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Resumen de la presentación: 

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Vulcanológico Nacional 
(CENVUL), opera las redes de monitoreo de los volcanes activos mediante 
observaciones de parámetros geofísicos en tiempo real, tales como la sismicidad, 
deformación, gases etc. La sismicidad es el parámetro que más aporta para determinar 
el estado de un volcán activo, ello mediante las mediciones in situ con estaciones 
sísmicas desplegadas alrededor del cráter, generalmente en los flancos y/o coladas del 
edificio volcánico. Dichas estaciones se encuentran equipadas con sismómetros de tres 
componentes de alta sensibilidad, registradores sísmicos de alta resolución y telemetría 
digital de alta velocidad, con la finalidad de contar con información en tiempo real en la 
estación central de la sede del IGP en Arequipa.  
 
El CENVUL registra datos continuos en tiempo real de al menos 12 volcanes activos, 
generando día a día sismogramas digitales en una gran base de datos. El procesamiento 
de estos datos permite estudiar de manera indirecta  la dinámica del magma y su 
comportamiento en los procesos eruptivos, conocimiento que puede aportar de manera 
sustancial al monitoreo. Durante los procesos eruptivos se ha verificado una intensa 
sismicidad que representa volúmenes importantes de datos (sismogramas) que los 
vulcanólogos deben procesar e interpretar e, incluso, hasta predecir, trabajo que se 
realiza con cientos de eventos sísmicos por día, como por ejemplo durante las crisis del 
Ubinas entre 2006-2009, 2014-2017 y 2019. En consecuencia, surge la necesidad 
inminente de desarrollar métodos y algoritmos para realizar el procesamiento automático 
con la finalidad de obtener resultados más eficientes y eficaces.  
 
La ciencia de la vulcanología ha asociado la dinámica del magma con una clasificación 
de señales sísmicas registradas que ocurren en la interacción del transporte del magma 
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hacia el cráter a través del sistema de conductos. En principio hay 5 tipos de señales 
sísmicas determinadas entre ellas: Largo Periodo (LP), Volcano-Tectónico (VT), Híbrido, 
tremores y explosiones. Por otro lado, se ha verificado que cada volcán tiene su propio 
patrón de señales sísmicas en el tiempo, y que la identificación de la serie de tiempo con 
los diferentes tipos de eventos sismovolcánicos proporciona información que conduce a 
estimar una posible erupción con antelación.  
 
En este sentido, el presente trabajo explica la implementación del software que realiza el 
reconocimiento y clasificación de los eventos sismovolcánicos mediante un conjunto de 
programas codificados en Python que realizan en tiempo real la detección, análisis y 
clasificación sísmica, ello mediante el uso de un modelo entrenado con algoritmos de 
Machine-Learning descritos por Lara et al. (2020). La implementación de este software 
se encuentra funcionando como parte del sistema de adquisición EARTHWORM del 
CENVUL. El modelo fue entrenado mediante algoritmos de Machine Learning con más 
de 5000 eventos sísmicos catalogados del volcán Ubinas que agrupan a los diferentes 
tipos de eventos sismovolcánicos antes mencionados. 
 
Enlace web: En proceso de redacción para someter en Seismological Research Letter 
SRL en la sección software. 
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