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RESUMEN

En los últimos años, el Ecuador ha estado expuesto a largos procesos eruptivos,

producidos por varios volcanes, uno de ellos es la erupción en curso del volcán 

Tungurahua, generando varios lahares que incrementar el caudal de los ríos 

Juive, Palictahua, Chambo y Pastaza.

Adicionalmente otros volcanes tienen alta posibilidades de erupción, como es el 

caso del volcán Cotopaxi, cuyo principal peligro son los lahares producidos por el 

derretimiento de la capa de hielo y nieve, futuros lahares podrían afectar las 

zonas pobladas de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Napo y 

Esmeraldas.

Con el objetivo de monitorear los lahares se diseña y construye una tarjeta 

electrónica, la cual es la encargada de adquirir y procesar el movimiento del suelo 

mediante un Geófono, en base a un microcontrolador. Para el acondicionamiento 

de la señal se han implementado filtros analógicos, lo que nos ayuda a discriminar 

el tipo de flujo.

Los datos son  transmitidos digitalmente a una estación Base y estos a su vez son 

recopilados y procesados por el programa SAT-Lahares. 

Los datos adquiridos por el sistema ayudan a emitir alertas tempranas a las 

personas en zonas de alto riesgo.

El sistema de monitoreo tiene un bajo consumo energético, fácil operación y poco 

mantenimiento ya que el sistema envía los datos que detalla el estado de salud de 

cada estación.
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PRESENTACIÓN

Con la conclusión de este proyecto se podrá obtener una interfaz entre el mundo 

físico, en nuestro caso la naturaleza de un lahar, y un centro de datos, donde se 

podrán apreciar las variaciones del movimiento del suelo, con lo cual se pueden 

tomar las precauciones necesarias, emitiendo alertas tempranas, evitado así 

daños físicos o desgracias. 

El interfaz desarrollado mide las variaciones de voltaje en función de la 

frecuencia, producidas por el paso de un lahar, mediante sensores de movimiento 

llamados geófonos. Este sistema digital, toma las medidas en tiempo real y son 

recopilados y guardados en un  software computacional para su análisis.

Para cumplir este objetivo y desarrollar de la mejor manera cada uno de los 

temas, se ha dividido el trabajo como describe a continuación:

En el CAPITULO 1 se realizará una descripción sobre el origen de los lahares,  

una descripción  de sistemas utilizados para la detección de lahares. Se realiza 

una conceptualización del sistema a diseñarse.

En el CAPITULO 2 se diseñará el sistema, sensor geófono, pre-amplificación

acondicionamiento de la señal, conversión de analógico a digital, procesamiento 

de la señal, comunicación y requerimientos de energía del sistema.

En el CAPITULO 3 se diseñará del firmware necesario el cual debe permitir la 

correcta comunicación entre la estación remota  y  la estación base, además de 

identificar, en tiempo real, el tránsito de lahares y poder emitir alertas tempranas.

En el CAPITULO 4 se comprobará el correcto funcionamiento  del sistema, esto 

es el comportamiento del equipo al ser conectado. Se presentaran los datos 

recopilados de las pruebas de cuatro estaciones instaladas en el volcán 

Tungurahua y dos instaladas en el volcán Cotopaxi, además como resultado se 

presentaran las gráficas de registro de la amplitud de los tres filtros en función del 

tiempo.

En el CAPITULO 5 se expresan los puntos más importantes en lo que se refiere a 

experiencia adquirida y sugerencias para implementar tanto  en diseño de 
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hardware, instalación de estaciones futuras y funcionamiento del sistema. De esta 

manera se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre el sistema digital 

de monitoreo de lahares, estas son descritas de acuerdo al funcionamiento del 

sistema.
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CAPÍTULO 1

SUSTENTACIÓN TEÓRICA
 

1.1.  INTRODUCCIÓN

Varios de los más imponentes volcanes del mundo se encuentran en Ecuador. A 

lo largo de 300 km, entre el Pacifico al Oeste y la Amazonia al Este, dos crestas 

montañosas erizadas de conos volcánicos casi pegados unos a otros rodean al 

país de norte a sur .En total hay 55 volcanes que alcanzan casi los 6000 de altura 

cubiertos a menudo de glaciares. Estas montañas amenazan a los 3 millones de 

habitantes del valle interandino, cercado por las dos cordilleras.

Con el propósito de establecer escenarios de erupción y poner en marcha 

medidas preventivas y planes de intervención adecuados, los investigadores del 

Instituto Geofísico vigilan muy de cerca los tres volcanes que entraron en erupción 

hace 10 años: el Tungurahua y el Pichincha que despertaron en 1999, y el 

Reventador, que en 2002 hizo erupción de manera repentina. Un cuarto volcán, el 

Cotopaxi, también muestra signos de reactivación desde el 2001. 

La vigilancia instrumental del I.G. consiste en utilizar instrumentos científicos muy 

sensibles, capaces de detectar cambios en el comportamiento físico-químico de 

un volcán. El monitoreo científico moderno de un volcán utiliza métodos diferentes

y complementarios. Los más comunes son la detección de la actividad sísmica, la 

medición de la deformación del suelo, el estudio de cambios químicos de las 

emisiones de gases en las fumarolas y de las fuentes termales y de la

observación sistemática de la actividad volcánica. 

Uno de estos tipos de fenómenos volcánicos son los lahares, como en la mayoría 

de los volcanes con glaciares del Ecuador la mínima erupción puede provocar 

gigantescos flujos de barro, la detección de este fenómeno se hace mediante 

sensores de movimiento, 
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La naturaleza de los productos emitidos evoluciona en función del avance de la 

erupción, su análisis permite conocer, el funcionamiento del volcán y facilita la 

toma de decisiones en caso de crisis, también se pueden contar con los datos 

para elaborar los pronósticos de actividad.

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El monitoreo de lahares que realiza el Instituto Geofísico, se realiza con equipos 

donados por  el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, del inglés: 

United States Geological Survey) y que ha sido probado con gran éxito durante la 

erupción del Tungurahua (Andrade,et al.,2004 [1]), y en otras como la del volcán 

Pinatubo (Filipinas) en 1991 (Marcial, et al.,1996). Luego se instaló en el 2006

una versión nueva (VOMOCO) que no tuvo buenos resultados. Las estaciones 

analógicas están funcionando varios años y con buenos resultados, pero sus 

tiempos de vida útil disminuyen. De este modo, se determinó que en algún 

momento sería necesario adquirir equipos nuevos y fiables, que funcionen 

adecuadamente con los sensores de movimiento ya adquiridos.

Como alternativa se pensó en diseñar y construir un sistema digital para el 

monitoreo de los lahares, tomando como base el sensor de movimiento adquiridos 

por el Instituto geofísico, modelo  L10-AR de la casa Sercel.

1.3   LOS LAHARES

 

Los lahares son mezclas de materiales volcánicos (rocas, piedras pómez, arena) 

con agua proveniente de la fusión de un casquete glaciar, de la ruptura de un lago 

ubicado en un cráter o de fuertes lluvias. Estos flujos se mueven laderas abajo por 

la fuerza de la gravedad, a grandes velocidades (hasta 100 km/hora) y siguiendo 

los drenajes naturales, de manera similar a un río de lodo y escombros. El tipo de 

material movilizado por estos flujos es muy variable pudiendo ser desde arcilla o 

arena hasta bloques de varios metros de diámetro. Una vez formados, los lahares 

viajan a lo largo de los drenajes que los conducen, provocando diversos daños, 
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dado que se comportan de forma similar a una crecida de                                                                  

río o a un aluvión.

En el caso del volcán Tungurahua, el agua puede provenir de la lluvia o de la 

fusión del casquete glaciar.

Para el caso del volcán Cotopaxi los lahares se pueden formar por dos 

mecanismos principales. En primer lugar, los lahares más voluminosos o 

destructivos se forman cuando los flujos piroclásticos desbordados desde el cráter 

provocan la fusión violenta de la nieve y el hielo  en grandes sectores del 

casquete glaciar del volcán; este tipo de flujo se conoce como lahares primarios.

En segundo lugar, lahares de tamaños más modestos  y en general con menor 

alcance lateral y longitudinal se forman cuando las cenizas y piroclásticos 

depositados por la erupción son removilizados  por fuertes lluvias ocurridas en el 

volcán; este tipo de flujo se conoce como lahares secundarios. Inclusive si la 

acumulación de ceniza nueva es suficiente, lahares secundarios pueden ocurrir 

en zonas distantes al volcán. La gravedad y el efecto de arrastre de las lluvias 

tienden a removilizar las cenizas depositadas para formar lahares secundarios

pequeños. En las figuras 1.1, 1.2, 1.3 se puede observar lahares ocurridos 

anteriormente.

Figura 1.1: Lahar descendiendo por la quebrada de Bilbao, Provincia de Chimborazo (Foto: C. 
Ramos, 2007)
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Figura 1. 2: Sector Los pájaros (Juive Grande) antes de la erupción del 2006, Provincia del
Tungurahua (Foto: Por Joffre Iñiguez González.) 

 

 

Figura  1. 3: Lahar que descendió hasta el sector Juive Grande en el 2006, Provincia del
Tungurahua (Foto: Geofísico -2006) 
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1.4   DETECCIÓN DE LAHARES 

 

Los lahares, ó aluvión de materiales volcánicos fluidizados por agua, constituyen 

uno de los más importantes factores de riesgo en un área volcánica activa. De 

hecho, el mayor número de víctimas mortales producidas por la actividad 

volcánica se debe a los lahares.

Por este motivo se ha tratado de desarrollar modelos teóricos que permitan 

pronosticar cuándo se puede producir un lahar y especialmente técnicas de 

vigilancia que avisen el momento en el que un lahar ha iniciado su descenso por 

las laderas del volcán. La detección de la ocurrencia de un lahar parte del 

principio de que los lahares transcurren por los causes que conducen de la parte 

alta del volcán hacia los valles situadas en las zonas bajas y donde se acumula la 

población. Además, el agua necesaria para la fluidización de los materiales 

(cenizas en su mayor parte) procede de los glaciares situados en las zonas altas 

(lahares primarios) o provenientes de fuentes de lluvia (lahares secundarios).

Una de las técnicas más antiguas cosiste en disponer cables que crucen los 

causes, de forma que al transcurrir un lahar los rompa, interrumpiendo un circuito 

que produce la emisión de una señal de radio. El mayor problema es la necesidad 

de reponer los hilos, ya que también pueden romperse por otras causas (por 

ejemplo animales). Como se puede apreciar en la figura 1.4.

 

Figura 1. 4: Al descender un lahar rompe el hilo y se transmite una señal de radio. [4]
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Figura 1. 5 : Control de rompimiento del cable, al paso de un lahar [3]

El control de rompimiento Figura 1.5. , que al romperse del conductor (H) el 

inversor 4049 cambia de nivel, pasando a conducción los transistores T1 y T2, 

con lo que el transmisor empieza a transmitir. El punto en reposo es muy 

pequeño, pues prácticamente está determinado por R1. Es necesario llegar a un 

compromiso entre el consumo (R>>) y la inmunidad ante posibles fugas de 

corriente (R<<) por ejemplo debidas a la presencia de agua. Se ha dispuesto de 

un diodo (TRANSZORB) para prevenir transitorios de alta tensión.

