otro en la dirección E-O.  
 
Los sismógrafos actuales son sumamente sensibles al movimiento de la tierra. Movimientos 
del orden de 1/10,000,000 pueden ser detectados en lugares no perturbados (Ignacio, 
2015).  
 
Los movimientos del suelo se miden de diferentes formas: 

1. Desplazamiento del suelo, 𝑢(𝑡) 

2. Velocidad del suelo, 
𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
 

3. Aceleración del terreno, 
𝑑2𝑢(𝑡)

𝑑𝑡2  

 
 

1.3 Acelerómetro 
 

Es un instrumento que se encarga de detectar la velocidad del suelo producida por el paso 
de las ondas sísmicas convirtiendo el movimiento en pulsos eléctricos (Gillis, 2017). En la 
actualidad los acelerómetros constan de una bobina suspendida por muelles en un campo 
magnético ubicados dentro de una caja de acero. Cuando una vibración, de cualquier tipo, 
mueve la caja de acero, la bobina se mantiene en su lugar debido a su inercia (Figura 1.7). 
Este movimiento de la caja de acero con relación a la bobina estacionaria genera un voltaje 
eléctrico proporcional a la velocidad de la bobina con respecto a la caja de acero (con 
desplazamientos tan pequeños del orden de unos cuantos nanómetros).  
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Figura 1.7: Ilustración de la estructura interna de un acelerómetro. A) Bobina suspendida por muelles en el 
extremo inferior e inferior. B) Muelles. (Tomado de Gillis, 2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema usa inducción electromagnética así que, de acuerdo con la ley de Faraday/Lenz: 
 

𝑣 ∝
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

 
donde v es el voltaje y x es el desplazamiento de la caja de acero con respecto a la bobina, 
la velocidad de la bobina con relación a la caja de acero se transforma en un voltaje.  Se 
necesita una función de transferencia la cual representará los datos de entrada del 
movimiento del suelo en una salida de datos eléctricos.  
 
Una función de transferencia es la relación entre la información de entrada de un sistema 
con la información de salida del sistema que define las características de transferencia de 
este. En el dominio de las frecuencias, está dado por: 
 

𝐵(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝐴(𝜔) 
 
en donde A este dado en el dominio de desplazamiento de suelo, H es la función de 
trasferencia y B son los datos eléctricos de obtenidos. La función A puede expresarse en 
términos de velocidad, desplazamiento o aceleración.  
  
 

1.3.1 Sismograma 
 
El movimiento amplificado del suelo es convertido a un registro visible denominado 
sismograma (Lowrie, 2007).  Es la grabación del movimiento del suelo detectado por un 
sismómetro y representado en una gráfica de tiempo contra amplitud.  
 
En un principio se usaba un tambor que rotaba a una velocidad constante que determinaba 
el eje horizontal que representa el tiempo. Posteriormente Galitzin inventó el sismómetro 
electromagnético que permitía que la transmisión de la señal sísmica a la grabadora fuese 
de manera eléctrica.  
 
Se empleaba un galvanómetro para convertir la señal eléctrica en mecánica y así poder 
darle una visualización esquematizada (Lowrie, 2007). 

A B 
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En el galvanómetro una bobina pequeña está suspendida de un alambre delgado entre los 
polos de un imán. La corriente en la bobina genera un campo magnético que interactúa con 
el campo del imán causando una deflexión en la bobina.  
 
El circuito eléctrico del galvanómetro está diseñado con un amortiguamiento para que la 
deflexión del galvanómetro sea una grabación fiable de la señal sísmica (Lowrie, 2007).   
 
El sismograma contiene un gran número de ondas sísmicas que han sido reflejadas y 
refractadas. Cada evento grabado en el sismograma es referido como ¨fase¨. 
 
Dado que las ondas P viajan a través de la tierra con mayor velocidad que cualquier otro 
tipo de onda, la onda P es el primer arribo de energía registrado en el sismograma de un 
terremoto o cualquier tipo de fuente sísmica.  
 
La siguiente fase corresponde a la onda de corte S que por lo general tiene una amplitud 
mayor que la onda P. Le siguen las ondas con una gran amplitud asociadas a ondas 
superficiales.  
 
Los arribos grabados en el sismograma dependen del tipo de sensor que se usó.  Un 
sismómetro de componente vertical responde a las ondas P, SV y las ondas Rayleigh mas no 
registra las ondas SH o Love; un sismómetro de componente horizontal puede registrar 
ondas P, SH, Rayleigh y Love.  
 
 

1.4 Fuentes sismogénicas en movimiento 
 
Las fuentes sismogénicas son aquellas que generan el desencadenamiento de un evento de 
liberación súbita de energía mecánica como lo son los sismos. A su vez, los desgastes de 
masa son consideradas como fuentes sismogénicas en movimiento debido a que, a 
comparación de un sismo, la fuente generadora no es estática, sino que la masa envolvente 
se va desplazando a lo largo del terreno. Esta variación en el espacio-tiempo le hace ser 
considerada como una fuente no estática (Biescas Górriz, 2003).  
 
Dentro de la sísmología existe una variedad de arreglos por el hecho de que se muestrea el 
movimiento del terreno en tiempo y espacio lo que también permite que se puedan separar 
los componentes de las ondas mecánicas dentro del campo de ondas, método mediante el 
cual es posible realizar una estimación de los vectores instantáneos de lentitud de estas 
perturbaciones. La descomposición del campo de ondas puede ser empleado para separar 
frentes de onda coherentes de ruido y así mejorar la detectabilidad de señales débiles bajo 
condiciones ruidosas (Almendros et al., 2002). 
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Los desgastes de masa son considerados como fuentes sismogénicas en movimiento porque 
no hay una fuente estática a la que se atribuya la generación de ondas mecánicas, sino que 
es el mismo desplazamiento del material a lo largo del terreno el que desencadena una 
serie de perturbaciones mecánicas en el suelo. Trátese de aludes, lahares, avalanchas de 
nieve o cualquier otro tipo de deslizamiento en masa sin depender del material, estos 
movimientos grandes de masa son considerados como sismogénicos (Biescas Górriz, 2003).  
 
Se pueden destacar ciertas características sísmicas de estos desplazamientos de masa: 

• Es posible discriminar los desgastes de masa por su envolvente ya que la envolvente 
de la señal de estos movimientos presenta un numero progresivo en comparación 
a la de un sismo y otro tipo de señales que presentan un principio brusco. 

• La señal del desgaste de masa no presenta la coherencia de fases de los sismos ya 
que las fases aparentes de la señal del alud son debidas a la señal del alud.  

• Los desgastes de masa de fondo (que erosionan a su paso toda la capa) generan 
señales de frecuencia y amplitud superiores a los desgastes superficiales (que no 
erosionan la capa de nieve). 

• La señal sísmica se genera por la parte densa de la masa al descender. La energía 
cinética de la masa en movimiento se convierte parcialmente en vibraciones 
elásticas cuando el frente de la masa impacta con obstáculos.  

• Los componentes de las señales no tienen la misma energía. Esta característica 
depende del desplazamiento en el que son registradas.  

• Existe una relación entre el tamaño del alud y la amplitud de la señal. Este resultado 
ofrece la posibilidad de estimar el tamaño del alud a partir de la señal sísmica. Para 
esta estimación deben considerarse los efectos locales de sitio.  

 
 
Dependencia de la Amplitud vs velocidad y otras propiedades: 
 
El espectrograma generado por el registro de la aproximación de una masa deslizándose 
por una ladera, describirá una forma triangular en el espacio tiempo/frecuencia como 
resultado de un incremento en la frecuencia con respecto al tiempo. Esto va aunado a la 
reducción de la distancia entre la fuente y el receptor en el instante en que la masa de 
material, al aproximarse a la estación sísmica, va generando un incremento gradual en el 
contenido de frecuencias y amplitudes. Se puede expresar de la siguiente manera: 
 
 

𝑨(𝒕, 𝒇) = 𝑨𝟎(𝒕, 𝒇) ∙
𝟏

𝑲∙√𝒓(𝒕)
∙ 𝒆

−
𝝅∙𝒇∙𝒓(𝒕)

𝑸(𝒇)∙𝒄(𝒇)  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

DATOS 
 
 

2.1 Análisis de frecuencias  
 
El análisis espectral es un método que permite resaltar periodicidades ocultas en una serie 
temporal. El espectro de potencias muestra gráficamente la energía de cada uno de los 
componentes de frecuencia del proceso estudiado. Permite distinguir los componentes 
espectrales para cuantificarlos.  
 
 

2.1.1 Series de Fourier 
 
Se puede expresar una función periódica mediante una suma infinita de términos 
senoidales y cosenoidales de harmónicos de frecuencia fundamental. Considérese una 
función f(t) con un periodo 𝜏 que se define en el intervalo 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏 donde f(t) es finita 
dentro de ese intervalo, periódica fuera del intervalo, por ejemplo, f(t+ 𝜏)=f(t), y continua 
dentro de estos puntos. Entonces f(t) puede presentarse como: 
 

𝑓(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑(𝑎0 cos(𝑛𝜔𝑡) + 𝑏𝑛 sin(𝑛𝜔𝑡))

∞

𝑛=1

 

 
donde 𝜔 = 2𝜋/𝜏 y el factor ½ en el primer término se incluye por razones de simetría. Esta 
representación se conoce como serie de Fourier (Lowrie, 2012).  
 
Las propiedades ortogonales del seno y el coseno nos permiten encontrar los valores 𝑎0 y 
𝑏𝑛 del enésimo termino multiplicando la serie de Fourier por sin(𝑛𝜔𝑡) y cos(𝑛𝜔𝑡) e 
integrando sobre un periodo entero: 
 

𝑎0 =
2

𝜏
∫ 𝑓(𝑡) cos(𝑛𝜔𝑡)

𝑡=𝜏/2

𝑡=−𝜏/2

 

 

𝑏𝑛 =
2

𝜏
∫ 𝑓(𝑡) sin(𝑛𝜔𝑡)

𝑡=𝜏/2

𝑡=−𝜏/2

 

 
 

2.1.2 Transformada discreta de Fourier 
 
La serie de Fourier representa el comportamiento periódico de una propiedad física como 
un conjunto infinito de frecuencias discretas. Esta misma serie puede representar una 
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función f(t) que no sea periódica y que se base en un espectro de frecuencias continuas 
(Lowrie, 2012).  
 
Asumiendo que [𝑓(𝑡)] tiene energía finita, que significa: 

∑ |𝑓(𝑡)|2 <∝

∞

𝑡=−∞

 

la suma infinita  
 

𝑓(𝑡) =  ∑ 𝐶𝑛exp (𝑖𝑛𝜔𝑡)

∞

𝑛=−∞

, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐶𝑛 =  
1

𝜏
∫ 𝑓(𝑡) exp(−𝑖𝑛𝜔𝑡)𝑑𝑡

𝑡=𝜏/2

𝑡=−𝜏/2

 

 
se sustituye por una integral de Fourier y los coeficientes complejos 𝐶𝑛 se sustituyen por 
una función de amplitud 𝑔(𝜔): 
 

𝑓(𝑡) = ∫ 𝑔(𝜔) exp(𝑖𝜔𝑡) 𝑑𝜔
∞

𝜔=−∞

 

 
donde 𝑔(𝜔) es una función continua, obtenida de la ecuación  
 

𝑔(𝜔) =
1

2𝜋
∫ 𝑓(𝑡) exp(−𝑖𝜔𝑡) 𝑑𝑡

∞

𝑡=−∞

 

 
La función 𝑔(𝜔) se conoce como la transformada de Fourier de f(t), y f(t) se denomina la 
transformada inversa de Fourier de 𝑔(𝜔) (Lowrie, 2012).  
 
 

2.1.3 Transformada rápida de Fourier 
 
La transformada rápida de Fourier (FFT por sus siglas en inglés Fast Fourier Transform) es 
un algoritmo para el cálculo de la transformada discreta de Fourier que reduce en gran 
medida el tiempo de ejecución del programa (Spilsbury & Euceda, 2016). 
 
