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Resumen - Se presenta el desarrollo de estimadores en línea del tiempo de arribo de ondas-p en registros
sísmicos de una componente, correspondientes a sismos tectónicos del tipo regional y local. La derivación
formal de algoritmos de detección de cambios abruptos se realiza dentro de la clase de métodos estadísticos
de análisis de procesos aleatOrios estacionarios. para los cuales se consideran dos modelos de procesos
aleatorios: completamente independientes y los basados en modelos regresivos (AR). La prueba de hipótesis
empleada corresponde allogaritmo de relación de verosimilitud (LRV), de la cual se derivan los algoritmo s
analizados: la suma acumulativa (CUSUM). el LRV generalizado (GLRV). X' CUSUM y CUSUM bilateral.
Los registros de entrenamiento y prueba se obtuvieron de la base de datos del instituto IRIS, y de Ingeominas
- Manizales. Los resultados del análisis mostraron el buen desempeño en el algoritmo CUSUM normalizado
con un error promedio de 21% Yuna relación señal a ruido mínima promedio de 9.4dB. Sin embargo, el nivel
falsas alannas es alto resultado de la sintonización de los parámetros del estimador que son muy dependientes
de cada sismograma.

Palabras Clan~: detección de cambios abruptos, Detección de eventos sísmicos, CUSUM, GLRV.

1. Introducción
Actualmente, el desarrollo intensivo de los sistemas de registro digital de señales sísmicas ha generado el
estudio de métodos de su proceso automatizado, con particular atención en la detección de eventos sísmicos,
en la que es fundamental la estimación del momento de arribo de la prirrem onda significativa (onda -p),

necesaria en la localización de la fuente origen.

En principio, la estimación del momento de arribo se puede realizar manualmente por analistas expertos,
corno es el caso de la mayoría de los centros de registro sísmicos del país, lo que hace de esta tarea
dispendiosa en el tic mpo y de carácter subjetivo. El desarrollo actual de las técnicas de procesamiento digital
de señales permite la automatización en el análisis de eventos sísmicos en tiempo real, incluyendo
procedimientos para detección del arribo e identificación de la fase de la señal en diferentes registros
sismo gráficos. En la detección de cambios abruptos, se consideran las siguientes particularidades de las
señales sísmicas:

Son sustancial mente no estacionarias y la influencia de perturbaciones no gaussnnas relacionadas con
fenómenos geológicos no tiene el mismo carácter todo el tiempo.
La cantidad promedio de cambios abruptos que se suceden depende en gran medida de la estructura
geológica puntual sobre la que se registran las medidas.

En e 1 presente trabajo se analizan y comparan las diferentes técnicas comunes de detección de cambios
abruptos, basadas en el cambio de las propiedades estadísticas de las señales [5] y aplicadas a la detección de
eventos sismicos. Las señales analizadas en el presente articulo son del tipo mono-dimensional es, que
registran el desplazamiento sísmico en un sentido ortogonal.

2. Formalización estadística de la detección de cambio abruptos
En la práctica, existen procesos aleatorios que llevan información y cuyos parámetros de modelado están
sujetos a cambios abruptos en instantes desconocidos del tiempo. Estos son entendidos como cambios en las
características, que ocurren muy rápido con respecto al tiempo de muestreo del proceso, si no
instantáneamente. Una primera aproximación de detección del cambio abrupto consiste en identificar el
instante del tiempo, en el cual las propiedades del proceso cambian intempestivamente, considerando que
antes y después del momento del cambio 10, las propiedades del proceso son invariantes en el tiempo. Tal
planteamiento permite la derivación formal de algoritmos de detección de cambios abruptos dentro de la
clase de métodos estadísticos de análisis de procesos aleatorios estacionarios [2]. De acuerdo al tipo de
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estimación del proceso aleatorio. se distinguen dos clases de análisis para la detección de cambios abruptos.
En el primer caso, el problema consiste en detectar el cambio tan rápido como sea posible para un valor dado
de falsas alarmas antes de t>lo.A este tipo algoritmos se les denomina de detección en línea, en los cuales se
considera que la estimación del tiempo del cambio no es necesaria. Se asume, además, que en cada momento
de análisis solo se tiene un cambio. Para cada ventana de análisis en línea o apertura. la dctccción es
realizada por una regla de parada, que usualmente toma la forma [4]:

r= inf{n :gll(x¡, ...,XII)~A}. (1)

donde A es un umbral de referencia dado y gr!, n ~ 1 es una familia de funciones que depende de las n
muestras del apertura. Siendo r el momento de ocurrencia del cambio, hasta donde es suficiente la
observación del proceso {xr} (detección secuencial).

En el segundo caso de análisis. dada la muestra {x,d se debe detenninar la certeza en la existencia de las
siguientes hipótesis: Ho de ausencia del cambio y, respectivamente. Hl la de su aparición:

110:
H]:

X], "',Xn corresponde al modelo M«(¿)

existe un momento de tiempo r, ISrS n, tal que se cumple
X], ...,Xr.] corresponde al modelo M(90),

x" ..., Xn corresponde al modelo M( ~)

Siendo M(a) la clase de modelos descritO por el vector de parámetros
hipótesis Juera de línea.

Este caso es denominado prueba de

La selección de la estructura del modelo y de sus parámetros de control definen la calidad del detector. En la
detección de eventos sísmicos es frecuente el empleo de la función densidad de probabilidad (fdp)
condicional p (XJX/c'I""'X]) en calidad de modelo. En los métodos secuenciales de detección, para la hipótesis
HI se asume que M( (/0)= M«(¿), por lo que el problema se centra es encontrar el modelo adecuado después
del cambio, que en forma general, puede ser a priori completamente desconocido.