La utilización de barras conductoras (H) muy gruesas disminuye la posibilidad de 

roturas accidentales. El lahar posee suficiente energía para romper cualquier 

barra que se cruce en su camino. 

Otra solución, más complicada ha sido desarrollada por el U.S. Geological 

Survey, hace varios años atrás y que consiste en poner una serie de estaciones 

sísmicas (Figura 1.6) de alta frecuencia en las proximidades de los causes. El 

ruido generado por el paso del lahar es fácilmente identificable, ya que le permite 

determinar la duración y frecuencia. Este sistema,  para ser eficaz, requiere 

transmisión en continuo de las señales recogidas por el sensor. También se 

puede integrar en una estación multiparamétrica (sísmica, deformación, gases, 

etc.) con la que comparten el enlace telemétrico, pues las necesidades de 

transmisión son pequeñas.
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Figura 1. 6: Estación sísmica consiste [4]

Una solución diferente, utilizada en los volcanes japoneses, consiste en equipar 

los causes con cámaras de video que permiten  la vigilancia visual de los posibles 

lahares. También se necesitan focos para poder iluminar la escena durante la 

noche. Esta solución es mucho más complicada que las anteriores, y precisa unos 

requerimientos de energía superiores, aún en el caso de que se utilicen sistemas 

de vídeo de baja resolución o simples detectores de movimiento.

El sistema planteado en el proyecto, consiste en el estudio del ruido  generado 

por el paso del lahar y que funcionan de manera similar a una estación sísmica, 

pues detectan las fuertes vibraciones que producen los lahares al fluir por los 

valles y quebradas cercanas. Para lo cual se utiliza un geófono y enlaces de 

radios.

1.5   GEÓFONO

Un geófono es un instrumento que nos permite transformar movimientos sísmicos

del suelo a una señal eléctrica que tiene por características frecuencia y amplitud

analógicas de las ondas sísmicas que se detectan.

Existen diferentes tipos de geófonos en cuanto a su diseño y características de

respuesta. Los cuales se detallan en la siguiente tabla 1.1.
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Sistema de Generación de la

Señal Eléctrica 

Tipo de la Salida de la

Señal Eléctrica 

· Electromagnético 

· Reluctancia Variable 

· Piezoeléctrico 

· Capacitivo 

· Salida simple 

· Pre-amplificada 

· Señal regulada 

Tabla 1.1 Clasificación de Geófonos1

 

El geófono que se utiliza para este proyecto es un geófono electromagnético L10-

AR (figura 1.8) debido principalmente a que son resistentes al agua, muy 

robustos y tiene una frecuencia natural de (10) Hz, lo cual es adecuado para 

evitar el ruido natural del volcán. 

1.6   GEÓFONO ELECTROMAGNÉTICO.

El geófono electromagnético está constituido básicamente por una bobina, un 

resorte, una masa, y un imán permanente como se muestra en la Figura 1.7.

RESORTE

MASA

IMAN PERMANENTE

BOBINA

Figura 1. 7 : Estructura del Geófono electromagnético

Como se constituye de un imán y una bobina. Uno de estos dos elementos está 

fijado rígidamente al suelo de tal manera que se moverá junto con la superficie 

terrestre en respuesta a los movimientos sísmicos. La masa cuelga del resorte 

fijo, entonces al producirse un movimiento relativo entre la bobina y el imán se 

produce una fuerza electromotriz entre los terminales de la bobina. Siendo el 
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voltaje correspondiente a la fuerza electromotriz proporcional a la fuerza de 

movimiento.

Un sistema masa resorte responde a la siguiente ecuación diferencial (ecuación 

1.1): 

(Ec. 1.1)

La frecuencia propia está relacionada con la constante de recuperación de la 

suspensión k y con la masa móvil del sistema m en la forma ecuación 1.2:

(Ec. 1.2)

Pero se debe utilizar sistemas amortiguados que responden a una ecuación 

diferencial Ec. 1.3.

(Ec. 1.3)

Siendo un factor de amortiguamiento. En este caso la frecuencia varía con el 

amortiguamiento Ec. 1.4.

(Ec. 1.4)

Para sistemas sobreamortiguados no existe oscilación posible. Es importante 

destacar que el aumento del amortiguamiento disminuye la frecuencia propia 

La fuerza electromotriz inducida en la bobina de inductancia L es, se muestra en 

la ecuación 1.5.
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(Ec. 1.5)

Si se  admite que H=Ho x, donde x es la parte de la bobina que se encuentra 

dentro del entre hierro Ec. 1.6.

(Ec. 1.6)

La función transferencia de un geófono electromagnético se muestra en la 

ecuación 1.7:

(Ec. 1.7)

La sensibilidad del geófono depende las siguientes características

! Fuerza del imán

! Cantidad de espiras de la bobina

! Configuración del sistema

 

 

Figura 1. 8: Geófono L10-AR



11 
 

1.7  CONCEPTUALIZACIÓN

 

El sistema se basa principalmente en la estación remota y en la estación base, 

centro de operaciones. Como se puede observar en la Figura 1.9, la estación 

remota está ubicada por donde los flujos de escombros pueden pasar. El geófono 

es enterrado  alrededor de 60 a 100 centímetros de profundidad. Los sitios son 

designados por los vulcanólogos o científicos.

 

 

 

Figura 1. 9: Sistema de detección de Lahares. Localización de la estación base y  remota [6]

La estación base son los observatorios de los volcanes, es el lugar donde se 

recopilan la información de los datos de amplitud, que son enviados por las 

estaciones remotas de medición. Están ubicadas lejos del volcán, en lugares 

estratégicos y que pueden servir en algunos casos como refugios.

1.8   ESTACIÓN REMOTA

 

Los principales componentes de una estación de monitoreo de lahares son los 

siguientes:

! Geófono con su pre-amplificación

! Tarjeta electrónica: filtros, conversor analógico a digital, microprocesador

! Radio digital y antena

! Batería
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! Panel solar 

! Regulador de voltaje 

! Caja de seguridad

El lugar donde se instala la estación remota no cuenta con energía eléctrica de la 

Red Nacional y para suplir esta necesidad se utilizan paneles solares, baterías, y 

reguladores de carga. Estos componentes hacen que la estación sea autónoma y 

pueda operar por largos períodos sin necesidad de mantenimiento (Figura 1.10.). 

 

Figura 1. 10: Componentes principales de la estación de monitoreo de lahares. [6]

1.9   ESTACIÓN BASE 

 

En la estación base se ubica un radio receptor digital, antena omnidireccional y

una computadora para el almacenamiento y análisis de datos. La información es 

almacenada en el servidor utilizando el software “OPC SYSTEMS” o en otro 

desarrollado recientemente “SAT-LAHARES”. Las gráficas de los resultados 

obtenidos se los podrá observar en un capitulo posterior.
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1.10  TRANSMISIÓN DE DATOS

 

La topografía de las áreas volcánicas activas es muy compleja, dificultando la 

implementación de redes de comunicación. Las grandes alturas, los profundos 

barrancos y la escasez de las vías de comunicación son algunos de los elementos 

que originan grandes dificultades y elevan los costos de su instalación y el 

mantenimiento de las estructuras necesarias para el soporte de las 

comunicaciones. Además, frecuentemente los volcanes están en zonas 

declaradas espacio natural protegido lo que complica aún más la instalación de 

las redes de comunicaciones. La utilización de enlaces de radio de muy baja 

potencia, con antenas y paneles solares de muy pequeño tamaño, hace que el 

impacto ambiental sea mínimo, facilitando la obtención de los permisos 

necesarios para su instalación en esos parajes.

Tomando en cuenta las dificultades en la implementación de redes de 

comunicación mencionadas anteriormente. Se tiene dos posibilidades:

La primera es la utilización de enlaces spread-spectrum, es una tecnología nueva 

y eficaz con un elevado requerimiento energético,  pero que no está autorizado en 

todos los países además es de costo elevado.

Otra posibilidad es utilizar enlaces de radio en VHF o UHF, es una de las 

tecnologías más empleadas y de bajo costo, el problema es que existe en zonas 

pobladas muchas interferencias debido a que el espectro está muy saturado (falta 

de respeto a las frecuencias asignadas) y existe dificultades en la obtención de 

las licencias.

Este tipo de enlaces no plantea demasiadas dificultades, al utilizarlo en volcanes 

activos, ya que son zonas poco habitadas y por consiguiente el espectro no está 

demasiado saturado con lo cual evitamos interferencias. 

Actualmente existen en el mercado muchos micro-transmisores digitales en las 

bandas de VHF y UHF que permiten enlaces a unos pocos kilómetros y 

velocidades superiores a 4800 baudios. La utilización de estos es trivial, pues su  

entrada es directamente compatible CMOS. El consumo es muy pequeño, por lo 
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que se puede utilizar un panel solar de reducidas dimensiones, lo que lo hace 

menos vulnerable al vandalismo. Es importante prestar atención a las antenas, 

una buena antena, bien instalada y orientada permite mejores enlaces que una 

mayor potencia del transmisor. Debido a que las distancias que se deben cubrir,

desde la estación remota hacia la estación base, por lo general no son muy 

largos se eligió este tipo de telemetría ver figura 1.11.

  

 

Figura 1. 11. Radio Módem Integra-TR Wireless.

Integra-TR es un Módem inalámbrico integrado transparente de alta-velocidad. Es 

compatible con la FCC (Comisión federal de comunicaciones) y diseñado 

específicamente para necesidades SCADA, telemetría y aplicaciones de control.

Ofrece enlaces de comunicación a los equipos de datos para instalaciones donde  

las comunicaciones por cable es inviable.

Estos radios soportan enlaces punto a punto (Master-Remoto o par-par) en 

modos simplex o half-duplex). Lo cual da la posibilidad de instalar varias 

estaciones de monitoreo sobre el mismo volcán. En caso de no tener línea de 

vista, es necesario implementar repetidoras, facilitando la comunicación entre la 

estación remota y la estación base.

1.11 ALCANCE PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES

 

Los lahares son eventos que han ocurrido en innumerables ocasiones en el 

pasado reciente del volcán Tungurahua, especialmente en los valles de Ulba, La

Pampa, Vazcun así como los drenajes del flanco occidental y en el río Puela. En 



15 
 

la actualidad la red cuenta con cuatro estaciones  analógicas distribuidas en el 

volcán Tungurahua y  6 estaciones analógicas distribuidas  en el volcán Cotopaxi.