Mediante el algoritmo Cooley-Tukey se reducen las operaciones al utilizar datos en 
múltiplos de 2n mediante la propiedad de paridad y binarización.   
 
Teniendo en cuenta la señal sísmica generada por un alud de nieve se considera una señal 
transitoria pues tiene una longitud finita, se puede calcular su transformada de Fourier. Para 
una señal f(t) la transformada de Fourier vendrá definida por: 
 

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡) exp(𝑖𝜔𝑡) 𝑑𝑡 
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Las transformadas de Fourier son llevadas a cabo mediante la multiplicación de la función 
por un “kernel” que es una función de un conjunto de variables que describen a la función 
original en diferentes variables (Tabla 2.1), para posteriormente eliminar el primer conjunto 
de variables mediante la integración del producto con respecto a estas variables entre 
limites definidos (Sheriff & Geldart, 1995).  
 
La función original y su transformada se dice que se encuentran en ̈ dominios¨ especificados 
por una variable; así, si f(t) se encuentra en el dominio del tiempo, su transformada F(v) se 
encuentra en el dominio de las frecuencias (nótese que las dimensiones de t y v son 
reciprocas) (Sheriff & Geldart, 1995). 
 
La ventaja de trabajar en el dominio de las frecuencias es que se pueden tratar los datos 
con el fin de remover la información que no sea de interés, realizar varias operaciones en 
la transformada y transformar el resultado nuevamente al dominio del tiempo para obtener 
la función con las modificaciones equivalentes al dominio de frecuencia.  
 
 
 
Tabla 2.1 Transformadas comúnmente usadas en sismología. (Tomada de Sheriff & Geldart, 
1995).   

Dominio original Tipo de 
transformada  

Dominio de 
transformación 

Kernel 

tiempo (t) Fourier Frecuencia 𝑒±𝑗2𝜋𝑣𝑡 
1-D espacio (x) Fourier Numero de onda 𝑒±𝑗𝑘𝑥 
2-D espacio (x, y) 2-D Fourier Numero de onda-

número de onda 
𝑒±𝑗(𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑦𝑦) 

tiempo (t) Laplace dominio s 𝑒−𝑠𝑡 

x-t Radón (slant stack) 𝜏 − 𝑝  

 
 

2.2 Espectrograma 
 
El espectrograma es una manera gráfica de representar la amplitud de una señal con 
respecto al tiempo en varias frecuencias, es decir es una representación de estos tres 
parámetros. No solo se despliega en donde hay mayor o menor energía, sino que muestra 
como los niveles de energía varían con el tiempo.  
 
El análisis de señales en el dominio de la frecuencia permite resaltar aspectos poco visibles 
en el dominio del tiempo.  
 
El teorema de Fourier establece que toda señal en el dominio del tiempo puede ser llevada 
al dominio de la frecuencia mediante la transformada de Fourier.  Si se analiza una señal 
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𝑥(𝑡) en el dominio de las frecuencias, la función 𝑋(𝑓) representa el espectro de la señal 
(Sheriff & Geldart, 1995).  
 
Se escoge una ventana de tiempo que contenga el número de muestras que van a ser 
procesadas con la transformada rápida de Fourier.  Cada una de las tramas obtenidas se 
indexan en una matriz que representa la variación en el espectro y la energía de la señal 
para cada una de la sucesión de tramas a lo largo del tiempo.  
A medida que se van obteniendo nuevas tramas se indexa de forma consecutiva en la 
primera posición de la matriz desplazando la trama anterior a la segunda posición y la 
segunda a la tercera, y así sucesivamente.  
 
De esta manera se da la representación de la variación del espectro de la señal y la energía 
en función del tiempo.  
 
El espectrograma consiste básicamente en una gráfica bidimensional con una tercera 
dimensión representada por colores. El tiempo corre de izquierda a derecha sobre el eje 
horizontal (eje x).  El eje vertical representa la frecuencia ubicando las de menor valor en la 
parte baja del eje y ascendiendo hasta la frecuencia de mayor valor. 
 
La amplitud (o energía) de una frecuencia en particular en un tiempo en determinado está 
representado por el color, asociado al logaritmo base 10 de la amplitud dando los tonos 
azul oscuro a la menor amplitud y los colores más cálidos y con mayor brillo relacionados 
con las amplitudes más altas o con el mayor contenido de energía.  
 
 

2.3 Transformada de Radón  
 
La transformada de Radón 𝑔(𝑠, 𝜃) de una función 𝑓(𝑥, 𝑦) está ligada a la transformada de 
Fourier y forma parte de las transformadas integrales. Está definida como: 
 

𝑔(𝜌, 𝜃) = 𝑅{𝑓} = ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝛿(𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃)𝑑𝑥𝑑𝑦, −∞ < 𝜌 < ∞, 0 < 𝜃 < 𝜋 
∞

−∞

 

 
donde 𝑅 denota el operador de la transformada, también denominado operador de 
proyección justamente porque transforma la integral bidimensional en una integral de línea 
(Osgood, 2007). 
 
Esto es una integral sobre la línea inclinada a un ángulo 𝜃 con respecto al eje −𝑦 y a una 
distancia 𝜌 del origen.  En el sistema de coordenadas rotado (𝜌, 𝑢) donde  
 

𝜌 = cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃          𝑥 = 𝜌 cos 𝜃 − 𝑢 sin 𝜃 
o 

𝑢 = −𝑥 sin 𝜃 + 𝑦 cos 𝜃       𝑦 = 𝜌 sin 𝜃 + 𝑢 cos 𝜃 
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Figura 2.1: Línea L que atraviesa el origen con un vector normal de ángulo ∅ con respecto a 𝑥1. 
(Tomado de Osgood, 2007). 

la transformada de Radón puede ser expresada como: 
 

𝑔(𝜌, 𝜃) = ∫ 𝑓(𝜌 cos 𝜃 − 𝑢 sin 𝜃, 𝜌 sin 𝜃 + 𝑢 cos 𝜃)
∞

−∞

 

 
La función 𝑔(𝜌, 𝜃) es una proyección unidimensional de 𝑓(𝑥, 𝑦) a un ángulo 𝜃.  
 
 

2.3.1 Transformada de Radón en la detección de imágenes. 
 
Para cada línea L que corta una rebanada de una figura, la integral  
 

∫𝜇(𝑥1, 𝑥2)𝑑𝑠
𝐿

 

 
es un número.  Existen diversas maneras de describir un conjunto de líneas en un plano. La 
manera más común seria mediante la intersección de las pendientes para la ecuación de 
una línea; esta puede ser expresada como y=ax+b donde a representa la pendiente y b es 
donde se intercepta y. Así, una línea puede estar asociada con un par único (a, b) y 
viceversa. Sin embargo, las líneas verticales quedan fuera de esta descripción (x= constante, 
la pendiente es infinita) (Osgood, 2007). 
 
Otra aproximación, que lleva a integrar todo el conjunto de líneas y que calza para la función 
de L, queda de la siguiente manera.  
 
Primero, una línea que pasa por el origen se determina mediante su vector normal n. Así, n 
y -n determinan la misma línea, por lo que representamos todos los vectores normales 
como (𝑐𝑜𝑠∅, 𝑠𝑖𝑛∅) para un ángulo ∅ que satisface 0 ≤ ∅ ≤ 𝜋 medido en sentido contrario 
a las manecillas del reloj a partir del eje 𝑥1. Existe una correspondencia del tipo uno-uno 
entre los ∅´s con 0 ≤ ∅ ≤ 𝜋 y el conjunto de todas las líneas que pasan por el origen (Figura 
2.1).  
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Ilustración 2.2: Línea fuera del origen con vector normal n de ángulo ∅ con respecto a 𝑥1 y distancia direccionada 𝜌. 
(Tomado de Osgood, 2007). 

Si la línea no atraviesa el origen, puede ser caracterizada por su vector normal en conjunto 
con la distancia direccionada de la línea al origen; un número positivo si se mide en la 
dirección de n y negativo si se mide en la dirección de -n. esta se denomina la distancia  
direccionada 𝜌 (Figura 2.2). Así −∞ < 𝜌 < ∞. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conjunto de pares (𝜌, ∅) da una parametrización para el conjunto de todas las líneas en 
el plano. Nuevamente:  
 

• Un par (𝜌, ∅) significa, en este contexto la línea única con vector normal 𝑛 =

(𝑐𝑜𝑠∅, 𝑠𝑖𝑛∅) que es una distancia direccionada 𝜌 del origen, medida en la dirección 

n si 𝜌 > 0, y en la dirección -n si 𝜌 < 0. 

En el conjunto de pares (𝜌, ∅), ambas coordenadas pueden variar. Si ∅ es fija y 𝜌 varía, se 
tienen un conjunto de líneas paralelas (figura 3a) (Osgood, 2007). 
 
En contraparte, cuando 𝜌 es la que varía, se tienen ciertas vertientes. Los pares (0, ∅) 
corresponden a líneas que pasan por el origen. Cuando 𝜌 es positivo y ∅ va de 0 a 𝜋 
(incluyendo 0, excluyendo 𝜋) obtenemos varias líneas tangentes a la parte superior del 
semicírculo de radio 𝜌 (incluyendo la tangente en (𝜌, 0) excluyendo la tangente en (−𝜌, 0)). 
Cuando 𝜌 < 0 obtenemos tangentes en la parte inferior del semicírculo (incluyendo la 
tangente (−|𝜌|, 0), excluyendo la tangente en (|𝜌|, 0)) (figura 2.3a). 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

a b 

Figura 2.3a); Líneas paralelas como resultado del conjunto de pares cuando ∅ es fija y 𝜌 varía. Figura 2.3b); 
Cuando 𝜌 es positivo variando de 0 a 𝜋 se generan líneas tangentes en la parte superior del semicírculo de radio 
𝜌 (izquierda); cuando 𝜌 es negativo las líneas se generan tangentes a la parte inferior del semicírculo de radio 𝜌 
(derecha). (Tomado de Osgood, 2007). 
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Usando las coordenadas (𝜌, ∅), tendremos por lo tanto una transformada de la función 
𝜇(𝑥1, 𝑥2) a una función 𝑅𝜇(𝜌, ∅) definida por: 
 

𝑅𝜇(𝜌, ∅) = ∫ 𝜇(𝑥1, 𝑥2)𝑑𝑠
𝐿(𝜌,∅)

 

 
Esta es la transformada de Radón desarrollada por Johann Radón en 1917. En esta última 
integral se describe su dependencia de 𝜌 y ∅ mediante la expresión 𝐿(𝜌, ∅) (Osgood, 2007).  
 
Se usa el producto punto para escribir la integral de una manera más conveniente al usar la 
descripción de las coordenadas de la línea. La línea determinada por (𝜌, ∅) es un conjunto 
de puntos (𝑥1, 𝑥2): 
 

𝜌 = 𝑥 ∙ 𝑛 = (𝑥1, 𝑥2) ∙ (cos ∅ , sin ∅) = 𝑥1 cos ∅ + 𝑥2 sin ∅ ; 
 
𝜌 − 𝑥1 cos ∅ − 𝑥2 sin ∅ = 0, −∞ < 𝑥1 < ∞, −∞ < 𝑥2 < ∞ 

 
 
Considerando la función delta a lo largo de la línea como una función de 𝑥1, 𝑥2: 
 

𝛿(𝜌 − 𝑥1 cos ∅ − 𝑥2 sin ∅) 
 
A esta expresión se le conoce como impulso de línea y permite caracterizar varios tipos de 
delta en dos dimensiones (Osgood, 2007). 
 
