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Resumen.

En la Escuela Superior de Física y Matemáticas se cuenta con un Sistema de Alarma
Sísmica basado en la detección temprana de ondas P que es capaz de emitir una a alar-
ma con algunas decenas de segundos de anticipación a la aparición de la fase destructiva
de sismos en la Ciudad de México. Este sistema ha estado en operación durante 4 años
y ha probado su efectividad en varias ocasiones. En el presente trabajo se expone la
implementación del envío de la señal de alarma por Internet para el Sistema de Alarma
Sísmica de la ESFM. Se ha programado una aplicación de software capaz de recibir
e interpretar la señal emitida por el sistema de alarma sísmica que puede monitorear
constantemente el sismograma del Sistema de Alarma Sísmica y alerta al usuario me-
diante señales de audio y visuales. El sistema ha funcionado con la implementación de
la transmisión de la alarma por Internet durante aproximadamente seis meses con una
estación receptora remota instalada de tal forma que la alerta pueda ser escuchada por
los ocupantes del tercer piso de un edificio ubicado en la Unidad Profesional Adolfo Ló-
pez Mateos del IPN. En ese tiempo la alarma se ha activado en dos ocasiones, alertando
a los ocupantes del edificio y propiciando la evacuación ordenada del inmueble.
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1 Introducción

“No puedes ganar una guerra más de lo que puedes ganar un terremoto.”

Jeannette Rankin (1880 - 1973)

1.1. Peligrosidad Sísmica de la Ciudad de México.

México se encuentra entre los países de mayor potencial sísmico pues aproximadamente
8% de los sismos de magnitud1 MW ≥ 7.0 grados ocurren en este país [1]. En el caso
particular del Valle de México la zona es de una muy elevada peligrosidad: se sabe [2]
que los sismos que afectan esta zona tienen focos localizados en las vecindades de la costa
del Océano Pacífico (zona de subducción), desde Jalisco hasta Chiapas; esto es, la zona
epicentral se encuentra a distancias de entre 250 y 900 kilómetros (aproximadamente,
[3]), y sin embargo, contrario a la regularidad en que los principales daños los sufren
la región del epicentro y regiones vecinas, si el sismo tiene su epicentro en Guerrero,
Oaxaca o Michoacán, la zona del Valle de México sufre daños similares a los de la región
situada directamente encima del foco. Como ejemplos se pueden citar los sismos del
19 de Septiembre de 1985 y el del 25 de Abril de 1989: en el primero, las intensidades
máximas en la escala de Mercalli registradas en el centro de la Ciudad de México fueron
tan grandes como las registradas en la región epicentral [4], mientras que en el segundo
la intensidad registrada en la Ciudad de México fue de un grado más alto que en la
región del epicentro [5].

En la actualidad se sabe [6] que la vulnerabilidad de la Ciudad de México a los
grandes sismos se debe en gran medida al suelo fangoso sobre el cual fue edificada, y
existen estudios [6, 7, 8] sobre la respuesta sísmica del terreno y de las construcciones que
evidencian el gran peligro sísmico en que se encuentra actualmente la Ciudad de México
ante un sismo de magnitud similar al de 1985 con epicentro en la costa de Guerrero.

Como una evidencia de la gran actividad sísmica en la costa diremos que en el reporte
de los últimos 30 sismos que realiza el Servicio Sismológico Nacional a través de su
página web [9], el 29 de Julio del 2006 se reportó que los últimos 30 sismos registrados
con M ≥ 3 tuvieron lugar en un período de tan sólo 11 días, de ellos la mitad fueron
mayores a M = 4. Las figuras 1.1 y 1.2 son imágenes tomadas de la página web del
reporte de los últimos 30 sismos del Servicio Sismológico Nacional, correspondientes al

1Para una explicación de la nomenclatura utilizada para las magnitudes de los sismos véase en el
Apéndice A: Glosario: Escalas de magnitud.
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1 Introducción

29 de Julio de 2006.

Figura 1.1: Alta actividad sísmica en México. El Servicio Sismológico Nacional reporta en su página
web constantemente los últimos 30 sismos con M ≥ 3 detectados en el territorio nacional. En el reporte
del día 29 de Julio de 2006 se ve que los últimos 30 sismos ocurrieron en un período de tan sólo 11 días,
la mitad de esos sismos tuvieron un valor de M superior a 4. Los sismos se etiquetan con números del
1 al 9 y del décimo en adelante con letras. Las etiquetas se usan en la lista que aparece más abajo en
la misma página (figura 1.2)
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1.2 Predicción y previsión de sismos.