Para la instalación de la red digital en el volcán Tungurahua los Ingenieros 

Geólogos han determinado cuatro sitios en los cuales se instalaran los 

respectivos módulos. Estos sitios son los siguientes:

! Juive

! Pondoa

! Vazcun Oriental y

! Mapayacu

Para la instalación en el volcán Cotopaxi los sitios son los siguientes:

! Nasa y

! Rancho María

En el siguiente capítulo se diseñará la tarjeta electrónica mediante un sistema 

micro-procesado en base a un geófono y los requerimientos de energía del 

sistema.
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CAPÍTULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO
 

De acuerdo a las aplicaciones y usos planificados, se ha podido determinar los 

requerimientos indispensables del sistema que han servido de base para el 

diseño del prototipo, este se presenta en este capítulo.

2.1 DISEÑO DEL HARDWARE

 

El diseño se lo realizó teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el 

fabricante, en lo referente a componentes utilizados y su teoría de operación. 

El circuito está compuesto de varios subsistemas (figura 2.1). El geófono 

convierte el movimiento de la tierra en una señal análoga, esta señal es 

amplificada por un circuito preamplificador localizado cerca del sensor. La señal 

amplificada es filtrada en tres componentes de frecuencia por el modulo del 

circuito de acondicionamiento de la señal. Un conversor analógico-digital es el 

encargado de digitalizar las  salidas de los filtros. El micro-controlador analiza las 

señales digitales y por medio de la interface RS-232 envía los datos al radio o  a 

un computador. El sistema de energía se lo detallara más adelante

X190

10-300Hz

10-100Hz

100-300Hz

10-300Hz

A/D
16 bitsPIC18F2550

X10

Circuito de Acondicionamiento de la SeñalSENSOR/PRE-AMPLIFICADO

CH0

CH1

CH2

CONVERSOR
ANALÓGICO/DIGITAL

CIRCUITO  MICRO-CONTROLADOR

PULSADORES

LED’S

INTERRUPTOR

RS-232

 

Figura 2.1: Diagrama de bloques funcional de la tarjeta de adquisición de datos.12
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Cada parte del sistema del diagrama funcional del hardware es detallado a 

continuación.

2.2 SENSOR DE MOVIMIENTO - GEÓFONO Y PRE-

AMPLIFICADOR

 

El geófono es un sensor que nos proporciona información sobre el movimiento 

del suelo. El sistema utiliza el sensor sísmico análogo de movimiento de la casa 

SERCEL. El Geófono modelo L-10AR (figura 2.2). El sensor tiene la capacidad de 

proporcionar datos precisos para los requerimientos sísmicos, es de alta 

rentabilidad, calidad consistente y una operación robusta en el campo. El geófono 

es de bajo costo, resistente al agua Nema1 4 (indispensable ya que es expuesto a 

condiciones climáticas extremas), tiene un revestimiento de nylon haciéndolo más 

resistente a la corrosión. Su respuesta de frecuencia específica es de -3db y va 

desde 10-250 Hz sin una respuesta espuria, ver tabla 2.1. Provee una respuesta 

plana  y evita el rebasamiento de la frecuencia de resonancia de 10 Hz, (debido a 

que los tremores generados por la tierra y el volcán están bajo los 6 Hz, esta 

diferencia en respuesta de frecuencia permite a los científicos distinguir entre un 

lahar y un evento de frecuencia natural de la tierra). La figura 2.3 muestra la 

respuesta en amplitud y frecuencia del sensor.

 

                                                           
1
 Nema 4, a prueba de agua, adecuado para trabajar en condiciones atmosféricas exteriores con atmósfera 

húmeda y con exposición frecuente al agua. 
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Figura 2.2: Sensor sísmico de movimiento  L-10AR2

Frecuencia Natural 

[13]13

10Hz 

Resistencia de la Bobina 374 ! 

Sensibilidad 31,2 V/m/s 

Distorsión Armónica2 3 0,20%  

Circuito abierto de 

amortiguado 

0,42-0,31 

Constante de amortiguación 

(RTBCfn) 

"#$"%&'()* 

Movimiento de masa  12,2 g 

Resonancia espurias > 250 Hz 

Diámetro 31,75 mm 

Longitud 35,56 mm 

Peso 141,75 g 

Tabla 2.1: Característica Principales del Geófono L10-AR2

Los parámetros se especifican a 20 ° C  

 

Figura 2.3. Respuesta de amplitud del Geófono 14

                                                           
 
2
 medido a 17,8mm/s pico a pico de velocidad y el mayor de 12 Hz. o la frecuencia natural nominal 
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En la figura 2.4 se muestra el circuito de la pre-amplificador que se utiliza para el geófono

1

2

3

4

5

6

7 8

U5
AD620AN

-5 V

4.02K

R2

4.02K

R3

+5 V

SISMICA

1000pF
C2

1000pF
C3

0.047uFC1

262

R6

1
2

P2

ENTRADA SISMICA

GND

 

 

Figura 2.4: Diagrama circuital de la pre-aplicación del geófono y filtro RFI.15

La ubicación del sensor es de aproximadamente de 10 metros hasta la entrada 

del módulo, esto debido a las siguientes características:

! Encontrar el sitio adecuado para el sensor cerca del cauce. 

! Evitar el ruido generado por la vibración del mástil de la antena.

Para evitar que la longitud del cable del sensor actúe como una antena, se 

implementó un filtro RFI, para atenuar la interferencia por radio frecuencia (RFI).

El diseño del filtro se lo tomó del libro: A Designer’s Guide to Instrumentation 

Amplifiers, 3ra edición, pág., 5-15 Autores Charles Kitchin y Lew Counts [6], el 

cual será aplicado al amplificador de instrumentación AD620.

y que (Ec. 2.1)

(Ec. 2.2)

(Ec. 2.3)
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Para lograr una amplificación de ganancia de 190  de la señal, el valor de la 

resistencia es de R6 = 262!"# Con la ecuación 2.4 dada por el fabricante se 

determina el valor de la resistencia R6.

(Ec. 2.4)

La pre-amplificación de la señal del sensor viene incluido en un encapsulado (el 

circuito es protegido por una resina debido a que va enterrado y necesita de 

protección contra agua y la humedad, por lo tanto si el circuito es dañado deberá 

ser reemplazado) junto al sensor y cuya ganancia es de 190 (amplificación que 

se demostró en el estudio, junto al de los filtros, para la determinación de los 

caudales generados por un lahar y que se tratara más adelante). La figura 2.4

muestra la configuración que tiene dicha amplificación.  La salida (U5-sísmica) es 

aplicada a la señal de acondicionamiento.

 
 
 

 
 
 
 
Figura 2.5: Tarjeta preamplificadora para el 
geófono. 16

Figura A

Figura B

 
 
Figura 2.6: Figura A tarjeta Preamplificada y 
sellada herméticamente, figura B geófono. 17
 

Figura A

Figura B
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Figura 2.7: Pruebas de la tarjeta amplificadora 
para el sensor.- figura A señal de salida 
amplificada y figura B señal del generador de 
funciones. 18
 

Figura 2.8 : Señal del sensor amplificada 19
 

 

2.3 CRITERIO PARA EL DISEÑO DE LOS FILTROS

Hace varios años atrás se hicieron experimentos, por parte de los científicos de la 

USGS (United States Geological Survey), para la determinación de las bandas de 

frecuencia y de la amplificación del sensor, la investigación fue en el Monte 

Pinatubo localizado en la islas Filipinas, donde se instaló una estación a modo de 

evaluación después de la erupción del 15 de junio  1991.

Los datos recolectados de varios lahares durante 1991 hasta 1993 determinaron 

que la energía de la vibración del flujo e hyperconcentraciones de caudales están

concentrados en la frecuencia baja (10-100 Hz.), mientras que  un caudal normal 

está concentrado en  las frecuencias altas (100-300 Hz).

DE igual manera estos datos sirvieron para determinar, el valor del voltaje

(umbral) y el tiempo, al cual el sensor detecta el descenso de un lahar (500mV a 

45 segundos para el monte Pinatubo). En definitiva el criterio que define la 

detección de los lahares son el umbral, duración y la banda de frecuencia, el cual 

debe ser calibrado para cada volcán.

“Instrumental Lahar Monitoring at Mount Pinatubo” páginas 1015 a 1032 Autores: 

Sergio Marcial, Arnaldo A. Melosantos, Kevin C. Hadley, Richard G. LaHausen, 

and Jeffey N. Marso.

Los resultados preliminares que duraron desde 1991 hasta 1993, determinaron 

que el sistema de monitoreo resultó ser efectivo en la detección de lahares y 

peligros. En el transcurso de las pruebas no se pudieron detectar algunos 

lahares, debido a que la batería o componentes electrónicos fallaron, otro 

problema fue que el lahar pasaba sin ser detectado por el  sensor. Empíricamente 

el sensor comenzaba a reportar incremento de vibración del suelo varios minutos 

después (alrededor de 1 km) posteriormente a que el lahar pasaba por la 
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estación de monitoreo y continuaba tierra abajo hasta que la cola del lahar 

pasaba. Las observaciones visuales del grupo  PHIVOLCS (Instituto de 

Vulcanología y Sismología de Philippine) fueron utilizados para calibrar la 

amplificación y el filtrado del sistema de monitoreo (desde 1992 hasta 1993).

La figura 2.9 indica el registro del flujo de eventos del 28 de agosto de 1992. Los 

tres eventos entre 1000 y 1800 (en la escala del tiempo) fueron dominados por 

flujos de escombros de baja frecuencia de vibración, por lo tanto la banda de las 

frecuencias bajas (10-100 Hz.) es la que registró estos lahares mejor que la 

banda de alta frecuencia (100-300 Hz.)., “Instrumental Lahar Monitoring at Mount 

Pinatubo”.

Figura 2.9: Medidas realizadas en el Volcán Pinatubo [3]20

2.4 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL

 

El acondicionamiento de la señal consiste de un amplificador y una serie de filtros, 

asociados con detectores pico. Tres filtros paralelos dividen la señal dentro de 

tres bandas de frecuencias: 1) 10-300Hz (pasa-banda), 2)10-100Hz (pasa-bajos),

3)100-300Hz (pasa-altos).
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La señal del geófono pasa en primera instancia por un el filtro de entrada  pasa-

bajos de 300 Hz (figura 2.10), el cálculo se lo realizó acuerdo a la ecuación 2.5

asumiendo una resistencia de R2= 3000!"

1
2

P4

SENSOR

-5 V

+5 V

3K

R2

0.1uF
C7

2

3
1A

4
11

U4A
LT1014

Figura 2.10: Diagrama del filtro pasa bajos de 300 Hz.21

(Ec. 2.5)

La señal filtrada es amplificada tiene una ganancia de 10 figura 2.11, para los 

filtros pasa-bajos y pasa-altos. Asumiendo R4 = 1K y de acuerdo a la ecuación 2.6 

se determina el valor de R5.