Integrando la función 𝑓(𝑥1, 𝑥2) contra el impulso de línea asociado con la línea L se tiene la 
integral de f a lo largo de L. Con esto, la transformada de Radón de 𝜇(𝑥1, 𝑥2) puede 
expresarse como: 
 

𝑅(𝜇)(𝜌, ∅) = ∬ 𝜇(𝑥1, 𝑥2)
∞

−∞

𝛿(𝜌 − 𝑥1 cos ∅ − 𝑥2 sin ∅)𝑑𝑥1𝑑𝑥2 

 
Otra manera de escribir la transformada de Radón es: 
 

𝑅(𝜇)(𝜌, 𝑛) = ∫ 𝜇(𝑥)𝛿(𝜌 − 𝑥 ∙ 𝑛)𝑑𝑥
𝑅2
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2.4 Transformada de Hough 
 
La transformada de Hough es una discretización de la transformada de Radón. Supone que 
un punto de datos en el espacio de fuente se mapea en puntos de datos en el espacio de 
destino.   Transforma, básicamente, una línea en el espacio de la imagen en un punto en el 
espacio de coordenadas polares y una reflexión hiperbólica se transforma en un conjunto 
de líneas. 
 
La transformada de Hough aísla ciertas características particulares dentro de una imagen.  
Debido a que se requiere que se especifiquen, mediante alguna forma de parametrización, 
las características que se deseen resaltar, la transformada clásica de Hough se usa para la 
detección de curvas regulares como líneas, círculos, elipses, etc. La transformada 
generalizada de Hough es una versión modificada de la transformada clásica de Hough que 
se usa cuando no se puede dar una simple descripción analítica de una característica 
(Dembele, 2017).  
 
Se establece un arreglo cumulador de N dimensiones. Cada una de ellas corresponde a uno 
de los parámetros de la forma que se quiere detectar. En el arreglo cada elemento contiene 
el número de votos para la presencia del objeto con parámetros correspondientes al mismo. 
Se genera una tabla de referencia que contiene la descripción del objeto  
Si la forma con parámetros p está en la imagen, todos los pixeles que son parte de ella 
incrementaran el elemento correspondiente del arreglo produciendo un máximo. Para una 
línea definida como 𝜌 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃, los parámetros de la línea son (𝜌, 𝜃) por lo que 
el arreglo acumulador 𝐴(𝜌, 𝜃) será incrementado cada que un píxel (𝑥, 𝑦) cumpla con la 
función de restricción definida por la línea.  
Hough al igual que Radon es un mapeo de la imagen (𝑥, 𝑦) al espacio de parámetros.  
 
Esta transformada se describe como una transformación de un punto de una región 
bidimensional a un espacio parametrizado, que depende de los objetos que se identificaran. 
Básicamente, la función de la HT (Hough Transform, por sus siglas en inglés) es el de 
detectar líneas rectas. En un plano, una línea recta es descrita mediante: 
 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 
 
La línea se proyecta en un sistema coordenado en el plano Cartesiano por sus parámetros 
b y a donde a es la pendiente y b es la intersección (Dembele, 2017). Debido al hecho de 
que las líneas perpendiculares al eje x pueden arrojar valores sin un límite (que tienden a 
infinito) para a y b, las líneas se parametrizan en términos de theta y r: 
 

𝑟 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 ∈ [0, 𝜋] 
 
donde r es la distancia entre la línea y el origen y theta (𝜃) es el ángulo. Así, cualquier línea  
que atraviese el punto (x,y) se puede representar con unicidad mediante (𝜃, 𝑟) (Dembele, 
2017).  
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Figura 2.4: Mapeo de una línea al espacio de Hough. 

 
La idea en la detección de líneas es que cualquier línea recta en la imagen es representada 
por un solo punto en el espacio de parámetros y cualquier parte de esta línea recta es 
trasformada en el mismo punto.  
 
El espacio de parámetros se representa mediante una estructura de celdas rectangular 
llamado el arreglo acumulador cuyos elementos son las celdas acumuladoras.  
Las líneas en la imagen son detectadas con valores altos en las celdas en el arreglo 
acumulador y los parámetros de la línea detectada están especificados por las coordenadas 
(pendiente, intersección de línea) del arreglo acumulador.  
De esta manera la detección de líneas en la imagen es transformada a una detección local 
de un máximo local en el espacio acumulador.   
 

2.4.1 Detección de líneas mediante la transformada de Hough 
 

1. El espacio de Hough; representación de líneas en el espacio de Hough. 
Una línea puede representarse solo mediante dos parámetros 𝒂 y 𝒃 mediante la 
ecuación 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏.   
 
Los parámetros 𝑟 y 𝜃 es el ángulo entre la línea y la distancia al origen 
respectivamente. 
 

𝑟 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃 ; 𝑦 = −
cos 𝜃

sin 𝜃
𝑥 +

𝑟

sin 𝜃
  

 
Las líneas se representan cuando (0 < 𝜃 < 180) y (𝑟 ∈ 𝑅).El espacio de Hough 
tiene por dimensiones 𝑟 y 𝜃 representando una línea con un solo punto (Figura 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapeo 

Punto 

Línea 
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Figura 1.5: Izquierda; Punto p0. Transformación de un punto a una 
línea en el espacio de Hough. Derecha; El espacio de Hough 
representa todas las líneas posibles que pasan por p0.  

2. Mapeo de puntos al espacio de Hough 
Se mapea un punto a la vez. La idea es que un punto este mapeado a todas las líneas 
que pasen por ese punto. Esto lleva a la proyección de una línea tipo senoidal en el 
espacio de Hough (Figura 2.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Transformación al espacio de Hough: 
 
La transformada de Hough toma una imagen binaria y trata de localizar bordes como 
líneas rectas. La idea es que cada punto en la imagen se transforma a todas las líneas 
posibles que puedan pasar por ese punto.  

 
Algoritmo Hough en MATLAB 
 
La transformada estándar de Hough (SHT por sus siglas en ingles Standard Hough 
Transform) se basa en la representación de una línea: 
 

𝑟 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃    
 
La variable r es la distancia del origen a la línea a lo largo del vector perpendicular a la línea. 
Theta es el ángulo de la proyección perpendicular del origen hacia la línea del eje positivo 
¨x¨ medida en grados en el sentido de las manecillas del reloj (Mathworks, 1994-2017). El 
rango de theta varia de −90 ≤ 𝜃 ≤ 90. El ángulo de la línea por si sola es de 𝜃 + 90 que 
también se mide en sentido de las manecillas del reloj con respecto al eje positivo x (Figura  
2.6).   
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Figura 2.6: Imagen que muestra los parámetros rho y theta que determinan la posición de una línea en un plano 
bidimensional. (Tomada de Mathworks, 1994-2017). 

 
 
 
 
            
    
 
 
 
 
La SHT es una matriz parametrizada cuyas filas y columnas corresponden a los valores de 
rho y theta respectivamente. Sus elementos representan celdas acumulativas. Inicialmente, 
el valor en cada celda es cero. Posteriormente, para cada punto que no corresponde al 
fondo de la imagen, rho se calcula para cada theta. Rho se redondea la fila más cercana en 
SHT.  
 
La celda acumuladora se incrementa. Al finalizar el proceso, el valor de Q en SHT (r, c) 
significa que Q puntos en el plano x, y recaen en la línea especificada por theta (c) y rho (r). 
Los valores de pico en la SHT representan líneas potenciales en la imagen de entrada.   

theta=45 grados 

Línea 

rho 
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CAPITULO 3:  DESCRIPCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE MASA 
 
 

3.1 Desgaste de masa 
 
También denominado movimiento de masa es el movimiento cuesta abajo de material bajo 
la influencia directa de la gravedad.  La mayoría de los desgastes de masa son originados 
por cuestiones climáticas y por lo general en este tipo de eventos solo se ve envuelto el 
material ubicado en la superficie del suelo moviéndose a velocidades moderadas y casi 
imperceptibles como los arrastres, hasta deslizamientos sumamente rápidos de material 
como el caso de los aludes.     
 
Aunque el agua puede jugar un rol importante, el imponente efecto de la gravedad es la 
mayor fuerza detrás del movimiento de masas. 
 
El movimiento de masa sucede cuando el esfuerzo cortante excede la resistencia al corte 
del suelo. Esto sucede cuando se supera el esfuerzo de corte tal como se presenta al ocurrir 
un sismo o alguna variación morfológica desfavorable o bien, cuando se disminuye la 
resistencia al corte del suelo como cuando hay saturación o meteorización entre otros 
fenómenos. (Duque Escobar, 2003).  
 
Principalmente los parámetros que influyen en el movimiento masal son (Duque Escobar, 
2003): 

➢ El tipo de material (clase de rocas, capa alterada y tipo de cobertura) 
➢ Pendiente (gradiente, forma y longitud de las laderas) 
➢ Condiciones hidrológicas (infiltración, permeabilidad, profundidad del agua 

subterránea y cantidad de agua) 
➢ Procesos morfológicos (erosión pluvial e hídrica y movimientos masales) 
➢ Parámetros externos (distribución de la pluviosidad, es decir, relación intensidad-

periodo, la sismicidad y el vulcanismo) 
 
 

3.2 Clasificación de movimientos de masas 
 
Existe una amplia gama de intentos en tratar de clasificar los varios tipos de 
desprendimiento de masa basándose en criterios tales como la velocidad de 
desplazamiento, el tipo de material implícito, alcance, tipo de movimiento, morfología de 
la maza en desplazamiento (en su mayor parte) así como la geometría del área de ruptura  
(Chueca, 1994). 
 
En primera instancia tenemos a los desprendimientos que implican la caída libre de 
fragmentos libres de cualquier tamaño y que es muy común en pendientes muy 
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pronunciadas en donde el material suelto no puede mantenerse sobre la superficie 
(Tarbuck & Lutgens, 2005) 
 
El flujo se produce cuando el material está siendo desplazado cuesta abajo como un fluido 
viscoso. Los flujos en su mayoría están saturados de agua moviéndose regularmente en 
forma de lóbulo. Las avalanchas son flujos de mayor tamaño que permiten diferenciar una 
zona de alimentación y una de descarga (Duque Escobar, 2003).  
 
En contraparte esta la reptación o reptamiento que se caracteriza por ser un flujo lento y 
porque se presenta una ondulación en el terreno. En su mayoría este tipo de procesos son 
imperceptiblemente lentos y, en consecuencia, sus movimientos suelen medirse en 
milímetros o centímetros por año (Tarbuck & Lutgens, 2005).  
 
El deslizamiento suele englobar todos los procesos gravitacionales pues se produce cuando 
el material se mantiene bastante coherente y se mueve a lo largo de una superficie bien 
definida. La superficie puede ser una diaclasa, una falla o un plano de estratificación que es 
aproximadamente paralelo a la superficie. En el caso del movimiento denominado 
desplome, el material se mueve a lo largo de una superficie curva (Tarbuck & Lutgens, 
2005).  
 
 

3.3 Métodos de activación de desprendimientos de material 
 
Las causas de la inestabilidad que dan origen a un desprendimiento masal pueden 
generalizarse en intrínsecas, detonantes y contribuyentes (Duque Escobar, 2003). 
 
En las intrínsecas son causas naturales estrechamente relacionadas con la tectónica, 
topografía abrupta, entre otras. Dentro de estas causas están implícitos factores inherentes 
tales como la degradación mecánica, estado de alteración de los materiales, disposición de 
estos ya que pueden estar orientados favorable o desfavorablemente, así como los cambios 
iniciales en el estado de los esfuerzos (Duque Escobar, 2003).  
 
Por su parte, las causas detonantes son consecuentes unas de otras por lo que se les clasifica 
de la manera siguiente: 

• Primer orden; sismos, huracanes, erupciones volcánicas y lluvias 

• Segundo orden: deslizamientos, maremotos, inundaciones, sequias. 

• Tercer orden: aludes, avalanchas, flujos, derrubios. 
 
Se tienen en cuenta los órdenes de las amenazas. Las de primer orden no son causadas por 
otros eventos, pero si influyen sobre el desencadenamiento de las causas del segundo 
orden. Las detonaciones del tercer orden son el resultado de los fenómenos del primer o 
segundo orden. 
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Las causas contribuyentes son aquellas que le preceden al evento y son un tanto similares 
a las causas intrínsecas y a las detonantes solo que su acción se limita a la anticipación del 
fenómeno. Por ejemplo, la remoción del soporte (natural o artificial), el sobre 
empinamiento (por acción hídrica), las sobrecargas (construcciones saturaciones, 
deposiciones) (Duque Escobar, 2003). 
 
