
SISMOLOGÍA AMBIENTAL, PROCESOS GEOLÓGICOS SUPERFICIALES 
 
 
Justificación 

 
Los procesos geológicos superficiales (PGS), son una amenaza latente tanto en México 
como en Latinoamérica, donde recientemente han ocurrido desastres de gran magnitud 
como los casos de Perú y Colombia que habrían podido prevenirse de haberse tenido 
herramientas de monitoreo y alerta temprana. La sismología ambiental es una línea de 
investigación relativamente nueva que propone estudiar los PGS de una forma 
multidisciplinaria integrando técnicas de percepción remota con el análisis de ruido sísmico 
generado por los diferentes procesos, para implementar sistemas de alerta temprana que 
ayuden a la mitigación del riesgo. En este curso se mostrará un panorama general de 
algunos PGS y el estado del arte de las técnicas de análisis espectral de las señales 
sísmicas, así como la problemática principal del diseño de estaciones de monitoreo. 
 

Objetivo 

 
Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para detectar y caracterizar algunos 
PGS, tales como derrumbes, caída de rocas, flujos de lodo, lahares, etc., utilizando 
principalmente técnicas de análisis tiempo-frecuencia y espectral de las señales de ruido 
sísmico generadas por dichos procesos. Que el estudiante sea capaz de identificar y analizar 
los PGS haciendo uso de señales sísmicas, así como interpretar sus características 
espectrales.   
 
Laboratorio 

 
Análisis de señales y participación de los estudiantes en la visita de las estaciones de 
monitoreo en el Volcán de Colima.  
 
 
Profesores:  
 
Dr. Velio Coviello, Free University of Bozen-Bolzano  
Dr. Víctor H. Márquez Ramírez, Investigador Asociado C, Centro de Geociencias 

 
 
 
Carácter: Nuevo  
 
Horas a la semana: 4 horas 

Horario: 
Salida a Campo: Volcán de Colima (noviembre) 
Duración: Semestral 
 
 
 
1. Introducción 



 
2. Características, tipologías e impacto de los PGS 

 
 2.1 Principios básicos de geomorfología y mecánica de suelos 
  

2.2 Inestabilidad de ladera (clasificación, dinámica, mecanismos de disparo) 
 
 2.3 Principios básicos de hidrogeomorfología y dinámica de fluidos 

 
 2.4 Entre flujos y deslizamientos: avalanchas, debris flow, lahares 

 
 2.5 Impacto y riesgo asociados a los PGS 

 
 
3. Conceptos básicos de sismología 

 
 3.1 Señales sísmicas y sus características 

 
 3.2 Fuentes sísmicas, Clásicas 

 
 3.3 Fuentes sísmicas, no clásicas (PGS)  
 
 3.4 Magnitud y Energía 

 
 3.5 Instrumentación 

 
 
4. Análisis Tiempo-Frecuencia: 
 
 4.1. Amplitud y envolvente en tiempo 
  

 4.2 Transformada Fourier 
 
 4.3 Transformada Ondicular (Wavelet) 
 
 4.4 Espectros de Potencia y Espectrogramas 

 
 4.5 Fourier vs Wavelet 
 
 
5. Monitoreo y casos de estudio 

 
 5.1 ¿Porque, cuando y como hacer monitoreo? 
  

5.2 Diseño de estaciones para monitoreo  
 
 5.3 Procesos volcánicos superficiales 

 
 5.4 Derrumbes, flujo de ríos y de escombros 



   
 5.5 Hielo y avalanchas de nieve 

 
 
 
Mecanismos de Evaluación 

 
Se dará prioridad a la presentación de trabajos (proyectos cortos), donde el estudiante 
aplique de manera directa los conocimientos adquiridos. 
 
Proyecto final    50% 

Exposición oral  30% 

Examen teórico   20% 
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