1K

R4

GND

9.09K

R5

+5 V

-5 V

5

6
7B

4
11

U4B
LT1014

Figura 2.11: Diagrama circuital para la amplificación.22

(Ec. 2.6)
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Para el filtro pasa-bajos, que se indica en la figura 2.12 (0-100 Hz), se asume C10 

= 0.1uF y de acuerdo a la ecuación 2.7 se calcula la resistencia R7

-5 V

+5 V

0.1uF
C10

16.2K

R7 12

13
14D

4
11

U4D
LT1014

Figura 2.12: Diagrama circuital para el filtro pasa-bajo.23

(Ec. 2.7)

Finalmente para el filtro pasa-alto de la figura 2.13 se asumió el capacitor R10 = 

16.2K y se calcula el capacitor C13.

-5 V

+5 V

0.1uF

C13

16.2K
R10

5

6
7B

4
11

U5B
LT1014

Figura N° 2.13: Diagrama circuital para el filtro pasa-alto.24

(Ec. 2.8)
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El circuito detector de picos de voltaje, consta de un amplificador operacional un 

diodo, una resistencia y un capacitor como indica la figura 2.14.

-5 V

+5 V

D3
Diode 1N4148

4.7uF
C15

TP7

Socket

200K
R12

HIGH-B
10

9
8C

4
11

U5C
LT1014

Figura 2.14: Diagrama circuital para el circuito detector de picos de voltaje.25

Este circuito  nos sirve para memorizar el voltaje del pico anterior de modo que 

mientras la tensión a la entrada no supere dicho valor a la salida del A. O. dará un 

voltaje negativo y el diodo estará en polarización inversa. Cuando la tensión de la 

entrada sube por encima del voltaje del último pico el diodo pasa a polarización 

directa y se cierra el lazo de realimentación en el A. O. con lo que la tensión en el 

condensador sigue a la de la entrada, una resistencia de valor elevado en paralelo 

con el condensador hace que el capacitor se descargue lentamente tras la 

detección de un pico.

La descarga es necesaria para poder detectar de nuevo picos de nivel inferior al 

último memorizado. Estos detectores son utilizados para los tres filtros.
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Figura 2.15: Respuesta de frecuencia de la señal de acondicionamiento.26

 

 

2.5 CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL

 

El número de bits que tiene el dato de salida necesario del conversor analógico –

digital se lo determina con la ecuación 2.9:

(Ec. 2.9)

Donde:

n:  es el número de bits

Vfe: Tensión de fondo de escala para este caso 2.5 V

Vi: voltaje de entrada que se necesita para cambiar en un bit la salida 

digital. En esta aplicación 1mV
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El valor de n es de 11.2 bits por lo tanto el valor mínimo del conversor analógico-

digital es de 12bits.

Para la selección del conversor se hicieron algunas pruebas con conversores 

analógicos-digitales existentes en el mercado uno de ellos fue el conversor que 

tiene incorporado el microcontrolador pic18f2550 la resolución (10 bits) no fue 

aceptable, con lo que se intentó con el conversor ad7710, comprado para 

pruebas, su resolución (configurable de 24 bits a 16 bits) fue muy buena pero su 

costo muy elevado, para ser implementado en todo la red. Entonces se llegó a la 

conclusión de  que el conversor AD7706BN es la mejor opción al cumplir con las 

características que el proyecto exigía esto es que se puedan aceptar bajos niveles 

de señal de entrada, además de una muy buena resolución (16 bits) y de un costo 

relativamente bajo.

El conversor analógico a digital tiene tres entradas  las cuales son utilizadas para 

acoplar las salidas del circuito de acondicionamiento. Este conversor acepta como 

entrada señales de  niveles bajos de un transductor, en nuestro caso la señal  de 

acondicionamiento, y produce una salida digital.

Al utilizar el conversor de 16 bits de resolución y aplicando la ecuación 2.10

anterior se tiene que la resolución es de 38.15uV.  

(Ec. 2.10)

 

 

Para el voltaje de referencia (figura 2.16) que necesita el conversor A/D7706BN y

el microcontrolador se utiliza un diodo regulador de voltaje (LM385) de 2.5 voltios,

asumiendo R1=4.7k!#$#%&#'()&*%+#'#,'#&()'(-./#0"11#2&#+34-&/&#52.  
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1

OUT 2

ADJ

Voltaje de referencia

LM317

Figura 2.16: Voltaje de Referencia para él A/D7706BN y microcontrolador.27 

(Ec. 2.11)

La forma de conexión del conversor hacia el conversor AD7706BN y al 

microcontrolador se muestra en la figura 2.17
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Figura 2.17. Conexión del AD7706 con el microcontrolador y el voltaje de referencia.28

 

2.6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.

 

Para la detección de lahares se necesitan de varias estaciones remotas ubicadas 

en las  distintas quebradas en las cuales anteriormente hayan descendido 

lahares. Para identificar las estaciones se ha asignado un número, mediante la 

utilización de un dip-switch y el microcontrolador, la cual se observa en la tabla 
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2.2. Este sistema de identificación se usa tanto para las estaciones del volcán 

Tungurahua como para las del volcán Cotopaxi.

La identificación asignada a las estaciones digitales en los dos volcanes, se debe 

a que hay una red analógica de lahares con una identificación pre-establecida en 

el software de recepción.

Volcán Tungurahua Volcán Cotopaxi 

Ubicación de la estación Identificación Ubicación de la estación Identificación 

Juive 1 Nasa 14 

Pondoa 2 Rancho María 7 

Vazcum Oriental 8     

Mapayacu 5     
Tabla 2.2. Número de estación asignada a las estaciones digitales3

Figura 2.18. Estaciones distribuidas en el volcán Tungurahua.

Figura 2.19. Conexión de los dip-switch para el número de estación y frecuencia de transmisión.
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29

Los datos son transmitidos generalmente cada 10 min por las estaciones remotas 

a la estación base. Pero se han establecido tiempos, que son utilizados por los 

investigadores para el  análisis de las vibraciones que proporciona el sensor. 

Estos tiempos pueden ser desde 2 segundos hasta 30 minutos. Tabla 2.3.

Dip Switch Frecuencia de TX. 

0 0 0 

0 0 1 

0 1 0 

0 1 1 

1 0 0 

1 0 1 

1 1 0 

1 1 1 
 

2 seg. 

1 min. 

2 min. 

5 min. 

10 min. 

15 min. 

20 min. 

30 min. 
 

Tabla 2.3. Opciones  para la frecuencia de transmisión.4

El numero que puede asignarse a una estación es hasta 15 ( ).

2.7 PUERTO DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación entre la tarjeta de adquisición de datos y la computadora (o radio 

digital) se  realiza mediante la interfaz serial, utilizando el estándar RS-232. El 

circuito implementado para la comunicación se lo puede ver en la  figura 2.20:
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Figura 2.20: Conexión del puerto de comunicación serial RS-232 implementado al
microcontrolador con el uso del DS275.30

2.8 SISTEMA DE ENERGÍA.

 

Un sistema fotovoltaico de baja potencia, es el método elegido para proveer de 

energía a los sistemas de monitoreo en volcanes, debido a que operan en lugares 

alejados donde  la red de energía eléctrica no llega.

Este sistema consiste de un panel solar o un arreglo pequeño  de paneles 

solares, una batería y un controlador de carga.

2.8. 1 REQUERIMIENTO DE ENERGÍA DEL SISTEMA 

 

El modulo sin transmisión de datos tienen un consumo de corriente de 100mA a 

12 V, excepto cuando se transmite, y que llega alrededor de 1,053A.

El ciclo de trabajo es de alrededor de 3 segundos transmitiendo cada 10 minutos,

ó  0.5% Ec. 2.12. El tiempo de cada transmisión es la con que se trabaja 

frecuentemente y que se selecciona en la tarjeta de adquisición de datos). El 

consumo de corriente sin transmisión (IsinTx) por día es (Ec.2.13.),
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mas el consumo de corriente transmitiendo (IconTx) que es de

(Ec.2.14) da un consumo total de corriente de (Ec. 2.15) ó .y la 

energía total (Et) por día es de (Ec.2.16).

(Ec. 2.12)

(Ec. 2.13)

 

(Ec. 2.14)

 

(Ec. 2.15)

 

(Ec. 2.16)

 

2.8. 2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD Y DETERMINACIÓN DEL  

ACUMULADOR

 

Antes del cálculo del acumulador, se debe determinar el número de días de 

autonomía, considerando el clima. La Energía E equivaldrá exactamente  a la 

energía que se necesite diariamente, teniendo en cuenta las diferentes pérdidas 

que existen, la energía E viene dada por la ecuación 2.17.

(Ec. 2.17)

Donde:
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R= Donde R es un factor global de rendimiento de la instalación y vine 
dado por la ecuación 2.18:

(Ec. 2.18)

Siendo:

kb= Coeficiente de perdidas por rendimiento en el acumulador

ka = Coeficiente de auto-descarga 

kc = Coeficiente de perdidas en el convertidor, si existe afecta a toda la red 
de consumo.  Si se usa solo para algunos aparatos kc es 0

kv = Coeficiente que agrupa otras pérdidas, rendimiento, efecto Joule etc.

N = Número de días de autonomía

Pd=  Profundidad de carga máxima admisible 

kb , indica la fracción de energía que la batería no devuelve con respecto a la 

absorbida .

! kb = 0,05 cuando no demanden descargas intensas (instalaciones de 

energía solar)

! kb = 0,1 en otros casos más desfavorables (baterías viejas, descargas 

más fuertes, temperaturas bajas)

! Si se conoce que el consumo medio diario se lo realiza por la noche se 

puede reemplazar a kb multiplicándolo por esta fracción.  Entonces 

suponiendo la mitad del consumo en la noche

(Ec. 2.19)

ka: indica la fracción de energía de  la batería  que se pierde diariamente por auto-

descarga.  Este valor es entregado por el fabricante normalmente para un período 

de 3 o 6 meses. A falta de este dato  se suele asignar ka = 0,005 (0,5% diarío).
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Por ejemplo si disponemos del grafico de la auto-descarga, se puede efectuar el 

cálculo de ka, si el gráfico nos indica que la batería se reduce al 75% de la 

capacidad inicial una vez transcurridos seis meses se tendrá:

(Ec. 2.20)

(Ec. 2.21)

! Si solo conocemos el tipo de batería que se va a utilizar, podemos estimar 

los siguientes valores para ka 2 x 10-3 dia-1, para baterías de baja 

autodescarga, como las de Ni-Cd o Pb-Ca, sin mantenimiento 5 x 10-3 dia-1,

para baterías estacionarias de Pb, habitualmente utilizada con energía 

solar 12 x 10-3 dia-1, para baterías de alta auto-descarga, incluidas las de 

automóviles.