En cualquier caso, se requiere que el algoritmo de detección de eventos sismicos cumpla las siguientes
exigencias [2,7]:

Debe ser independiente de la distribución del momento de aparición de los cambios en las señales
sísmicas.
Debe pennitir su empleo en condiciones de incertidumbre en los parámetros de las señales antes y
después del cambio de las propiedades del registro.
Debe realizar la detección del cambio abrupto en el menor tiempo posible.

Existen variadas técnicas de prueba de hipótesis, entre las comunes empleadas en la detección de eventos
sísmicos se incluyen dos tipos [2]: las estadísticas basadas en ellogaritmo de relación de verosimilitud (LRV)
suponiendo la completa independencia del proceso aleatorio. El segundo tipo son las técnicas heuristicas
basadas en la relación de los cambios en los parámetros de modelos regresivos antes y después de la
aparición del evento sismico. En fonna general, el empleo de cada una de estas técnicas está relacionado con
el compromiso entre complejidad y efectividad de los algoritmos de detección [7}.

3. Algoritmos de detección en procesos aleatorios independientes
Uno de los criterios más empleados en la detección de cambios abruptos en señales sísmicas corresponde al
LRV, que suponiendo la completa independencia entre las muestras del proceso aleatorio se define como:

~-l n

TI Po(x, ).TI fJJ (x,)

A(x)=In~xIH')=1n '~I ,~, -InIlfJJ(X,)
'~xIHo)

IlA(X,)
,=Po(X,)'

k=l
en el caso de la fdp gaussiana con media y varianza d, la expresión (2) será [2]:

(2)
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11)
A.(r) =-\-s:(~,V),

a
(2a)

Donde Si (jJ, V) =vi (x,- ~ - p). siendo v=~-~, la magnitud del cambio abrupto. Asi, el detector

'=1
2

(1) dcfinido por el criterio de máximo de LRV para la estimación de ¡. se determina por la expresión:

11,

g. = A.(rJ = max {S; (~, V)}
> A,,
<

(3)

11.

En [6] se demuestra la optimalidad de este criterio en el sentido en que minimiza el tiempo de detección para
un valor medio dado de falsas alarmas. Derivados del criterio de LRV se definen diversos a1goritmos de
detección de cambios abruptos.

El algoritmo básico corresponde al de las Sumas Cumulativas (CUSUM), en el eua1 la regla de detección
dada en (3) se puede representar de diferente manera al generar la alarma en el primer momento del tiempo n,
cump1iéndose la siguiente desigualdad:

g. =SI.(~,v)-min {S]'(~,v)}>/l,
15k5:n

(4)

A partir de (4) se puede observar que g" corresponde a la integración de señales con un umbral adaptativo. El
comportamiento de la suma acumulativa S'; muestra una pendiente negativa antes del cambio y positiva
después de estecomo se representa en la figura 1.

Fib'Ur.t l. ComportamiemodeSJ,
Fib'Uffi 2. Comportamiento de la regla de decisión para CUSUM

nonnalizado

El umbral adaptativo se establece como mk+}¡" (siendo mk el mínimo de la sumatoria Sid, el cual es
modificado en linea dependiendo del comportamiento de la suma acumulativa, requiriendo de memoria
respecto a las observaciones pasadas.
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En [8] se propone una derivación del algoritmo CUSUM, que asume el proceso con media igual a cero, de tal
manera, que el cambio abrupto se puede registrar por el incremento en los valores de la varianza del proceso.
En este caso la estimación del punto de cambio, cuando la LRVes maximizada da como resultado:

{

- k

(
Il

)
Il - k Il

}
A(x,)~-max -Iog I+-D, --log(I--D,) .

2 k k Il-k
(5)

e k '
donde DI<= (-L--) es la suma cumulativa normalizada, siendo CA =L,X/ . El comportamiento de la

~ n i=1

función LRV para este caso de CUSUM norma1izado se observa en la figura (2), para el cual el tiempo de
parada se determina como:

la = mio {k : gk ~h} (6)

Un siguiente algoritmo de detección basado en sumas cumulativas denominado bilateral CUSUM consiste en
emplear dos algoritmos conjuntamente: uno para detectar cualquier incremento en la media, y el segundo
para detectar el decremento en la media del proceso, estab1eciendo como tiempo de parada [2]:

t" =min{k:(g; ?'h)u(g; ?h)). (7)

Siendo g/¡ la regla de decisión que se establece en función de la magnitud de cambio de la media V. definida

como:

,
( '

V
) '

V
g,= g,-,+x,-f.Jo-Z ,yg;=(g;-,-x,+f.Jo-Zr. (8)

El algoritmo CUSUM bilateral se puede plantear equivalente mente como:

t" = min {k: R, ? iJ}.
(9)

donde h es un umbral y R/¡es:

R, = n;~ t,(x¡ -f.Jo)-nm {t(x¡- f.Jo+ (10)

El siguiente algoritmo derivado de CUSUM se denomina X2CUSUM, en el cual se detecta en una secuencia
gaussiana el cambio vdel valor medio, con varianza conocida d , en el caso especial cuando la fdp está

concentrada en el intervalo [~-v.J.4 + \.-}. Así, la LRV ponderada se demuestra ser igual a [2]:

b1
-

bZ
fe fe --(k-j+l)

[
k 1 (k-j+1)

A j = cosh(bSj )e 2 =cosh b(k - j + I)Xj je 2 . (11)
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