 

3.4 Derrubios 
 
Los derrubios son el desprendimiento y arrastre de los materiales fragmentados por efecto 
de meteorización, siendo estos movimientos rápidos en masa de un cuerpo de sólidos 
granulares, agua y aire, que se mueve como un flujo viscoso.  Incluye varios movimientos 
de ladera tales como avalanchas de derrubios (desplazamiento muy rápido), corrientes de 
derrubios y “mudflows” donde predomina la granulometría fina (arena, limos y arcillas) 
(García Gonzalez, 2004).  
 
Lo que distingue la corriente de derrubios de otros movimientos de tipo de flujo es su 
mecánica.  Este tipo de corrientes presentan resistencia al corte de cizalla (comportamiento 
plástico). Dicha resistencia posibilita el hecho de que las corrientes se detengan en endiente 
aún en ángulos mayores a los 15o.  
 
Al tratarse de una masa de sedimentos poco seleccionados en agitación y saturados de 
agua, las fuerzas “solidas” tanto como las “fluidas” intervienen esencialmente en el 
movimiento del derrubio, distinguiéndolo de fenómenos relacionados tales como las 
avalanchas rocosas o las avenidas fluviales cargadas de sedimentos.  
  

 

3.5 Avalanchas de nieve 
 
Como material, la nieve posee ciertas propiedades mecánicas semejantes a las del suelo 
tales como cohesión, ángulo de fricción interna y la densidad, todas relacionadas entre sí.  
Las condiciones que gobiernan la activación o no de una avalancha son similares a las que 
rigen el origen de un alud de profundidad somera a lo largo de una pendiente extensa. La 
nieve se mantendrá en su lugar siempre y cuando el esfuerzo de corte a todas las 
profundidades sea mayor que el esfuerzo de corte que genera el propio peso de la nieve, 
así como el ángulo de la pendiente (Bolt et al., 1975). 
 
Si el esfuerzo de corte es excedido por el componente de peso de la pendiente, la avalancha 
se originará.  La profundidad a la que los esfuerzos de corte son excedidos se conocen 
comúnmente como la profundidad crítica.  
 
Ahora bien, la principal diferencia entre las avalanchas de nieve y los aludes es que en lo 
que concierne a las avalanchas, no hay avalancha alguna que se origine en una superficie 
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de corte que describa una figura de arco o alguna superficie semi-circular como lo es en el 
caso de algunos aludes.   
 
 

3.5.1 Clasificación de los cristales de nieve 
 
Como se muestra en la figura 3.1, existe una gama de clasificación de cristales de nieve. Su 
forma depende de la temperatura en la que se originen estos cristales y en consecuencia 
será un factor adicional que contribuirá a la determinación de su densidad. Wilson Bentley 
categorizó estos cristales en función de su estructura para que posteriormente Ukichiro 
Nayaka, tras varias pruebas de laboratorio, añadiese a esta clasificación el factor 
temperatura plasmando sus resultados en lo que ahora se conoce como el diagrama 
morfológico de cristales de nieve. (Libbrecht , 2005) 
 
En este trabajo se exhibe el cómo la temperatura y la saturación de agua son contribuyentes 
para el tipo de cristal que se originara.   
 

 
 

Figura 3.1: Imágenes que ejemplifican los distintos tipos de cristal hallados en la naturaleza. (a) Un cristal con una forma de 
placa. 1.4 mm de cima a base. Los cristales sin rasgos distintivos se asocian a temperaturas bajas (menores a -20oC) y bajas 
humedades (b) Un cristal con forma de placa más elaborado con una altura de 2.1mm. (c) Una dendrita estelar con 
ramificaciones y una altura de 3mm. usualmente se forman a temperaturas cercanas a los -15oC y en porcentajes de 
humedad altos. (d) Columna hexagonal de 45mm. (e) Cristales con forma de aguja, siendo los más largos de 1.1mm. 
formados en temperaturas cercanas a los -5oC. (f) Un cristal en forma de columna con una especie de tapa en los extremos 
Inició como una columna gruesa y hueca para que posteriormente cristales en forma de estrellas se creasen en los extremos 
de esta columna. (Fuente: Libbrecht , 2005). 

 



35 

 

A temperaturas cercanas a los -2oC el crecimiento es en forma de placa, con placas gruesas 
a saturaciones bajas, placas más delgadas a saturaciones intermedias y en forma detrítica 
en saturaciones altas.  Para temperaturas cercanas a los -5oC los cristales se forman en una 
estructura similar a una columna rígida y un tanto ancha cuando la saturación es baja, más 
delgada y un tanto huecos en saturaciones intermedias y racimos de cristales delgados 
similares a una aguja cuando hay altas saturaciones (Figura 3.2). Aproximadamente a los -
15oC el crecimiento de estos cristales vuelve a ser en forma de placa y de nueva manera las 
estructuras van creciendo conforme la saturación de agua va incrementando.  
 
 

 
 

Figura 3.2: Diagrama de morfología de cristales de nieve que muestra los distintos cristales que son creados en el aire a 
presión atmosférica como una función de temperatura y saturación de vapor de agua relativa. La línea de saturación de 
agua muestra la saturación de agua congelada que se aloja en nubes densas. (Fuente: Libbrecht , 2005). 

 

 

3.5.2 Propiedades físicas de la nieve 
 
Si bien todos los cristales de nieve están hechos de la misma sustancia, moléculas de agua, 
las condiciones locales serán las determinantes en el tipo de cristal que se formará y las 
características de la nieve dada un área y locación. En un mismo punto la nieve varía de 
cima a base teniendo como resultante una estructura estratificada compleja (Armstrong & 
Williams, 1986). 
 
Las capas más delgadas por lo general se asocian a que la deposición de esa capa de nieve 
se dio en condiciones donde el viento y su dirección no variaba bruscamente al igual que la 
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temperatura y la presión. Sin embargo, son muy frágiles siendo de baja dureza por lo que 
una vez siendo sepultadas por las capas suprayacentes creadas por nevadas futuras puedan 
ser un contribuyente a que se origine una avalancha.  
 
La nieve puede ser ligera y fofa o con poca consistencia hasta llegar a ser pesada y densa. 
Esto depende estrechamente de que porcentaje del volumen total esté hecho de cristales 
de hielo y cuanto este ocupado por aire.  
 
El índice de densificación de la nieve depende estrechamente del acomodamiento de los 
cristales que se esté depositando que varía directamente acorde al tipo de cristal. Unos se 
acomodan más juntos entre sí que otros tipos de cristales (Armstrong & Williams, 1986). 
Por ejemplo, los cristales tipo aguja (o “needles”), se acomodarán más cerca entre ellos que 
los estelares (“stellars”) debido a su estructura, dando como resultado una densidad de 
cuatro a cinco veces más alta en comparación a las estelares.  
 
El efecto del viento también es un adicional al momento de referirse al índice de 
densificación de la nieve. Éste rompe los cristales en pedazos aún más pequeños lo que 
hace que su acomodamiento sea más compacto por la nueva estructura de los cristales tras 
la acción del viento dando paso a la formación de losas de nieve con una densidad de 5 a 
10 veces mayor a la que se da cuando, por ejemplo, una estelar se deposita sin ningún factor 
alterando su forma (Armstrong & Williams, 1986).  
 
Conforme avanza el tiempo, la nieve se va compactando por acción de su mismo peso 
debido a su alta compresibilidad. Cabe mencionar que cuando la nieve se deposita, el 
¨esqueleto¨ de la nieve, que está formado por los cristales de nieve, en su mayoría es aire. 
Aún más, cerca del 85% y hasta el 95% del volumen total de una capa de nieve recién 
depositada consta del espacio vacío (aire) dentro del esqueleto. 
 
Los cristales de nieve se van desplazando a lo largo de la pendiente por efecto de la 
gravedad haciendo que la capa de nieve se encoja y que los mismos cristales se vayan 
acomodando uno junto del otro ya que a causa del desplazamiento los cristales van 
tomando una nueva forma en ocasiones circular lo que permite que el acomodamiento sea 
más compacto (Armstrong & Williams, 1986).  
 
Otro factor que acelera la forma inicial de los cristales es la temperatura. Debido a que los 
cristales son altamente inestables al inicio de su deposición, su morfología varía al ser 
transportados a lo largo de la pendiente al igual que en presencia de temperaturas cálidas.  
En temperaturas bajas se puede apreciar la forma original de los cristales ya que no han 
sufrido ningún cambio, sin embargo, cuando las temperaturas se aproximan al punto de 
fusión surgen cambios en su textura y morfología en un lapso de horas a días dando paso al 
metamorfismo (Armstrong & Williams, 1986).  
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3.6 Gradiente de temperatura 
 
A lo largo del estrato no solo rige una temperatura uniforme, sino que hay una diferencia 
en la temperatura a lo largo de la columna de nieve. A esta diferencia se le conoce como 
gradiente de temperatura (Armstrong & Williams, 1986).  
En promedio al día, la temperatura cerca de la superficie de la columna de nieve es más 
baja que cerca del suelo o en la base del estrato (Figura 3.3).   
 

 
 

Figura 3.3:  Al momento en que una capa aislante de nieve separa el suelo del aire frío, se crea un gradiente de temperatura 
a lo largo de la capa de nieve. (Fuente: Armstrong & Williams, 1986). 

Ya que el esqueleto de la nieve se encuentra formado por aire y cristales, la temperatura se 
propaga por los espacios vacíos ocupados por el aire al igual que por los cristales.  
Se sabe que los aires cálidos contienen mayor cantidad de vapor de agua que los aires fríos. 
El vapor de agua ejerce una presión y entre mayor sea la cantidad de vapor de agua mayor 
será la presión y, por tanto, se presenta un gradiente de presión a lo largo de la columna de 
nieve (Armstrong & Williams, 1986). 
 
Con el fin de buscar un equilibrio en la diferencia de presión, el vapor de agua es 
transportado hacia la superficie pasando de una capa cálida a una capa con menor 
temperatura.  
 
El aire dentro de la columna de nieve está saturado con vapor de agua dando como 
resultado una humedad relativa del 100%. Sin embargo, cuando este vapor de agua es 
transportado a la capa superior, la cantidad de vapor de agua que puede ser transportada 

Paquete de nieve 

Superficie del 

suelo 

Perfil de 

temperatura 

Dia Noche 

A
lt

u
ra

 d
e 

n
ie

v
e 

(c
m

) 

Superficie de la nieve 

Temperatura (OC) 



38 

 

a esta capa disminuye. Una cierta cantidad del vapor debe ser depositada alrededor de los 
granos pues una parte de ese vapor de agua debe de cambiar su estado de gas a sólido.  
 
Las moléculas de la parte superior del grano de nieve se subliman pasando de un estado 
sólido directamente a un estado gaseoso. Este vapor de agua asciende a la capa superior y 
se deposita como una molécula solida de hielo en la parte inferior del grano de menor 
temperatura que se encuentra encima (Armstrong & Williams, 1986). Todos los granos se 
recristalizarán dando un nuevo cristal con una textura distinta a la inicial. Al terminar la 
recristalización, la nueva forma es más alargada y gruesa, comúnmente denominada como 
¨escarcha¨.  
 
La escarcha posee una baja dureza y cohesión. Se origina cuando hay un gradiente de 
temperatura igual o mayor a -10oC por metro.  
 
 

3.7 Sinterización  
 
Este proceso se produce en ausencia de un gradiente de temperatura dominante (contrario 
al gradiente que se presenta en el proceso de formación de la escarcha) por lo que se forma 
otro tipo de nieve, con una textura completamente distinta.  
 