! ka , varia con la temperatura, los datos del fabricante normalmente están 

para el rango de 20°C o 25°C, podemos estimar la autodescarga  ka ’ para 

otra temperatura t en °C (-5°C a 45°C), con:

(Ec. 2.22)

! Esta corrección es importante en los casos de grandes capacidades y que 

la temperatura media anual sea menor a 15°C o mayor de 25°C.

kc: es el rendimiento de los convertidores que debe ser suministrado  por el 

fabricante y suele oscilar entre un 75% y un 95% .  A falta de otros datos 

podemos tomar

kc= 0,2 para los convertidores senoidales y

kc= 0,1 para los de onda cuadrada.

! Se supone que el consumo propio  de los circuitos del convertidor se 

considera en este factor, aunque en el caso de grandes potencias es 
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aconsejable desglosar el consumo propio del convertidor además sus 

pérdidas.

El factor kv agrupa cualquier otra pérdida no considerada anteriormente.  Cada 

aparato eléctrico desprende algo de energía, que se convierte en calor no 

deseable.  Lo mismo sucede con los cables de conducción y en las diversas 

conexiones.  Esto hace que la potencia consumida siempre sea mayor que la 

calculada a partir de los datos en las placas de los aparatos. Se puede tomar los 

valores:

kv = 0,15 como un valor medio  de pérdidas (Proyecto solar fotovoltaico –Pdf.)

kv = 0,05, si se han tomado en cuenta los rendimientos de cada aparato en los 

datos de consumo. (Proyecto solar fotovoltaico –Pdf.)

Una vez explicado se ha elegido los siguientes parámetros:

! Kb= 0,1, en casos más desfavorables.

! kc= 0,  no necesitamos convertidores.

! Kv=0,15 como un valor medio de pérdidas.

! ka = 0,005 (0,5% diario).

! Pd = 50% (Se ha escogido este dato por ser el que usan normalmente 

los diseñadores)

! N = 10 (Se ha escogido este dato por ser el que usan normalmente los 
diseñadores)

Reemplazando los valores en las ecuaciones 2.18 y 2.17.

A continuación se procede al cálculo de la capacidad útil de la batería (Cu):

(Ec. 2.23)
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Por último calculamos la capacidad nominal máxima de la batería (C):

(Ec. 2.24)

En conclusión se necesita una batería de 80 A-H.

2.8. 3 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LOS PANELES Y DE NÚMERO DE 

PANELES A INSTALAR.

Para el cálculo de la energía que deben producir los paneles diariamente se ha 

utilizado la siguiente ecuación:

(Ec. 2.25)

La energía del panel (Ep) debe ser mayor a la energía (E), debido a que entre los 

paneles y la batería hay un regulador  que disipa cierto valor en forma de calor.

Para el número de paneles se necesitan de los siguientes datos:
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! Latitud de Juive (cercano a la ciudad de baños): 1.41°

! Inclinación : 15°

! Hcorregida= 6,825

! K=1,48

! HSP= 13,65

Para hallar la inclinación de los paneles, se le han sumado 15º a la latitud, esto 

con el fin para que no se almacene la caída de ceniza en el panel. La Hcorregida se 

ha calculado en base a la tabla de valores de H (La energía en MJ que incidente 

sobre 1 m2 de superficie horizontal)

El programa fotovoltaico de la Universidad de Massachusetts, en su página Web

http://energy.caeds.eng.uml.edu/., se puede encontrar una base de datos  de 

radiación solar calculados. En algunos sitios se tiene datos de radiación promedio 

desde hace 25 años.

Para obtener datos más reales se debería medir los niveles de radiación en el 

lugar o sitio, en un período de por lo menos un año, debido a que los valores de 

radiación varían de acuerdo  al mes y a la época del año. (Buitrón y Burbano 2010 

página 42).

Se ha considerado el dato correspondiente al mes más desfavorable, Junio en 

este caso, siendo el valor 13.0 MJ/m2, para la ciudad de baños, pero debido a 

que las estaciones están en sitios montañosos yse ha escogido el valor de 6,5 MJ 

y se ha multiplicado por 1,05 que es el factor de corrección que se aplica cuando 

se considera una atmósfera limpia. El factor k es un factor de corrección para 

superficies inclinadas, ya que los paneles no se encuentran horizontales. En base 

a la latitud y a la inclinación de los paneles, se obtiene un valor de k =1´48.

La estructura del soporte debe optimizar la captación de energía solar, por lo que 

se recomienda que la inclinación sea considera con la formula número 2.26.

(Ec. 2.26)
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Considerando la ubicación geográfica del Ecuador, el ángulo de inclinación 

debería estar entre 10° y 15 °, debido a la limpieza del panel por lluvia más que 

por posición. (Buitrón y Burbano 2010 página 143).

Las HSP (horas de Sol Pico) sean calculado según la ecuación 2.27.

(Ec. 2.27)

Habiendo obtenido los datos necesarios se ha procedido al cálculo del Número de

Paneles necesarios según la ecuación 2.28:

(Ec. 2.28)

Finalmente se concluye que es necesario instalar 1 panel fotovoltaico de 22W

pico de potencia.

 

 

 

 

2.8 LECTURA DE LA BATERÍA.

 

Un parámetro muy importante es la lectura del valor de la batería para fines de 

mantenimiento de la estación; debido a que en las estaciones, cuando se 

producen dos o más días consecutivos cubiertos de nubes, con una escasa 
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luminosidad, y a bajas temperaturas prácticamente el consumo se hace  

dependiente de la energía almacenada en la batería, sin que esta pueda reponer 

totalmente la energía gastada mediante la energía solar. Es en este período en el 

cual la batería podría no abastecer  con la suficiente energía al sistema; los 

valores de voltaje de batería son importantes para su mantenimiento  en cuyos 

casos tendría que ser reemplazada.  Terminado el período de condiciones 

meteorológicas  desfavorables, y volviendo la intensidad a alcanzar unos valores 

suficientes, los paneles irán cargando la batería hasta su máxima capacidad 

operación que tardará algunos días en completarse, ya que el consumo diarío

continúa, haciendo que solo una parte de la energía captada pueda destinarse a 

ser almacenada. Se completa de esta forma un ciclo autónomo, llamado así 

porque la batería depende únicamente de su propia capacidad útil para satisfacer 

la demanda energética durante dicho período, por eso la importancia de un 

adecuado dimensionamiento de energía para la estación.

 

Figura 2.20: Conexión para la media del nivel de voltaje de la batería.31

Los paneles fotovoltaicos se diseñan para que puedan producir una tensión de

salida de algunos voltios superior (18-20 voltios) a la tensión que necesita una 

batería para cargarse. Esto se hace así para asegurar que el panel siempre 

estará en condiciones de cargar la batería, incluso cuando la temperatura de la 

celda sea alta y se produzca una disminución del voltaje generado.

Con esta consideración el regulador entrega un voltaje aproximado de salida de 

14 VDC, para medir el voltaje de la batería el conversor analógico-digital debe ser 
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adecuado, de tal forma que pueda medir voltajes que oscilen alrededor de los 7 

VDC y 15 VDC. 

Esto se logra con un divisor de tensión de donde la salida es conectada al ADC 

del microcontrolador. El cálculo se lo realiza asumiendo que el voltaje máximo de 

la batería es de 15 VDC y teniendo en cuenta que el valor del divisor debe ser 2.5

Este valor digital representa 1024 bits cuando el voltaje de entrada es 15 voltios.

Aplicando la ecuación y asumiendo un valor de R17= 10k nos da como resultado 

de R18=2K ecuación 2.29.

(Ec. 2.29)

 

 

2.9 CONFIGURACIÓN DE LED’s

 

El Led 1 (rojo), indica que la tarjeta esta energizada, el LED2 indica que se ha 

producido una transmisión de datos, finalmente el LED3 indica el funcionamiento 

normal del sistema (Figura 2.18).
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Figura 2.21. Conexión de LED’s al microcontrolador.32

2.10 BLOQUE DE ALIMENTACIÓN.

 

Esta etapa provee los voltajes necesaríos para la polarización de los elementos 

electrónicos, utilizados en el sistema. De acuerdo con el voltaje de polarización de 

los componentes electrónicos los voltajes son los siguientes:

! Vcc = 12 VDC voltaje de suministro, alimentación del radio y alimentación 

del sensor.

! Vdd = 5 VDC voltaje de polarización del microcontrolador, amplificador 

operacional y conversor AD620

1
2

P1
ENTRADA BATERIA

TP1

Socket

2
3

1

S1

SW - SPDT
D1
Diode 1N4004

+5 V+12 V
FUENTE DE 5 V

IN1

2

OUT 3

GND

U1

LM7805

TP3

Socket

330nF
C1

100nF
C2

Figura 2.22. Alimentación general de la tarjeta de adquisición de datos.33

A la entrada de alimentación de 12 VDC tenemos un circuito de protección, este 

consta de un diodo 1N4004  que protegerá al equipo de variaciones de voltaje 

acompañado de un diodo led en serie con una resistencia como divisor de voltaje 

que como se dijo anteriormente sirve como indicador de encendido del equipo.

! Vdd = -5 VDC voltaje de alimentación del amplificador operacional.

GND3

V+8

NC1

CAP+ 2

CAP- 4OSC 7LV6

VOUT 5

U2

ICL7662

FUENTE DE -5 V
+5 V

-5 V TP4

Socket

10uF
C3

10uF
C4

Figura 2.23. Inversor de voltaje. 34
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Los voltajes amplificadores operacionales necesitan de polarización negativa para 

lo cual se utiliza el inversor de voltaje ICL7662.

! Vdd = 2.5 voltaje de referencia del conversor AD7706BN y

microcontrolador.

0.1uF
C1 10uF

C2

4.7K
R1

4.7K
R2

GND

+5 V

GND

GND

+2.5 V

IN3

1

OUT 2

ADJ

Voltaje de referencia

LM317

Figura 2.24. Voltaje de referencia. LM317 35

2.11 MONTAJE

 

En los sitios donde se instalaron los módulos, la mayor parte del tiempo se tiene

condiciones ambientales adversas. Por lo que se necesita de conectores militares 

y cajas, los cuales soportan condiciones de trabajo muy duras y en ambientes 

hostiles. 

La caja hermética en la que se montó la tarjeta electrónica consta de tres 

entradas:

1) Entrada para la alimentación,  conector Ampenol hembra para chasis,  de 

dos pines. 

2) Entrada de sensor geófono, conector Ampenol hembra para chasis, de 

cinco pines.

3) Entrada de cable de antena, conector tipo N hembra.

123
 

Figura 2.25: Distribución de los conectores en la caja.36
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2.12 CONEXIONES DEL HARDWARE.

 

La tarjeta (figura 2.26). de adquisición de datos tiene 4 entradas existen 3 de las 

cuales son de alimentación general, del geófono, del radio, la otra entrada es la 

del sensor.

ENTRADA SENSOR

ALIMENTACIÓN
GEÓFONO

ALIMENTACIÓN
RADIO

ALIMENTACIÓN
GENERAL

 

Figura 2.26: Identificación de los terminales para la tarjeta de adquisición de datos.37

CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL FIRMWARE.
 

En este capítulo se trata del firmware necesario para esta tarjeta que debe 

permitir la correcta comunicación entre la estación remota  y  la estación base, 

además de identificar, en tiempo real, el tránsito de lahares y poder emitir alertas 

tempranas. Con estas consideraciones se procede a diseñar el programa para el 

microcontrolador.
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3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL 

MICROCONTROLADOR

 

El programa se lo realizó teniendo en cuenta el esquema del hardware. La

programación fue desarrollada en C++.

Al inicio del programa se declaran las variables,  contadores a utilizarse, lectura 

de la memoria EEPROM, configurar puerto serie, definir las interrupciones y 

configuración de los ADC’s . Lo mismo sucederá cada vez que se energiza la 

tarjeta o al aplicar un reset. Las características principales que debe cumplir el 

programa para el microcontrolador son las siguientes:

! El programa comienza determinando las entradas y salidas digitales, 

entradas analógicas. (RC7, RB0, RB2, RB1, para la lectura del ADC), 

(RC4, RA1, RA4, para las Frecuencia de Transmisión), (RC0, RC1, RC2, 

RC5, para numero de la estación), (RA0, para la batería), (RB3, RB4, para  

Tx y Funcionamiento normal respectivamente).

! Se define las variables y constantes  

" Definir las direcciones en la memoria EEPROM

" Definir constantes para las entradas de los intervalos de 

transmisión de datos.

" Definir constantes para el empaquetado.

" Definir variables para la entrada y salida de datos.

" Definir variables para la representación ASCII de los datos de 

salida.

! Configurar Temporizador. 

" Configurar tiempo para la trasmisión de datos.

" Configurar tiempo de espera de inicialización del radio 

modem.

" Configurar el tiempo de espera  para apagar el radio modem.

" Configurar tiempo de parpadeo del led.

! Configurar puerto serie RS-232:
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" Selección del Timer.

" Asignación de la velocidad de transmisión a 9600 bits por 

segundo.

" Configurar a 8 bits de datos.

" Configurar sin paridad.

" Configura a un bit de parada.

! Configurar ADC:

" Configurar el ad7706

" Configurar la ganancia unitaria

" Configurar modo de entrada diferencial

" Configurar frecuencia de muestreo  a 250 Hz.

! Configurar ADC de 10 bits del Microcontrolador :

" Configurar el reloj de conversión

" Configurar el formato del resultado de la conversión 

" Configurar el número de entradas analógicas.

" Configurar el tipo de referencia para  el ADC.

! Leer la memoria EEPROM

" Leer valores almacenados en la EEPROM

" Numero de estación 

" Intervalo de transmisión de datos

¿Número de estación esta en 0 y 15, y el intervalo de 

transmisión de datos está entre 2segundos a 30 min?

SI 

Cargar el número de estación a una variable 

Si  el intervalo de transmisión de datos es:

0, asignar temporizador 2 segundos

1, asignar temporizador 1 minuto

2, asignar temporizador 2 minuto

3, asignar temporizador 5 minuto

4, asignar temporizador 10 minuto

5, asignar temporizador 15 minuto

6, asignar temporizador 20 minuto
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7, asignar temporizador 30 minuto

Estos tiempos se establecieron de acuerdo a la configuración del sistema, 

mencionado en el capitulo anteríor.

Inicio

Configuración de puertos 

Definir variables y 
constantes

Configuración del Timer 

Configuración del Puerto 
serie

Configuración de 
interrupciones

Configuración del ADC

Leer memoria EEPROM

Carga valores de 
configuración

FIN

Figura 3.1:.- Diagrama de flujo de rutina de inicio.38

3.2  ADQUISICIÓN DE DATOS DE VARIABLE DE ENTRADA.

La subrutina se basa en la digitalización de las señales análogas entregadas por 

el módulo de acondicionamiento y un acondicionador del voltaje de batería.

Para conseguir  este propósito se utiliza los conversores analógico digital 

AD7706BN para el módulo de acondicionamiento y el del Microcontrolador para el 

voltaje de batería respectivamente.

La representación en lenguaje estructurado de la tarea “Adquirir de  datos” de 

variable de entrada (Figura 3.2) es la siguiente.
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Adquirir Datos 

Configurar ADC para la 
lectura de Datos 

FullBand

Configurar ADC para la 
lectura de Datos 

LowBand

Configurar ADC para la 
lectura de Datos 

HighBand

Configurar ADC del Pic 
AN0 para la lectura de 
datos voltaje de bateria

Fin de Tarea

Leer Datos de Full band 

Leer Datos de Lowband 

Leer Datos de HighBand

Leer voltaje de bateria

 

Figura 3.2:.- Diagrama de flujo de la tarea de Adquirir Datos.39

Adquirir Datos de Variable de Entrada 

Configurar AD7706 para la lectura del cana1 Fullband

Realizar varias lecturas del movimiento del suelo.

Tomar el valor promedio del movimiento del suelo.

Configurar AD7706 para la lectura del cana2 Lowband

Realizar varias lecturas del movimiento del suelo.

Tomar el valor promedio del movimiento del suelo.
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Configurar AD7706 para la lectura del cana3 Highband

Realizar varias lecturas del movimiento del suelo.

Tomar el valor promedio del movimiento del suelo.

Configurar ADC del Microcontrolador para la lectura del canal AN0 Batería

Realizar varias lecturas del valor de la batería.

Tomar el valor promedio del voltaje de la batería.

Fin de Tarea.

El número de lecturas que se efectúan en los tres canales y la batería son de 50.

Antes de pasar a la subrutina “actualizar variables de salida”, se da una breve 

explicación del escalamiento realizado a las señales digitales.

Para la digitalización de las señales de los tres filtros, el escalamiento (Figura 3.3)

se lo realizó tomando en cuenta el voltaje de referencia de 2.5 voltios,  este voltaje 

se usa para indicarle al conversor A/D el rango de la señal de entrada que estará 

en capacidad de leer, es decir que a 2.5 voltios el máximo valor en código 

hexadecimal "FFFF" y en tierra el mínimo "0000” Ec. 3.1.

Para la digitalización del voltaje de la batería, se tiene el escalamiento de entrada 

de 2.5 voltios, realizado por el divisor de voltaje,  es decir que el voltaje máximo 

(15 V.) representa los 2.5 voltios del divisor y que en código hexadecimal es “3FF” 

y en tierra el mínimo “000”.

Con esto ya tenemos normalizado los valores de voltaje tanto de los tres filtros 

como de la batería.

Un componente muy importante es el software de adquisición de datos o interface 

hombre maquina (HMI), el cual registra los valores de las estaciones remotas 

desde (0 a 5000) mV. El HMI será descrito en el capitulo número 4.

Para los valores de movimiento  se utiliza la ecuación 3.1 y que se obtiene de la 

grafica de escalamiento representada en la figura 3.3, la variable se salida se 

expresa en mili-voltios de acuerdo con el software de adquisición.
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(Ec.3 .1)

5000

65535

Variable  de entrada

0

[mV]

6553

500

 

Figura 3.3.- Escalamiento para los tres filtros.40

El valor de 500[mV], es  denominado umbral y  se estableció durante las pruebas 

del volcán Pinatubo en los lahares ocurridos en los años 1992 a 1993. 

El valor de la batería también debe ser expresado en [mV] para lo cual se utiliza la 

ecuación 3.2 y suponiendo el máximo valor de voltaje de 15 V figura 3.4.

 

 

15

1023

Variable  de salida

Variable  de entrada

0

[V]

 

Figura 3.4.- Escalamiento para la batería.41

La subrutina “Actualizar Variables de Salida” es realizada por la tarea “Actualizar

datos” que se representa en la figura 3.5.

3.3  ACTUALIZAR VARIABLES DE SALIDA.
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Actualizar Datos 

Convertir la Variable de 
entrada del  filtro 

FullBand  en Voltios

Convertir la Variable de 
entrada del  filtro 

LowBand  en Voltios

Convertir la Variable de 
entrada del  filtro 

HighBand  en Voltios

Convertir la Variable de 
entrada voltaje de 
bateria  en Voltios

Fin de Tarea

Figura 3.5.- Actualizar variables de salida.42

3.4 ANÁLISIS PARA LA ENVÍO DE ALERTAS

 

El filtro basa-bajo es el que determina el descenso de un lahar, ya que mide la 

amplitud de la señal y entonces la compara con un valor de alerta “umbral”, para 

una amplitud y duración, grabadas en la memoria EEPROM del microcontrolador.

Dependiendo de los valores de la amplitud de la señal, dos cosas pueden ocurrir:

o Si la amplitud de la señal está por debajo del nivel de umbral, la 

tarjeta envía datos normalmente, la estación base recibe la bandera 

de alerta en bajo (cero) y a determinados intervalos de tiempo  

(usualmente cada 10 minutos).

o Si la amplitud de la señal excede el nivel de umbral, para una 

amplitud y duración continua, la tarjeta electrónica cambia al modo 

de alerta, enviando a la estación base la bandera de alerta en alto 

(uno) cada minuto. Cuando la amplitud de la señal baja por debajo 
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del nivel de umbral la tarjeta vuelve a su operación normal. Las 

subrutinas anteriormente mencionadas son: Figura3.6. 

 

Rutina de Inicio

Adquirir Datos 
de  Variables 
de Entrada

Comparar

Amplitud > Umbral

Tiempo > Tumbral

Transmitir
cada minuto

Transmitir  con el 
tiempo

predeterminado

NO

SI

Actualizar
variables de 

Salida

 

Figura 3.6.- Diagrama de flujo del programa principal del microcontrolador.43

  

El intervalo de transmisión de datos por lo general es de 10 minutos, excepto 

cuando se rebasa el valor de umbral de 500mV y 40 segundos. A continuación de  

se habilita la digitalización de estas señales procedentes de la señal de 

acondicionamiento y como resultado, se permite la realización de una serie de 

tareas para conseguir la transmisión de los parámetros de movimiento del suelo.

En la figura 3.6 se analiza el diagrama estructurado de las rutinas para efectuar la 

transmisión de datos.

3.5 EMPAQUETADO Y  TRANSMISIÓN.

 

Para que los datos de la tarjeta sea compatible con el software proveído  por la 

USGS (United States Geological Survey ) , llamado OPC (Object Linking and 

Embedding for Process Control) y el desarrollado por el  Instituto Geofísico por la 

Ingeniera Cecilia Rovayo denominado SAT-LAHARES ; los datos de la estación  
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remota que van hacia la estación base deben trasmitir en el siguiente formato,

ver figura 3.7:

La telemetría es la una de las partes fundamentales del sistema, el sistema  utiliza 

la comunicación digital para la comunicación de la estaciones remotas y la 

estación base, para que el software de adquisición pueda entender los datos 

proporcionados por el modulo remoto  se envía en una trama compatible con el 

software de adquisición. Esta trama se observa en la figura 3.7

- AST +0000 +0001 +0002 +0003 c+CKSM :  ejemplo de la trama que envía el módulo 

remoto. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

A S T E + 0 0 0 0 E + 0 0 0 1 E + 0 0 0 2 E + 

23 24 25 26 27 28 28 30 

0 0 0 3 E c + CKSM 

Figura 3.7.- Formato de Transmisión.44

 

Elemento SIGNIFICADO

A A es un carácter de alerta (“0” para no alerta y “1” para alerta). 