El proceso de sinterización es similar al de formación de escarcha, ya que aún hay transporte 
de vapor de agua de una capa con mayor temperatura a una más fría, el vapor se mueve de 
forma ascendente entre los estratos de nieve, pero ahora en menor cantidad ya que el 
gradiente de temperatura es menor a los -10oC por metro (Armstrong & Williams, 1986).  El 
vapor de agua que se deposita en los granos de menor temperatura cubre prácticamente 
en su totalidad al grano de una manera más homogénea. Con el paso del tiempo, el vapor 
de agua se concentra más en los contactos entre los granos (concavidades) que en la 
superficie del mismo grano (convexidad). Este proceso es conocido como sinterización. Esta 
sinterización permite que se vayan creando lazos más fuertes entre los granos del estrato 
haciendo que la nieve vaya tornándose más rígida y con mayor cohesión en comparación a 
las características de la escarcha.  
 
Entre las capas de nieve, cualquiera de estos dos procesos puede darse de manera 
simultánea, pero solo uno se presenta en un estrato en específico en un tiempo dado.  
Ambos fenómenos se desarrollan con mayor rapidez cuando la temperatura es más cálida 
aproximándose al punto de fusión.  
 
El gradiente de temperatura es el que determinará que tipo de nieve se creara a partir del 
tipo de fenómeno que se desencadene (Armstrong & Williams, 1986).  
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3.8 Propiedades mecánicas de la nieve 
 
A pesar de que el suelo es un elemento sumamente heterogéneo, en su mayoría, todos los 
aspectos del comportamiento de sus esfuerzos de corte son conocidos siendo que los 
esfuerzos en una capa o zona de este material cambia en un lapso de años como 
consecuencia de los cambios químicos a lo largo de este periodo. En contraste, los cambios 
en los esfuerzos suelen darse con mayor rapidez debido a la presión de agua en los poros o 
al grado de saturación de un material. Es por esto por lo que los arreglos estructurales de 
las partículas en la nieve están en constante cambio. Factores como la temperatura, presión 
y migración del agua modifican las propiedades del material a diversas profundidades de la 
cubierta de nieve (Bolt et al., 1975).  
 
Debido a que la estructura de la cubierta de nieve consta de capas, esta se encuentra 
expuesta a derrumbes o aludes internos entre capas inducidos por la gravedad. Cuando la 
deformación de corte excede el valor máximo al que las capas de nieve pueden estar 
sometidas, se origina una falla que se propaga a lo largo de la superficie de deslizamiento 
para después propagarse a través de las capas superpuestas formando una perpendicular 
con la dirección que apunta hacia abajo de la pendiente (Ancey, 2002). 
 
La nieve es influenciada por la fuerza de gravedad que, debido a que el material se 
encuentra sobre un suelo inclinado, es dividida en dos componentes. Una de ellas es 
perpendicular al suelo inclinado que es la que permite que la nieve se asiente conforme se 
va depositando y la otra que actúa en dirección paralela a la dirección de la pendiente que 
tiende a arrastrar a la nieve a lo largo de ella.  
 
Se puede referir a la nieve como un material viscoelástico. Cuando se presentan 
temperaturas cálidas, la nieve se comporta como un material viscoso y, difícilmente, se 
originará alguna falla a lo largo del estrato de nieve a pesar de que se presente una 
deformación. En contraste, cuando las temperaturas son bajas la nieve tiende a actuar más 
como un material elástico. Cuando se aplica una fuerza considerable, la energía elástica es 
liberada permitiendo que una fractura se propague a través de la placa de nieve (Armstrong 
& Williams, 1986). 
 
Durante el invierno, que es cuando la nieve presenta mayor dureza, se incrementa la 
deposición de nieve lo cual causa que haya una sobrecarga de material en la zona inicial 
haciendo que los esfuerzos ejercidos sobre la capa superior se aproximen a las capas de 
menor cohesión (capas débiles). 
 
Cuando en la capa débil los esfuerzos alcancen el nivel en el que estos se igualen a la 
deformación en el punto más frágil de esta capa, el estrato de nieve será fallado (Figura 
3.4). 
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Figura3.4: (a) a nivel de superficie se puede apreciar una falla cuyo frente describe la forma de una corona. La falla es 
perpendicular a la superficie de reposo de la placa de nieve. (b) estrato de nieve de baja cohesión (escarcha). (c) se observa 
una capa de baja cohesión (weak layer) y una de alta cohesión (slab) que se encuentra depositada sobre la capa de baja 
compactación. (Fuente: Gaume et al., 2017)  

 
 

3.8.1 Falla de tensión de placa 
 
El primer evento resultante al exceder los esfuerzos de corte siempre será la falla que se 
origina en la capa más débil. Consecuentemente, puede presentarse una falla dentro de la 
placa superior de nieve que determinará si la placa se desprenderá de manera parcial o 
total. 
 
En el primer caso, cuando la placa se desprende por completo, la heterogeneidad no suele 
ser el factor determinante que permita el derrumbe en su totalidad de la placa superior. La 
falla proveniente de la capa de baja cohesión se propaga hasta el límite entre ambas capas. 
Este límite puede asociarse a alguna característica geomorfológica que pueda activar la falla 
de tensión como lo pueden ser rocas, arboles, etc. 
 
En contraparte, cuando hay un desprendimiento parcial de la placa de nieve, la variación en 
la cohesión de la capa débil es suficiente como para que se propague la falla de tensión 
dentro de la placa superior (Figura 3.5). Las zonas circundantes pueden detener la ruptura 
y su propagación y el exceso de esfuerzos es redistribuido (Gaume et al., 2015). 
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Figura 3.5:  Esquema de los 2 tipos de desprendimiento. (a) Desprendimiento total: la grieta en la capa débil (WL) se propaga 
a través de toda la pendiente. La posición de la falla de tensión dependerá de las características morfológicas tales como 
árboles, rocas, curvatura, etc. (b) Desprendimiento parcial: la heterogeneidad presente en la capa débil (WL) es capaz de 
detener la grieta dando como resultado que la falla de tensión se origine dentro de la placa. La zona roja de la capa débil 
presenta la zona con mayor esfuerzo de corte (Tomado de Gaume et al., 2015).  

 
 

3.8.2 Tipos de avalancha; activación 
 
Existen, básicamente, dos tipos de avalanchas y de desprendimientos. La primera es una 
avalancha de nieve suelta o de polvo. Esta se caracteriza porque la nieve desprendida posee 
una cohesión baja. Inicia en un punto y va esparciéndose lateralmente formando una figura 
de V invertida.  
 
Un grano o un grupo de granos son desplazados de su posición inicial para posteriormente 
ir empujando o desalojando los granos de nieve que se encuentren debajo de estos. El 
proceso continua hasta que se ha desalojado toda la nieve de baja cohesión. Por lo general 
en estas descargas de material solo se desplaza la nieve ubicada en la superficie y por ende 
la avalancha no posee una alta cantidad de nieve (Armstrong & Williams, 1986). 
 
Por otro lado, se encuentra la avalancha tipo losa o de placa la cual consta de una capa de 
nieve con una alta cohesión que reposa sobre una capa de nieve de menor compactación 
lo cual hace que la capa de mayor densidad (superior) no se encuentre ¨anclada¨, por así 
decirlo, de manera adecuada a la capa inferior a modo que impida su desplazamiento. En 
contraste con la avalancha de nieve de polvo, la capa superior se desprende de manera 
simultánea. La cantidad de nieve desprendida puede ser desde unos metros de profundidad 
hasta llegar a descargarse toda la cubierta de nieve (Armstrong & Williams, 1986). 
 
Cabe mencionar que la cubierta de nieve consta de varias capas que poseen distintas 
propiedades tales como cohesión y densidad. Si la cubierta de nieve es homogénea de cima 
a base es muy poco probable que se presente una avalancha de tipo losa ya que se requiere 
de una capa de nieve de alta cohesión y una de baja cohesión sobre la que este depositada.  
 
La intensidad de la pendiente del suelo es una propiedad intrínseca que favorecerá o no el 
desprendimiento de nieve. Cuando el material está saturado en su mayoría con agua, el 
desprendimiento puede darse incluso a los 10o (Armstrong & Williams, 1986).  

Falla de tensión 

Falla de tensión 

Zona fuerte local 
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Cuando los granos tienen una forma circular, (lo cual es un caso muy peculiar), su 
morfología impedirá que su acomodamiento se de en pendientes mayores a 22º ya que la 
fuerza de la gravedad hará que estos se desprendan antes que comiencen a apilarse.  
 
El ángulo más común para que se presente un desprendimiento importante de material es 
de los 30 a los 50 grados. En estas pendientes el balance entre el esfuerzo (dado por los 
enlaces de los cristales de nieve tratando de mantenerla en su posición inicial) y la 
deformación (ejercida por la fuerza de gravedad tratando de desplazarla de esa posición) 
se encuentra en un punto crítico. 
 
Cuando la pendiente es mayor, la nieve está en constante movimiento siendo desplazada 
por la fuerza de gravedad a lo largo de la cuesta, haciendo imposible su acumulación 
(Armstrong & Williams, 1986). En general, el ángulo de iniciación de una avalancha va de 
los 30 a los 45 grados, el camino que recorre la avalancha se encuentra a los 20 o 30 grados 
y la zona de descarga suelen ser menores a los 30 grados.  
 
Cuando el esfuerzo de corte excede la deformación de corte en la capa más débil, se origina 
una falla a través de ella. El esfuerzo puede ser amplificado cuando se producen 
movimientos acelerados en el suelo causados por terremotos o alguna fuente artificial 
como lo puede ser un explosivo.  
 
La relación entre el desprendimiento de una avalancha y el efecto sísmico va relacionada 
con la distancia (hipocentro, en caso de un terremoto), condiciones locales (geología, 
topografía, estabilidad del estrato de nieve, etc.) así como las características de la misma 
fuente sísmica tales como la amplitud, frecuencia y la duración de las vibraciones (Figura 
3.6) (Pèrez et al., 2014).  
 
Los cambios en los esfuerzos de la capa de nieve son modificados por los desplazamientos 
del suelo debido a la perturbación causada por un evento sísmico. Los enlaces creados entre 
los cristales de nieve se rompen haciendo que se origine una grieta en la capa más débil 
causando un colapso en los estratos de nieve (Podolsky et al., 2010).  
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Figura 3.6. Esquema de una avalancha de sismicidad inducida resultado de un terremoto y una explosión de una mina que 
muestra los mecanismos de activación. Los símbolos muestran los cambios principales en el campo elástico dentro de la 
nieve (∆𝜎𝑛 , 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙, ∆𝜎𝑡, 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛, ∆𝜏, 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒).  (Tomado de Podolsky et al., 2010) 

 
Las velocidades varían con respecto al tipo de avalancha. Cuando se trata de una avalancha 
turbulenta como lo son las de tipo polvo, las velocidades rondan los 75 y hasta las 100 millas 
por hora y en ocasiones sumamente peculiares llegan hasta las 200 millas por hora ya que 
las fuerzas de fricción interna se ven nulificadas por la gran cantidad de aire que se ve 
envuelto en la avalancha. Conforme la nieve se vuelve más densa o mojada o es una mezcla 
de ambas, el movimiento es menos turbulento y las velocidades se ven reducidas hasta los 
50 a 75 millas por hora. Cuando la nieve solo contiene grandes cantidades de agua, las 
velocidades alcanzan las 25 millas por hora (Armstrong & Williams, 1986).   
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CAPITULO 4: ZONA DE ESTUDIO 
 
La zona de estudio es el valle de la Sionne que es un valle alpino se encuentra ubicado al 
norte del departamento de Sion (Suiza) en el área central del cantón de La Valais. Se 
estableció este sitio como zona de pruebas para estudiar los procesos físicos de las 
avalanchas de nieve, así como para el mejoramiento de los modelos dinámicos.  El sitio de 
prueba fue desarrollado por completo en 1997 por el Instituto Federal Suizo para la 
Investigación de Avalanchas de Nieve (SLF por sus siglas en inglés, Swiss Federal Institute 
for Snow and Avalanche Research (Pérez Guillén, 2016).  
 