ST Identificación de la estación  desde, 00 a 15 

+0000 Valor asignado al filtro pasa-banda

+0000 Valor asignado al filtro pasa-bajo

+0000 Valor asignado al filtro pasa-alto

+0000 Valor asignado al valor de la batería

c Carácter delimitador entre la cadena de datos y Checksum (Control).

ST Un Checksum  decimal de 16 bits para valores ASCII incluyendo el 

carácter c (NOTA. El software de la estación base calcula el Checksum 

y  comparar este valor con el valor de la transmisión para asegurar la 

integridad del mensaje. 

Tabla 4.1.- Descripción de los elementos del formato de datos5
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Ejemplo 3.1: 014 + 0017 +0020 +0058 +3137 c+1385

Elemento SIGNIFICADO

0 Sin alerta 

14 Estación  14 

0017 17mV en el filtro pasa-banda

0020 20mV en el filtro pasa-bajo

0058 58mV en el filtro pasa-alto

3137 3137mV para el valor de la batería (se le multiplica por cuatro por el 

divisor de tensión que se utilizó para acondicionar, el valor de la batería 

es de 12.55 V)

c Carácter delimitador entre la cadena de datos y Checksum (Control).

1385 Suma de comprobación que se genera en la trama 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS
 

En  este capítulo se comprobará el correcto funcionamiento  del sistema, esto es 

el comportamiento del equipo al ser conectado. Se presentaran los datos 

recopilados de las pruebas de cuatro estaciones instaladas en el volcán 

Tungurahua y dos instaladas en el volcán Cotopaxi, además como resultado se 

presentaran las gráficas de registro de la amplitud de los tres filtros en función del 

tiempo.

4.1 PRUEBAS DE LABORATORIO.

En las pruebas del laboratorio se  comprobó el formato de transmisión de la 

tarjeta obteniéndose el resultado que se indica en la figura 4.1.
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Figura 4.1:.- Formato de transmisión dado por el módulo de monitoreo de lahares.45

Este resultado fue verificado sumando el valor ascii de su equivalente decimal:

 

Formato  0 0 7 espacio + 0 1 1 7 espacio + 0 0 7 4 espacio 

Dec. 48 48 55 32 43 48 49 49 55 32 43 48 48 55 52 32 

+ 0 0 3 3 espacio + 3 3 7 2 espacio c   

43 48 48 51 51 32 43 51 51 55 50 32 99 1391 
Tabla 4.2: Verificación del formato6

El checksum es un campo de 16 bits y es la suma de comprobación que se 

genera de la trama. Dicho en otras palabras la suma de comprobación es un 

recuento del número de bits en una unidad de transmisión que se incluye con la 

unidad para que el receptor pueda verificar si el mismo número de bits ha llegado.
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Figura 4.2:.- Formato de transmisión validado por el software de recepción.46

Estos datos son validados por el software de recepción, de la misma manera

como se lo hizo en la tabla 4.1.

4.2 PRUEBAS DE  CAMPO.

 

La siguiente prueba y la más importante , se hizo en la estación de Juive, ubicada 

en el volcán Tungurahua, la cual fue instalada el 3 de febrero de 2010 y  estuvo a

prueba (5 meses) con una estación analógica instalada con anteríoridad de 

propiedad de la USGS (United States Geological Servey) , la figura 4.3 indica los 

resultados obtenidos.
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Figura 4.3:.- Resultados obtenidos de la nueva estación (Juive Prueba), comparada con una 

estación analógica (Juive IG.).47

La figura 4.3 es el software de adquisición, en el cual su eje X representa el  

tiempo (la hora del día), el eje Y representa el voltaje [0-5000] mV. y se divide en 

10 valores de 500mv cada uno, por lo tanto una  la alerta de lahar  será cuando 

sobrepase este valor.

La estación digital (Juive Prueba) estuvo a prueba con la estación analógica 

(Juive), los resultados se ven en la figura 4.3. El gráfico nos permite observar el 

incremento de los valores de voltaje desde las 23h00, produciendo una alerta de 

lahar a las 23:24:17 tal como se indica en la parte superior izquierda de la figura 

4.3. (Alarm). 

Las dos estaciones enviaron la alerta al mismo tiempo, pero al paso del lahar los 

valores no son exactamente los mismos, esto es debido al sensor de la estación 

digital estuvo más cercano al cauce del río.
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Los datos son en tiempo real y los valores vistos en la parte inferior del grafico

son del día siguiente a las 10:24 de la mañana del 10 de abril de 2012.

El observatorio del volcán Tungurahua, es la estación base donde se monitorea 

la actividad volcánica incluida los lahares, cada semana existe un jefe del 

observatorio encargado de dar aviso a las autoridades del estado del volcán.

Estos resultados fueron homologados por el jefe de turno Ing. Jorge Bustillos. Los 

cuales una vez corroborados se dieron inicio a la instalación de cuatro estaciones 

más, las cuales se detallan a continuación, figura 4.5.

El sistema ha sido ubicado dentro de cuatro zonas, previamente establecidas por 

los vulcanólogos tal como se mencionó en el capítulo 1, alrededor del volcán 

Tungurahua como se muestra en la figura 4.5.

Figura 4.5:.- Distribución de las estaciones en el volcán Tungurahua.48

Finalmente las estaciones instaladas en el volcán Tungurahua son las siguientes:

Mapayacu, Pondoa, Juive y Vazcun Oriental.
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Figura 4.6: Estación AFM Mapayacu. 49
 

 

 

Figura 4.7: Estación AFM Pondoa. 50

Figura 4.8: Estación Juive. 51

 

 

 
Figura 4.9: Estación Juive Vazcun Oriental. 52
 

Todos los datos pueden ser corroborados por los informes de cada semana del 

observatorio del volcán Tungurahua. En el período enero – agosto se nota que se 

han producido la mayor cantidad de flujos de lodo durante los meses de junio y 

julio como se observa en la figura.



59 
 

 

Figura 4.10: Lahar ocurrido el 19 de Julio del 2010 y detectado por la estación de Juive y que 

descendió por la zona de la Pampa.53

 

Figura 4.11 Gráfico del Lahar ocurrido el 18 Febrero del 2011, en la estación de Mapayacu.54

 

Otra red está instalada en el volcán Cotopaxi y está desplegada dentro en dos 

sectores, los cuales se pueden ver el grafico de la figura 4.12.
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Figura 4.12: Distribución de las estaciones en el volcán Cotopaxi.55

Figura 4.13: AFM de Rancho María. 56

4.3  PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

 

El procesamiento de los datos generados por las estaciones AFM tiene dos 

utilidades principales: 1) Emisión de alertas tempranas en caso de lahar; y, 2) 

Cuantificación de ciertos parámetros del flujo lahárico. A continuación se describe 

la forma de utilizar los datos para cada caso.
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4.3.1  EMISIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS
 

Este es el objetivo primordial de las estaciones instaladas en el Tungurahua ya 

que estos instrumentos conforman la base instrumental de un Sistema de Alertas 

Tempranas (SAT) en caso de ocurrencia de lahares. De forma sencilla se puede 

resumir este SAT en cuatro pasos principales (Fig. 4.14):

1) Casi siempre existe un estado de “Pre-alerta”, indicado por la ocurrencia de 

lluvias en la zona del volcán. En este momento se debe poner atención 

permanente a los registros de las estaciones.

2) El estado de “Alerta” está determinado por la ocurrencia de valores 

anómalos observados en los registros de los módulos detectores de flujo 

de lodo. La ocurrencia o no de valores anómalos depende 

exclusivamente de la interpretación de los datos por parte del equipo 

de monitoreo presente en el OVT. Muchas veces, un segundo criterio de

ocurrencia de lahar es el registro de la estación de periodo corto de Juive

(monitoreo sísmico). En caso que se identifique una verdadera alerta, se 

debe realizar inmediatamente un ejercicio de comunicación con la Defensa 

Civil de Baños (DCB) a través del sistema de radio. Este paso debe tomar 

normalmente menos de un minuto en ejecutarse.

3) La DCB recibe la información, luego debe tomar una decisión (ejecutar o 

no el plan de emergencia) y, si la decisión es afirmativa, debe realizar un 

segundo ejercicio de comunicación (ejecutar el plan de emergencia). 

Normalmente, este paso le toma también menos de 1 minuto a la DCB.

4) La DCB y su grupo de voluntarios acuden a las zonas amenazadas para 

ejecutar el plan de emergencia (evacuar las zonas de peligro y/o ayudar 

con los potenciales problemas de tránsito). El tiempo de ejecución del plan 

de emergencia por parte de la DC-Baños es relativamente variable (entre 

10 y 30 minutos), dependiendo de factores muy diversos.
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Figura 4.14. Esquema del Sistema de Alertas Tempranas que opera en caso de ocurrencia de 

lahares en el volcán Tungurahua. [7]57

 

 

4.3.2. CUANTIFICACIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS DEL FLUJO DE LODO

Desde la primera vez que fueron utilizados (Marcial et al., 1996), fue claro que los 

datos generados por las estaciones de monitoreo de flujo de lodo, podían servir 

para cuantificar ciertos parámetros cuantitativos del flujo. Más precisamente, los 

registros de los módulos de monitoreo, representan seudo-hidrogramas del lahar 

que, con una buena calibración, pueden ser transformados en verdaderos 

hidrogramas. Se ha comprobado que la amplitud sísmica medida por el sistema 

de monitoreo es directamente proporcional al caudal instantáneo del lahar (Tuñgol 

y Regalado, 1996; Andrade et al., 2005). 

En el caso del Tungurahua el desarrollo del modelo de calibración estuvo basado 

en la medición directa o estimación expost del caudal pico de varíos lahares 

registrados por el monitoreo de flujo de escombros (MFE)-Juive. Al hacer varias 

medidas de este tipo y compararlas con el valor máximo registrado por las 

Bandas baja y pasa banda de los módulos de detección de lahares (Low & Full 

bands) se obtiene una ecuación de correlación que ayuda a transformar el registro 
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del monitoreo de lahares en un hidrograma, o los valores de monitoreo de flujos 

de lodo en caudales instantáneos (Fig. 4.15). 