 

4.1 Características del sitio de prueba 
 
Las avalanchas se liberan en diferentes posiciones y elevaciones en un rango de 2200 a 2700 
m.s.n.m., en las áreas: Pra Rona (PR), Creta Besse 1 (CB1) y Creta Besse 2 (CB2).   
La zona inicial cuenta con una pendiente de aproximadamente 30o a 45o. La trayectoria de 
la avalancha es de aproximadamente 2500m de extensión con una caída vertical de 1400m. 
La altitud máxima es de 2700 m.s.n.m. y la mínima es de 1300 m.s.n.m.   
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Figura 4.1:  a) Mapa de Suiza que muestra la ubicación del Valle de la Sionne. b) Vista del Valle de la Sionne. 
Instrumental ubicado en las cavernas A, B, C y D. Las flechas blancas muestran la trayectoria principal que 
toman las avalanchas en la zona de inicio. (Tomada de Pérez Guillén, 2016).   

La figura 4.1 muestra una composición del relieve de la zona con las posiciones de los 
sitios de detonación de avalanchas y una vista plana del Valle de la Sionne. 
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Figura 4.2. Mapa geológico del Valle de la Sionne. Sobre el mapa se sitúan los emplazamientos que se usaron en la 
recabación de datos correspondientes a las estaciones A, B, C y D. (Tomada de Pérez Guillén, 2016). 

La figura 4.2 muestra la geología superficial de esta región 
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CAPÍTULO 5: METODOLOGÍA 
 
 

5.1 Caracterización sísmica del alud 
 
Mediante la sismología es posible caracterizar el movimiento de las avalanchas de nieve y 
otros desgastes o desprendimientos de masa a través de un análisis de sus espectrogramas. 
La peculiaridad de este tipo de eventos recae en que el espectrograma describe una forma 
triangular debido al incremento de las frecuencias en función del tiempo. Esto puede 
asociarse al incremento relativo de la energía de alta frecuencia transmitida al sismómetro 
ubicado en la trayectoria de la masa que está siendo desprendida debido a una reducción 
de la distancia entre la fuente y el receptor (Suriñach, y otros, 2005).  
 
 

 5.2 Instrumentación utilizada 
 
Tres cavernas subterráneas se hicieron a lo largo del camino principal que recorre la 
avalancha por el grupo de investigación de avalanchas de la Universidad de Barcelona en 3 
sitios A, B y C, respectivamente, y están equipadas con computadoras de adquisición de 
datos. Las computadoras están conectadas a través de un cable de fibra óptica al centro de 
almacenamiento de datos ubicado en el bunker que ocupa una posición D (Figura5.1).  
 
Cuando las avalanchas son desatadas espontáneamente, un mecanismo especial que 
emplea sensores sísmicos posicionados en puntos cercanos al área de descarga o activación 
inician la adquisición de datos.   
 
Toda la instrumentación antes descrita está conectada al sistema de activación con un 
tiempo base lo que permite que todas las mediciones estén sincronizadas con una exactitud 
de ±1 segundo.   
 
El sistema es activado cuando la señal sísmica rebasa un umbral de 50ms-1. 
 
El grupo de avalanchas de la Universidad de Barcelona ha desplegado varias estaciones 
sísmicas y en adición un sensor de infrasonido en puntos estratégicos en el Valle de la 
Sionne (Tabla 5.1). Se usan dichos equipos para medir el movimiento del terreno, así como 
la presión del aire generado por las avalanchas de nieve. Estos son métodos que detectan 
la interacción de las diferentes partes de la avalancha con la cubierta de nieve y el terreno, 
y que son sensibles a los diferentes tipos de avalancha, tipos de nieve y dimensiones de esta 
(Pérez Guillén, 2016).  
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Figura 5.1 Perfil principal de la trayectoria de la avalancha. Varias estaciones sísmicas están ubicadas dentro de A, B y C y 
otros sensores sísmicos y de infrasonido están instalados en la caverna D. El mástil instrumentado se encuentra en la caverna 
D.  

 
Gracias a la infraestructura del Valle de la Sionne, se han podido instalar varios sensores en 
las cavernas localizadas en la zona de activación (caverna A), zona de rastreo (caverna B), 
zona de deposición (caverna C) y en la pendiente que se opone al camino que describe la 
avalancha y que está cercana al bunker (caverna D). 
Todos los aparatos son instalados antes de que comience el invierno y son retirados tras 
haber terminado el verano.  
 
Tabla 5.1: Ubicación, elevación y espaciamiento entre las cavernas. 

 
El siguiente instrumental sísmico fue instalado en las cavernas (Figura 5.2):  
 

• Caverna A (2300 m.s.n.m.): sistema de adquisición SpiderNano de tres canales, con 
un sismómetro de tres componentes, MS2003 Syscom, Miniseismometer 
(eigenfrecuencia de 2Hz y sensibilidad de 500/6 Vsm-1.  

 

• Caverna B (1900 m.s.n.m.): sistema de adquisición de datos REFTEK DAS-130-01 (seis 
canales) con un sismómetro de tres componentes, Mark L-4C-3D (eigenfrecuencia 
de 1Hz y sensibilidad de 280 Vsm-1).  
 

 

ESTACIÓN COORDENADAS  DISTANCIA a la cima 
(m) 

M.S.N.M (m) 

A 46.3007N 7.3574E 581 2250 

B 46.2974N 7.3637E 1267 1903 

C 46.2948N 7.3708E 1901 1640 

D 46.2932N 7.3770E 2562 1441 

A 

D 
C 

B 
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• Caverna C (1640 m.s.n.m.): sistema de adquisición de datos REFTEK DAS-130-01 con 
un sismómetro de tres componentes, Mark L4-3D, y un sismómetro de banda ancha, 
Lennartz 3D/20s (eigenfrecuencia de 0.05Hz y sensibilidad de 1000Vsm-1). 

 

• Caverna D (1500 m.s.n.m.): sistema de adquisición de datos REFTEK DAS-130-01 con 
un sismómetro de tres componentes, Mark L4-3D, y un sensor de infrasonido, 
Chaparral modelo 24 (eigenfrecuencia de 0.1Hz y una sensibilidad de 2 VPa-1) 
 

 
Figura 5.2: a) Imagen de la instalación de la estación sísmica SpiderNano en el área de activación de la avalancha. Dentro 
de la caverna A. b) Imagen del sistema de adquisición de datos REFTEK DAS-130 y el sismómetro Mark L-4C-3D en la caverna 
B. c) imagen del sensor de infrasonido Chaparral ubicado dentro de la caja metálica y conectado a una manguera de jardín 
dentro de la caverna C. (Tomada de Pérez Guillén, 2016). 

 
Los sensores y los sistemas de adquisición de datos del sistema en las cavernas A, B y C 
están instalados dentro de la caverna mientras que el sensor en la caverna D se ubica 
directamente sobre el suelo, conectado con el sistema de adquisición de datos ubicado 
dentro del bunker (Figura 5.3). Todos los sismómetros fueron ubicados con una orientación 
norte-sur. Se colocaron sobre plataformas metálicas que proveen un buen acoplamiento 
con el suelo (Pérez Guillén, 2016).  
 
El sistema de adquisición (REFTEK DAS-130) tiene conectores de entrada de dos canales en 
cada uno de los tres canales, un conector de poder, un conector de red, un GPS y un 
conector de control.  
 
Todos los sistemas de adquisición están conectados mediante cable de fibra óptica al 
servidor y al sistema externo de activación del Valle de la Sionne. Las informaciones 
adquiridas por las estaciones son grabadas en paralelo en dos transmisiones distintas: una 
transmisión continua de con un intervalo de muestreo de 200 muestras por segundo que 
empieza a grabar cuando la alarma del Valle de la Sionne se activa. La transmisión externa 
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se programó para una ventana de tiempo de 700s con una ventana de pre-activación de 
60s. 
Esta ventana de tiempo es lo suficientemente grande como para grabar avalanchas de gran 
magnitud que tienen señales sísmicas con una duración de hasta 600s.  
 

 
Figura 5.3: a) Bunker que opera como el centro de control de instrumentos que sirve como un centro de almacenamiento de 
información de datos localizado en la pendiente opuesta a la trayectoria de la avalancha. b) Sistema de adquisición de daos 
y servidor (REFTEK DAS-130) instalado dentro del bunker.  (Tomada de Pérez Guillén, 2016). 

 
A excepción de los datos sísmicos, la adquisición de los datos de la otra instrumentación 
instalada en el Valle de la Sionne se inicia cuando el sistema de alarma sísmica se activa. El 
sistema es activado cuando una avalancha se mueve entre las estaciones A y B, que son las 
de activación del sistema. Así, el sistema comienza a grabar con un retraso de tiempo 
relativo al inicio de la avalancha.  
 
Esta problemática no se presenta en las estaciones sísmicas ya que se encuentran grabando 
información de manera continua. Aún más, el modo de activación de grabación de las 
estaciones de la Universidad de Barcelona está programada con una ventana de pre-
activación de 60s que usualmente es lo suficiente como para captar los primeros 
movimientos de la avalancha (Pérez Guillén, 2016).  
 
Si el sistema de activación tiene un retraso considerable, la información adquirida 
continuamente garantiza que la señal sísmica generada por la avalancha sea grabada en su 
totalidad. Además, otras fuentes sísmicas o de infrasonido tales como terremotos o 
explosiones son grabados de igual manera durante la transmisión.  
 
Para complementar el estudio la caracterización sísmica de la avalancha, a lo largo de su 
trayectoria principal se instalaron tres pares de radares; el primero a 2300 m.s.n.m. 
(posición A), el segundo a 1900 m.s.n.m. (posición B), y el tercero y el tercero encima del 
área instrumentada a 1650 m.s.n.m. (posición C).  
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Con los radares se puede calcular los perfiles de velocidad local al igual que dar un estimado 
de la erosión, distribución del flujo a profundidad y la disposición de la masa.   
 
Con el fin de caracterizar diversas propiedades de la nieve tal como lo son la densidad, 
velocidades, profundidad de flujo y los impactos de presión, se ha dispuesto de diversos 
instrumentos cerca de la estación C que se ubica en la zona de cesación o ¨run-out zone¨ 
en el Valle de la Sionne a 1650 metros sobre el nivel del mar. Un bunker se localiza en el 
camino del trayecto de la avalancha en dirección contraria cercano a la estación D a 1500 
metros sobre el nivel del mar. 
 
 Funge la función de un centro de control al igual que un centro de almacenamiento de 
datos quedando al resguardo de la siguiente instrumentación: 
 

• Sistema de radar pulsado Doppler de frecuencia dual. Transmite pulsos cortos de 
energía en forma de microondas y analiza los ecos reflejados de la parte densa y de 
la parte polvosa de la avalancha.  

• Georadar. Permite rastrear la avalancha a lo largo de toda la pendiente con una 
resolución de 0.75m. arrojando información como la posición de la avalancha, 
velocidad y tamaño.   

 
A modo de determinar el balance de masas de una avalancha, escáneres de laser 
aerotransportados se usan para suplir las medidas fotogramétricas de la profundidad de la 
avalancha en el experimento.  Estas mediciones pueden ser tomadas de toda la trayectoria 
de la avalancha con una resolución espacial de 500mm y una exactitud vertical de 100mm 
resultando en un modelo digital de alta resolución (Figura 5.4).  
 
La información concerniente a las condiciones de la nieve se hace manualmente mediante 
la excavación de hoyos en la avalancha de cinco estaciones: tres localizadas cerca de la 
trayectoria de la avalancha y otras dos ubicadas a elevaciones menores. Dicha información 
se emplea para hacer una reconstrucción de la distribución de la cubierta de nieve y sus 
propiedades en distintas posiciones a lo largo de la trayectoria de la avalancha (Pérez 
Guillén, 2016).  
 
El sensor de infrasonido fue conectado a una manguera que actuó como un sistema de 
reducción de ruido.  
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Figura 5.4.  a) Vista del instrumental del Valle de la Sionne cercanos a la estación C (vista cuesta abajo): caverna C. (#1), la 
pared de impacto (#2), el pilón (#3) y la cuña (#4). b) Zoom de los sensores de presión y los sensores ópticos montados en el 
mástil. c) Cuña equipada con sensores de carga de alta frecuencia.  (Tomado de Pérez Guillén, 2016). 

 

 

5.3 Datos analizados  
 
Se analizaron 20 trazas sísmicas de avalanchas, registradas mediante el instrumental 
sísmico ubicado en las cavernas B y C. Las avalanchas tuvieron diferentes características 
siendo unas húmedas, algunas secas y otras consideradas como transicionales, pues una 
porción de ellas contenía una parte polvosa y otra parte húmeda (Tabla 5.2).  
 
Tabla 5.2: Un total de 20 trazas sísmicas fueron grabadas y analizadas. Las avalanchas detectadas en la caverna con 
posición B fueron registradas como AB mientras que los registros de las avalanchas registradas por el instrumental sísmico 
ubicado en la caverna C fueron plasmadas con la denotación AC con su respectivo número dependiendo del número de 
evento. 

NOMBRE TIPO 

AvB2 TRANSICIONAL 

AvB3 HUMEDA 

AvB4 TRANSICIONAL 

AvB5 POLVO 

AvB6 HUMEDA 

AvB7 HUMEDA 

AvB8 POLVO 

AvB9 POLVO 

AvB10 POLVO 
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AvB11 TRANSICIONAL 

AvC3 HUMEDA 

AvC4 TRANSICIONAL 

AvC5 POLVO 

AvC6 HUMEDA 

AvC7 HUMEDA TRANSICIONAL 

AvC8 POLVO 

AvC9 POLVO 

AvC10 POLVO 

AvC11 TRANSICIONAL 

AvC12 HUMEDA TRANSICIONAL 

 
 
 

5.4 Acondicionamiento de datos 
 
Los datos obtenidos en campo fueron procesados y convertidos a parámetros físicos 
(velocidad, m/s) usando las funciones apropiadas de conversión. 
En primer lugar, se hizo la extracción de datos de los sismógrafos para convertirse en 
ficheros ASCII para cada componente (Z, N-S, y E-W).  
 
 La finalidad del sismógrafo es la de convertir una vibración poco sensible en una grabación 
visible. El sismógrafo consta de un receptor y un grabador.  La vibración del suelo se detecta 
y amplifica por medio de un sensor o sismómetro (comúnmente llamado geófono en la 
sísmica de exploración).   
 
La amplitud es convertida a volts y luego a movimiento del suelo (m/s) cuyo movimiento 
amplificado se convierte en una grabación visible llamada sismograma (Lowrie, 2007).   
Con el fin de hacer una integración de datos, se hizo una conversión de datos a movimiento 
de suelo y se hizo un filtro para uniformizar las bandas frecuenciales de las señales a (1-
40Hz). 
 
La señal de salida del registro de datos esta dado en cuentas. El valor de una cuenta se 
obtiene dada la relación entre la escala completa de registrador de datos (10 V) y la 
resolución máxima (48 Mb), que en el caso del recabador de datos REFTEK es: 

1 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 =  
10

6291456
 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 

Y para el recabador de datos NanoSpider: 

1 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 =  
5

224
 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 

Los valores de transferencia son corregidos posteriormente por el voltaje de salida de los 
sismómetros, por ejemplo, 280Vsm-1 para el Mark L-4C-3D; y el voltaje de salida del sensor 
de infrasonido, por ejemplo, 2VPa-1 para el Chaparral. 
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Figura 5.5: Imagen de los sismogramas de dos avalanchas; AB4 que consta de una avalancha de tipo 
transicional y AB5 que es una avalancha tipo polvo.   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las señales fueron filtradas con un filtro pasa-banda Butterworth (Figura 5.5).  
Este filtro de Butterworth es una forma de filtro común tipo pasa-baja que puede definirse 
como: 
 

𝐹|𝜔|2 = 1/[1 + (𝜔/𝜔0)2𝑛] 
 
Donde 𝜔0 es la frecuencia de corte y ̈ n¨ determina la precisión del corte (si es o no abrupto) 
(Sheriff & Geldart, 1995).  La aproximación de Butterworth se caracteriza por disminuir o 
aumentar la frecuencia, tiene magnitud plana en f=0 y todos sus ceros están en el infinito.   
 
Las frecuencias que se filtraron fueron dadas mediante un filtro de Butterworth de orden 4 
pasa-altas de 1HZ. Dichas frecuencias fueron tomadas en el rango de 1Hz hasta una 
frecuencia menor a la frecuencia de Nyquist (45Hz para las avalanchas muestreadas a 
100sps; 90 Hz para las avalanchas muestreadas a 200sps).  
 
A modo de obtener un espectro con un alto contenido de frecuencias, en las estaciones 
principales se incrementó el muestreo a 200sps. Por lo general, el umbral de las avalanchas 
de nieve se encuentra en los 40 Hz y, dependiendo el tipo de avalancha en cuestión, el 
espectro de frecuencias puede superar los 40 Hz.  
 
Tras haber adquirido los registros, se genera una suma vectorial de las tres componentes 
registradas por los sensores en cada una de las componentes medidas, para generar una 
señal de componente total a la que se realiza el cálculo de los espectros de Fourier al igual 
que los espectros corridos (espectrogramas). 
 
 

5.5 Cálculo de los espectrogramas 
 
En el espectrograma se grafica el contenido de energía de la señal expresada como una 
función de la frecuencia y el tiempo. En esta gráfica el eje vertical es la frecuencia, el eje 
horizontal es el tiempo y la amplitud se despliega en una escala de colores arbitraria (Figura 
5.6).  



55 

 

Ilustración 5.6: Ejemplos de los espectrogramas analizados Los colores rojos representan los valores máximos 
de amplitud y los colores azules de asocian a los valores más pequeños de amplitud. 

Los espectrogramas analizados en este trabajo se calcularon mediante la transformada 
corta-rápida de Fourier (Figura 5) con una ventana de Hanning de 0.32s y un solapamiento 
del 50% (0.16s). 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Aplicación del algoritmo de la transformada de Hough 
 
Con el fin de caracterizar ciertas particularidades de los espectrogramas de las avalanchas 
de nieve de una manera cuantitativa, se recurre a la transformada estándar de Hough cuya 
función es la de detectar líneas. La función usa la representación paramétrica de una línea: 
𝜌 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃.  La función regresa el valor de 𝜌, la distancia del origen de la línea a 
lo largo del vector perpendicular a la línea, y 𝜃, que es el ángulo en grados ente el eje x y su 
vector.  
 
 
El procedimiento consta de los siguientes pasos: 
 
 

1. Con base a las trazas sísmicas generadas por las avalanchas de nieve, se hace el 
cálculo de sus espectrogramas.   
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2. Se lee una imagen que en este caso es el espectrograma de la señal sísmica 
representado en función del tiempo, la frecuencia y las amplitudes. Para esto, se 
lee la matriz de datos con MATLAB para generar un espectrograma. Cabe 
mencionar que el algoritmo solo lee la imagen que encierra el rectángulo, es decir, 
sin la escala de colores ni las leyendas de los ejes.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3. Se filtran los datos mediante un filtro pasa-banda, esto con la intención de realzar 

las frecuencias y tiempos de los primeros arribos de la avalancha, solo nos 
quedamos con la información de interés y a su vez, tomamos el logaritmo natural 
de las frecuencias. Normalizamos las frecuencias mediante el cálculo de su 
logaritmo natural. La escala se despliega (en este caso particular) con la escala de 
colores HSV en MATLAB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Binarizamos la imagen del espectrograma filtrado 
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5. Para detectar los bordes, la imagen es convolucionada con un detector de bordes 
que nos permite hacer más notorios los primeros arribos. 

 
 
 
 
 
 
 
  

6. Se aplica la transformada de Hough mediante un algoritmo en MATLAB a la imagen 
binarizada, donde las líneas verdes corresponden a las líneas detectadas que se 
determinaron mediante los valores de a y b siendo la parte roja el fondo de la 
imagen. Con base a los valores de los parámetros a y b se infiere cual es el estado 
del material que está siendo desplazado, así como la rapidez con la que está siendo 
desplazado.  

 
 
 
 
 

 
 
 

7. Para representar el espectrograma en el dominio de la frecuencia y el tiempo se 
toman los parámetros de las líneas arrojados por la transformada de Hough en una 
escala de píxel a una transformación mediante una escalación. El número de 
pixeles es de 180*1465. 
  

Pixeles:180*1465 
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5.7 Resultados 
 

La metodología antes mencionada fue ejecutada en las 20 avalanchas. Se obtuvieron en primera instancia las trazas sísmicas para observar el 
comportamiento de la señal en una gráfica de tiempo (t) contra desplazamiento del terreno (m/s). Con base a los espectrogramas se detectaron 
los umbrales en los cuales se encontraba la información relevante, que corresponde al primer arribo para su posterior procesamiento. Una vez 
ubicado el umbral se aplicó un filtro pasa-banda al espectrograma y así detectar las pendientes de los primeros arribos con la transformada de 
Hough para determinar los valores de a y b (Tabla 5.3).  

 
Tabla 5.3: Resultado del procesamiento de datos de las trazas sísmicas de las 20 avalanchas analizadas y procesadas.  

Registro Traza sísmica 
 

Espectrograma Líneas detectadas con transformada 
Hough (imagen filtrada) 

AvB2  
 
 

  
 
 

AvB3  
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AvB4 

 

  

AvB5 

 

  

AvB6 

 

  

AvB7 

 

  

AvB8 
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AvB9 

 

  

Av-B10 

 

  

Av-B11 

 

  

AvC3 
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AvC4 

 

  

AvC5 

 

 

 

AvC6 

 

 

 

AvC7 
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AvC8 

 

  

AvC9 

 

  

AvC-10 

 

  

AvC-11 
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AvC-12 
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CAPITULO 6: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores a y b. La clasificación de las 
avalanchas fue en base a su tipo de material, siendo húmedas, transicionales (parte polvo 
parte húmeda) o polvosas. También se observa el intervalo de tiempo (expresado en 
segundos) en el que se presentó el primer arribo.  
 

AVALANCHA VALOR ¨a¨ VALOR ¨b¨ IINTERVALO 
(s) 

AvB2 TRANSICIONAL 0.11 .286 (0-50) 

AvB3 HUMEDA 0.07 2.67 (0-70) 

AvB4 TRANSICIONAL 0.1 1.13 (0-70) 

AvB5 POLVO .14 .099 (0-40) 

AvB6 HUMEDA 0.046  1.2 (0-75) 

AvB7 HUMEDA 0.056 3.84 (0-50) 

AvB8 POLVO 0.31 .7 (0-15) 

AvB9 POLVO .22 .18 (0-25) 

AvB10 POLVO .047 6.4 (0-50) 

AvB11 TRANSICIONAL .06 6 (0-40) 

AvC3 HUMEDA .05 6.02 (0-60) 

AvC4 TRANSICIONAL .051 2.5 (0-50) 

AvC5 POLVO .09 0.23 (0-55) 

AvC6 HUMEDA .061 1 (0-50) 

AvC7 HUMEDA 
TRANSICIONAL 

.032 1.5 (0-20) 

AvC8 POLVO .09 1.2 (0-25) 

AvC9 POLVO .1 3.21 (0-30) 

AvC10 POLVO .08 11.1 (0-30) 

AvC11 TRANSICIONAL .12 .011 (0-45) 

AvC12 HUMEDA 
TRANSICIONAL 

.07 7.1 (0-45) 

 
A continuación, se muestran los rangos de los parámetros a y b de acuerdo con el tipo de 
avalancha (alud): 
 

TIPO DE ALUD RANGO “a” RANGO “b” 

Polvo 0.047-0.31 0.099-11.1 

Húmedo 0.046-0.07 1-6.02 

Transicional 0.051-0.12 0.011-6 

Húmedo/transicional 0.032-0.07 1.5-7.1 
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En la siguiente tabla se aprecian las gráficas que describen una exponencial de la forma 𝑦 = 𝑏𝑒𝑎𝑥, cuyos parámetros fueron obtenidos mediante 
un archivo .txt, este último generado en MATLAB, en el cual se muestra el valor promedio de a al igual que su desviación estándar junto con el 
parámetro b para cada una de las líneas detectadas con el algoritmo de Hough en los espectrogramas La finalidad es la de ubicar los primeros 
arribos en el espectrograma mediante los cuales se da una estimación de la velocidad con la que se desprende el material por la ladera.  
Asumimos que el espectrograma puede ser analizado como una imagen por lo que un algoritmo de detección de imágenes (como lo es la 
transformada de Hough) puede ayudar a hacer la extracción de los parámetros de la figura geométrica.  
 