Figura 4.15. Diagramas de correlación entre Caudal medido y Valor registrado en el Modulo de 
monitoreo de flujo-Juive para las Bandas pasa-banda (Full) y pasa-bajo (Low). [8] 58 

En su estado actual, las correlaciones de la figura 4.15 permiten obtener 

directamente un hidrograma (o valores de caudal instantáneo) para cualquier 

lahar que ocurra en la quebrada Palma-urcu y que sea registrado por el MFE-

Juive, sin necesidad de hacer medidas de campo. De todas formas, siempre que 

sea posible se debería tratar de obtener nuevos datos para mejorar o 

complementar la correlación de la figura 4.15. Así, con esta ecuación de 

correlación y mediante el registro del MFE es fácil calcular el volumen de un lahar, 

su caudal medio, su caudal pico y su duración. Si además se tiene buenas 

medidas del tiempo de recorrido entre el sitio del MFE-Juive y la zona de La 

Pampa se puede tener estimaciones de la velocidad media del lahar. 

Otra estimación de velocidad es la de medir el tiempo y  distancia transcurrido 

entre la estación Pondoa y la estación Juive al descenso de un  lahar.

 



64 
 

4.4 PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN Y RECEPCIÓN DE 

EVENTOS DE LAHARES

      

Otro software desarrollado para la recepción de datos es el SAT-LAHARES 

(Autor: Cecilia Rovayo T.) y que permite capturar la información que se monitorea 

en las estaciones laháricas. Este software fue desarrollado debido a que el que 

funciona en la actualidad lo viene haciendo durante más de una década en la 

misma computadora debido a lo cual se dispone su reemplazo.

Figura 4.14: Datos de la estación Rancho María (Cotopaxi).59

El eje de las ordenadas es representado en bits (0-4096) o su equivalente en 

milivoltios (0-5000) y el eje de las abscisas representa el tiempo. El manejo del 

programa se detalla a continuación. Figura 4.14

Se Abre el programa ejecutable LAHAR-Communication, a través del hacer click 

en el archivo ejecuta.bat y a continuación aparece una pantalla similar a la Figura 

4.15:
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Figura 4.15.- “Lahar-Communication” Interfaz del programa [12]. 60

En esta pantalla, se puede elegir los parámetros de configuración de dos 

maneras:

a) En cada componente (nombre puerto, flujo de entrada……) se debe 

seleccionar los valores que se requiera.

b) La otra opción es seleccionar el nombre del pórtico (nombre puerto) que se

Desea que  recargue de la base de datos (seleccionarla así sea el com1 o 

el que aparezca en la pantalla). Ir a menú archivo y seleccionar Recuperar, 

esta opción recuperará de la información de la base de datos. del sistema 

de lahares, si la misma fue definida en la base de datos, y en este caso 

aparecerá una pantalla de dialogo indicando que fue recargado.

Luego de haber recuperado la configuración del puerto, se deberá dar clic en el 

botón Habilitar Puerto y comprobar que no aparezca ningún error en la conexión.

Si no aparece ningún error, el siguiente paso será dar clic en el botón Habilitar 

ACK, para tener una comunicación constante entre el computador y la Unidad 

Central de  Monitoreo.
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Descripción de términos de la configuración y recepción de eventos de lahares

Nombre Descripción

Archivo Tiene las opciones de: Recuperar, Guardar y Salir

Recuperar Recupera la configuración del puerto seleccionado

Salir Cerrar el módulo

Nombre del puerto Lista todos los puertos existentes en la maquina en la que está 

instalada la aplicación, si el puerto que se requiera, está siendo usado, 

un mensaje indicando el hecho aparecerá.

Bits de datos Escoja entre: 5,6,7,8

Baud Rate Escoja entre: 300,1200, 2400, 9600, 14400, 28800, 38400, 

38400,57600, 152000

Flujo de salida Escoja entre: None, Xon/Xoff Outy RTS/CTS Out

Bits de parada Escoja entre: 1, 1.5, 2

Habilitar puerto Verifica que el Puerto no esté siendo usado por otra aplicación, que 

los parámetros seleccionados sean soportados e inicia la 

comunicación entre el computador y el la UCM.

Cerrar Cierra la comunicación con el puerto

Pausa Pausar la comunicación

Enviar Ack Enviar una señal de reconocimiento por cada evento recibido

Habiliar Ack Enviar una señal de reconocimiento cada cierto tiempo y de manera 

indefinida mientras se tenga comunicación.

Tabla 4.3.- Descripción de los términos para la recepción de Datos7

Luego de haber configurado los puertos se debe de ingresar al sistema de 

información los usuarios deberán ingresar a la dirección WEB

localhost/lahares.net/index.htm.

Página de Autenticación: es cuando ingresa al SAT-LAHARES WWW aparecerá 

una pantalla que contiene el SATLAHARES . EL grafico se muestra a 

continuación.
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Figura 4.16:.- Pantalla de inicio [12]. 61

Página de autenticación

En esta pantalla se ingresan los datos que lo acreditan como usuarío registrado y 

con la autorización para poder entrar al Subsistema de Planeación.

Loggin: En este campo ingresamos el nombre de usuario asignado.

Password: En este campo ingresamos la clave asignada a cada usuario.

Pin: En este campo debemos ingresar los números y letras que se muestran 

debajo, el cual es un código calculado internamente que nos garantiza una mejor 

seguridad en el acceso a los datos.

Luego se ingresa a una pantalla, en la cual consta una lista de todas las 

estaciones, digitales y analógicas, se debe escoger la estación a ser visualizada, 

los colores para dibujar las frecuencias y la batería (Figura 4.14). El software tiene 

una alarma auditiva, para hacer más fácil l monitoreo.   
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Figura 4.17:.- Software de sistema de detección de Lahares.62
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
 

En este capítulo se expresan los puntos más importantes en lo que se refiere a 

experiencia adquirida y sugerencias para implementar tanto  en diseño de 

hardware, instalación de estaciones futuras y funcionamiento del sistema. De esta 

manera se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre el sistema digital 

de monitoreo de lahares, estas son descritas de acuerdo al funcionamiento del 

sistema.

5.1 CONCLUSIONES 

 

- Se estudió y experimentó un transductor “Geófono” el cual permitió la 

recopilación de datos debido a las vibraciones del suelo, ondas sísmicas y 

otros fenómenos y entrega en voltaje de 0 a 5 voltios.

- El prototipo desarrollado funciona satisfactoriamente, estuvo a prueba 

alrededor de 5 meses, luego se instaló 5 estaciones más, dichas 

estaciones cumplen con los requerimientos del Departamento de Geofísica 

que son los de bajo consumo, resistente a climas hostiles y fácil de 

transportar.

- Los datos emitidos por las distintas estaciones y recopilados por la estación 

base pueden identificar, en tiempo real, el tránsito de lahares y así poder 

emitir alertas tempranas.

- El consumo de corriente del equipo, conectado con el radio modem, es de 

100mA. Durante la transmisión de datos del equipo consume 1.053 

amperios (que dura alrededor de 3s), este consumo es configurado a la 

máxima potencia del radio. Este consumo es apropiado para utilizarlo en 

lugares donde la energía es crítica.
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- En el Volcán Tungurahua se instalaron cuatro estaciones adicionales, lo 

que cumple con la meta propuesta y se ha logrado cubrir la parte 

occidental del volcán, reforzar la quebrada de Juive, cuya desembocadura 

es en la zona de la Pampa, sitio por donde a traviesa la carretera Ambato –

Baños y además reforzar con una estación más la quebrada de Ulba, 

anteriormente solo cubierta por la estación analógica de Palmar Alto, que 

se encuentra muy alta. En el año 2011 según las graficas se han 

producido la mayor cantidad de flujos de lodo gran mayoría de lahares 

durante los meses de Junio y Julio. Además se han producido un total de 

41 lahares en lo que va del año, entre ellos 14 pequeños, 13 medianos y 

14 grandes. Las cuales fueron registrados por las estaciones de Juive, 

Pondoa y Mapayacu.

Los grandes lahares (4) que se registraron, han ocasionado el cierre de la 

via Baños-Penipe en repetidas ocasiones. “Fuente Informes semanales 

OVT Bustillos J”.

- La definición de los valores de umbral, duración y las bandas de frecuencia 

definen el criterio para la  detección de los lahares, para el caso del volcán 

Tungurahua, pero para las  estaciones del volcán Cotopaxi, debe ser 

nuevamente calculados, debido a que su última erupción no existía el 

monitoreo instrumental para este fenómeno,  y sus características está 

determinado por el volumen de agua, de los materiales sueltos disponibles 

y del encañonamiento de los valles. Las estaciones del volcán Cotopaxi 

estarán a modo de evaluación. 
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5.2 RECOMENDACIONES

- Para la instalación de las estaciones hay que tomar precauciones, ya que 

el clima en muchas de las veces es extremo, para proteger al equipo en el 

momento de la instalación. 

- Al instalar los geófonos hay que tener en cuenta que son elementos muy 

sensibles, la profundidad de la instalación del geófono debe  estar entre 60 

a 100 centímetros de profundidad.

- Para prevenir daños del radio, siempre se conecta la antena o una carga 

ficticia al radio antes de encender la tarjeta electrónica.

- Para el amplificador del geófono se deben tener repuestos de tarjetas de 

amplificación, ya que si fallara no habría como realizar ninguna reparación, 

debido a que son selladas herméticamente.

- Para cambiar el valor del tiempo y de amplitud de Umbral, es necesario

llevar un computador portátil para configurar estos parámetros.
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ANEXO A

ESQUEMÁTICOS DEL EQUIPO DE MONITOREO DE 
FLUJOS DE ESCOMBROS.
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ANEXO B
 

TARJETA ELECTRÓNICA DEL EQUIPO DE MONITOREO DE 
FLUJO DE ESCOMBROS.
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Gráfico B-1 Capa superior

Gráfico B-2 Capa Inferior
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ANEXO C

FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO.
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Figura C-1: Vista superior de la tarjeta de monitoreo de flujo de escombros.

 

 

Figura C-2: Construcción de 12 tarjetas de monitoreo de flujo de escombros.
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Figura C-3: Módulo de monitoreo de flujo de flujo de escombros, contiene tarjeta de adquisición de datos, 
radio, supresor de rayos y conectores.

Figura C-4: Módulo de monitoreo de flujo de flujo de escombros (Mapayacu-Chimborazo), contiene caja de 
seguridad, mástil, antena de transmisión, regulador de voltaje, batería, sensor y tarjeta de adquisición de 

datos.
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Figura C-5: Módulo de monitoreo de flujo de flujo de escombros (Pondoa-Tungurahua), contiene caja de 
seguridad, mástil, antena de transmisión, regulador de voltaje, batería, sensor y tarjeta de adquisición de 

datos.
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ANEXO D

HOJAS DE DATOS.
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HOJAS DE DATOS D-1

SENSOR L-10AR.
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HOJAS DE DATOS D-2

MICROCONTROLADOR  PIC 18F250.
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HOJAS DE DATOS D-3

CONVERSOR DE SEÑAL ANALÓGICA A DIGITAL AD7706.
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HOJAS DE DATOS D-4

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN AD620.
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HOJAS DE DATOS D-5

CHIP PARA INTERFACE SERIAL RS-232 DS275.
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HOJAS DE DATOS D-6

CHIP PARA INVERSOR DE VOLTAJE.
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