De igual manera se asume que existe una relación entre la velocidad y amplitud de las ondas inducidas en el suelo por paso de las fuentes en 
movimiento. Esto implica que se deben de tomar ciertos valores en consideración tales como lo son los rangos de frecuencias (f), velocidad de 
fase c(f) y el factor de atenuación Q(f).   

 
 
 
 
 

Figura 6.1: Gráfica correspondiente a las avalanchas polvosas registradas en las estaciones B (izquierda) y C (derecha) respectivamente. En el eje horizontal se registra el tiempo en el 
que se registró el primer arribo de cada avalancha que se representa mediante una línea de distinto color como se aprecia en las gráficas anteriores. 
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 Figura 6.3: Gráfica correspondiente a las avalanchas húmedas/húmedas-transicionales registradas en las estaciones B (izquierda) y C (derecha) respectivamente. En el eje 
horizontal se registra el tiempo en el que se registró el primer arribo de cada avalancha que se representa mediante una línea de distinto color como se aprecia en las gráficas 
anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.2: Gráfica correspondiente a las avalanchas transicionales registradas en las estaciones B (izquierda) y C (derecha) respectivamente. En el eje horizontal se registra el 
tiempo en el que se registró el primer arribo de cada avalancha que se representa mediante una línea de distinto color como se aprecia en las gráficas anteriores. 
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El contenido de frecuencias de los espectrogramas incrementa con el tiempo debido a la 
atenuación (anelasticidad/ divergencia esférica intrínseca) de las ondas sísmicas en un 
medio y de igual manera debido al hecho de que la avalancha se está aproximando al 
sensor. 
 
Este incremento describe una forma exponencial en los espectrogramas siguiendo la 
ecuación que a continuación se muestra. Esta ecuación está dada en función, junto con 
otras variables, de la velocidad v de la avalancha.   
 
 

     𝐴(𝑡, 𝑓) = 𝐴0(𝑡, 𝑓) ∙
1

𝐾 ∙ √𝑟(𝑡)
∙ 𝑒

−
𝜋∙𝑓∙𝑟(𝑡)

𝑄(𝑓)∙𝑐(𝑓) 

 
Esta expresión puede simplificarse como:  
 

𝐹(𝑡) = 𝐵(𝑡) ∙ 𝑒
𝜋∙𝑓∙𝑣
𝑄∙𝑐 = 𝐵′ ∙ 𝑒𝐴∙𝑡 

 
Considerando v la velocidad de la avalancha, amplitud (A), rangos de frecuencia (f), 
velocidad de fase c(f) y factor de absorción Q(f). 
  
 

6.2 Análisis de datos 
 
Una vez procesados los espectrogramas se observó que en efecto estos describen una 
forma triangular lo que se asocia a un incremento en la frecuencia con respecto al tiempo.   
 
Como podemos observar en esta tabla, los parámetros de la exponencial que se ajustan a 
los primeros arribos de los espectrogramas analizados pueden agruparse por rangos de 
valores de la siguiente manera. 
 
 AB2N, AB4, AB5, AVC9, AVC11, rango a de: 0.1 a 0.14 
 
AB6, AB7, AB10, AB11, AVC3, AVC4, AVC6, AVC7, AB3, AVC12, rango a de: 0.032 a .07 
 
AVC5, AVC8, AVC10, rango a de: 0.08 a 0.09 
 
AB1, AB8, AB9, rango a de: 0.22 a 0.31 
 
Se observa que los valores más altos de a están asociados a las avalanchas de tipo polvo, 
teniendo los valores mayores de entre 0.07 a 0.22 a excepción de AB10 que posee un valor 
bajo de 0.047 en relación con las demás avalanchas de polvo.  
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Los valores para a de las avalanchas húmedas tanto como las transicionales húmedas, son 
bajos en relación con los valores dados por las avalanchas de polvo quedando en un rango 
de 0.032 a 0.07 que es el valor más alto de la avalancha AB3 al igual que AVC12 que por ser 
húmedas se esperaría fuesen un poco menor a 0.07. 
 
Las avalanchas transicionales parecen tener valores de a que no siguen una tendencia pues 
van desde los 0.051 hasta los 0.11. 
 
Los parámetros más elevados fueron asociados a dos avalanchas de polvo; AB8 y AB9. 
 
A continuación, se muestra la agrupación de parámetros de las avalanchas de acuerdo con 
su magnitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALANCHA (TIPO) a b INTERVALO RANGO a 

AB6 HUMEDA 0.046 1.2 0-75 

0.032-0.07  
PEQUEÑOS 

AB7 HUMEDA 0.056 3.84 0-50 

AB10 POLVO 0.047 6.4 0-50 

AB11 TRANSICIONAL 0.06 6 0-40 

AVC3 HUMEDA 0.05 6.02 0-60 

AVC4 TRANSICIONAL 0.051 2.5 0-50 

AVC6 HUMEDA 0.061 1 0-50 

AVC7 HUMEDA 
TRANSICIONAL 

0.032 1.5 0-20 

AB3 HUMEDA 0.07 2.67 0-70 

AVC12 HUMEDA 
TRANSICIONAL 

0.07 7.1 0-45 
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AVALANCHA (TIPO) a b INTERVALO RANGO a 

AVC5 POLVO 0.09 0.23 0-55 
0.08-0.09 
MEDIANOS 

AVC8 POLVO 0.09 1.2 0-25 

AVC10 POLVO 0.08 11.1 0-30 

     

AVALANCHA (TIPO) a b INTERVALO RANGO a 

AB2N TRANSICIONAL 0.11 0.286 0-50 

0.1-0.14 
GRANDES 

AB4 TRANSICIONAL 0.1 1.13 0-70 

AB5 POLVO 0.14 0.099 0-40 

AVC9 POLVO 0.1 3.21 0-30 

AVC11 
TRANSICIONAL 

0.12 0.011 0-45 

AVALANCHA (TIPO) a b INTERVALO RANGO a 

AB8 POLVO 0.31 0.7 0-15 0.22-0.31 
MÀS 
GRANDES AB9 POLVO 0.22 0.18 0-25 
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En general, pueden asociarse los valores de a con el tipo de avalancha en cuestión. Las 
avalanchas más rápidas y a su vez las que liberan mayor cantidad de energía son las 
polvosas. 
 
Constan de un material consolidado que, al exceder los límites de elasticidad en el estrato 
suprayacente a la capa superficial de nieve, genera una falla que se propaga a lo largo de la 
capa superficial desprendiendo el material que reposa sobre la capa densa generando el 
desprendimiento súbito de la nieve a lo largo de la pendiente siendo este un 
desprendimiento de alta velocidad generando a su paso una nube de polvo (motivo por el 
cual se les denomina polvosas). 
 
En contraste, las avalanchas húmedas y transicionales que contienen una parte de agua y 
una parte polvosa no presentan las mismas características.  
 
El desplazamiento de la nieve es más lento. Los valores de a en este tipo desgastes son 
menores, lo cual da un indicio del estado del material y del tipo de fenómeno que se 
presenta.  
 
Por su parte las trazas sísmicas, al ser calculados sus espectrogramas, describen una forma 
triangular en su despliegue de colores en donde se observa cómo va evolucionando el 
fenómeno. En algunos casos, los espectrogramas despliegan una gama de colores sin mucha 
variación ya que el detector no percibió el desplazamiento en su totalidad probablemente 
aunado a que se trataba de una zona de cese y/o que el material (nieve) no haya sido 
desplazado en grandes volúmenes.  
 
En general, los primeros arribos en la mayoría de los espectrogramas toman la forma 
triangular al inicio de su registro. Esto debido a que, al disminuir la distancia entre la fuente 
(la avalancha de nieve) y los receptores (detectores en las cavernas B y C), existe un 
incremento paulatino en el número de frecuencias aunado a la reducción de esta distancia 
con el paso del tiempo, y al desplazamiento cuesta abajo de la nieve que va incorporando 
material en su trayecto, trátese de más nieve o algún otro tipo de escombro. El desgaste de 
masa e incorporación de material en su descenso se asocia a colores cálidos en los 
espectrogramas por motivo del aumento del contenido de energía liberado por el alud al 
ser registrado por los detectores dentro de las cavernas B y C. 
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CONCLUSIONES 
 
Se cumplió con el objetivo del presente trabajo que fue la caracterización de desgastes de 
masa por medio del análisis de los espectrogramas de sus trazas sísmicas, con transformada 
Hough. 
 
Se caracterizaron 20 espectrogramas generados por la sismicidad producida por el     
desprendimiento de masa de hielo, obteniendo los valores medios de los parámetros a y b 
característicos de cada tipo de alud analizados en dos sitios separados 630m 
aproximadamente.  
 
Los desgastes de masa presentan un espectrograma característico, precisamente al inicio 
de la señal sísmica, debido a su acercamiento al receptor, lo que permite discriminar su 
señal sísmica de cualquier otro fenómeno sismogénico o ruido.  
 
Mediante el análisis de los espectrogramas se pudo analizar el comportamiento de las 
avalanchas; todas describieron una forma triangular al inicio de la señal, debido al 
incremento del contenido de frecuencias con el paso del tiempo, esto asociado a la 
presencia de un realce paulatino del contenido de energía conforme el material va 
descendiendo y aproximándose al receptor.  
 
Con la transformada de Hough se pudieron obtener los valores de las pendientes de las 
rectas que pueden ajustarse a los primeros arribos de los espectrogramas de las fuentes 
sismogénicas en movimiento, motivo por el cual puede establecerse un nexo entre los 
valores numéricos obtenidos y el tipo de fenómeno físico, al igual que al tipo material que 
se está presentando en el desprendimiento de masa. 
 
Los rangos de los parámetros que se determinaron de acuerdo con el tipo de alud que se 
analizó (polvo, húmedo, transicional y húmedo/transicional), permiten calcular las 
velocidades de desplazamiento.  
 
Los valores obtenidos se clasificaron con respecto a la magnitud del parámetro a, en donde 
los números más pequeños cayeron en un rango de 0.032-0.07 de los cuales 7 
correspondían a aludes húmedos, 2 transicionales y 2 húmedos/transicionales. El siguiente 
rango de valores del mismo parámetro fue de 0.08-0.09 que pertenece a 3 avalanchas de 
polvo. Los valores grandes fueron de 0.22-0.31 siendo estos 3 aludes transicionales y 2 de 
polvo.  Por último, los valores más grandes cayeron en un rango de 0.22-0.31 dados por dos 
avalanchas de polvo.  
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Mediante la caracterización sísmica se puede obtener información del fenómeno que se 
está estudiando, a través de su comportamiento físico y de su registro. Por ejemplo, el 
tiempo que tarda en desarrollarse en su totalidad el desprendimiento de material, desde el 
primer arribo, hasta la velocidad con la que se desplaza dicho material. Además, establecer 
sensores sísmicos en zonas susceptibles de desgastes de masa, producidos por fenómenos 
ya sea naturales o artificiales, permitirá realizar un monitoreo continuo de posibles 
desgastes y que eventualmente proporciona un sistema de prevención a las poblaciones 
sobre posibles desgastes de masa. 
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