Figura 1.2: Lista parcial de los sismos reportados en la página web del Servicio Sismológico Nacional.
Imagen tomada de la página mostrada el 29 de Julio de 2006.

1.2. Predicción y previsión de sismos.

Desde épocas antiguas el ser humano ha intentado predecir el momento de ocurrencia
de los sismos, pero ha sido hasta la década de los 80s [10, 11, 12, 13] con el trabajo de
los investigadores griegos P. Varotsos, K. Alexopoulos y K. Nomikos en que se empe-
zaron a lograr avances importantes en esta área. El método que desarrollaron consiste
en monitorear constantemente las diferencias de voltaje entre dos puntos del suelo. Ase-
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1 Introducción

guran que una variación de suficiente amplitud en este voltaje (llamada Señal Eléctrica
Sísmica, SES ) puede predecir sismos con días de anticipación, como en efecto lo han
hecho en varias ocasiones prediciendo además el epicentro con un error de unas decenas
de kilómetros y la magnitud con errores de pocas décimas en el valor de MS . El método
que desarrollaron se conoce como VAN por las iniciales de sus apellidos. Sin embargo,
hay que hacer notar que el llamado método VAN ha sido muy controvertido, y hoy en
día no ha alcanzado una amplia aceptación [14, 15, 16].

Se han propuesto otros tipos de precursores sísmicos tales como cambios de la resisti-
vidad del suelo, variaciones del campo magnético terrestre, variaciones de las tensiones
de la corteza terrestre e incluso alteraciones de la conducta animal. Una conocida pre-
dicción exitosa fue la del terremoto de 1975 en Haicheng, China, en que se emitió alarma
de evacuación el día anterior a un sismo de MS = 7.3. Cambios en la elevación de la tie-
rra, extensos reportes de comportamiento animal peculiar y un aumento en la actividad
sísmica fueron las observaciones que dieron lugar a la alarma [17]. Sin embargo, el 28 de
Julio de 1976 un terremoto de magnitud 7.6 golpeó la ciudad de Tangshan, una ciudad
de aproximadamente un millón de habitantes, sin alarma. Ninguno de los precursores
observados cerca de Haicheng fueron observados esta vez. Esta “no reproducibilidad” de
fenómenos precursores en diferentes eventos, probablemente se debe al carácter no lineal
de la dinámica de la corteza terrestre [18].

1.3. Investigación sismológica en la ESFM.

En 1991 se inició en la ESFM una investigación sobre Precursores Sísmicos que en 1993
se convirtió en un programa formal financiado tanto por el IPN como por el entonces De-
partamento del Distrito Federal, coordinado por el Dr. Fernando Angulo Brown y el Dr.
Enrique Yépez Mulia, con la colaboración del Lic. Germán Pavía y del Físico José Anto-
nio Peralta. El programa comenzó practicando el método VAN, pero con la experiencia
acumulada en la instalación y operación de varias estaciones en la costa de Guerrero
(Ometepec, San Marcos, Acapulco, Coyuca y Tecpan) se propusieron nuevos criterios
de análisis y se aumentaron los parámetros monitoreados, incluyéndose la intensidad de
radiación electromagnética y la medición del ruido subterráneo [19, 20, 21, 22, 23].

Posterior y paralelamente a la investigación sobre Precursores Sísmicos, en la ESFM
se ha desarrollado una Alarma Sísmica en base a la detección temprana de ondas P [25]
que es capaz de alertar con algunas decenas de segundos de anticipación la aparición de
la fase destructiva de sismos en la Ciudad de México, los cuales ya hemos mencionado
tienen focos localizados en las vecindades de la costa del Océano Pacífico. Esto se logra
aprovechando características de las ondas P , como son: mayor velocidad de propagación
que las de las ondas destructivas, baja intensidad y su aparición temprana antes de las
ondas destructivas debido a la distancia entre la Ciudad de México y la zona epicentral.

Este método de prevención, a diferencia del método VAN, no intenta predecir la
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1.4 Otra alarma sísmica en operación: Alarma Sísmica Oficial del Distrito Federal.

aparición de los sismos sino detectar cuando un sismo ya tiene lugar en la zona epicentral
y se propaga en todas direcciones, en particular hacia la Ciudad de México. Dado que la
Ciudad de México se encuentra en la meseta central de la república, las distancias entre
los epicentros de la costa y la ciudad están en un rango que va de los 300 a los 700Km,
lo cual, dada la diferencia de velocidades entre las ondas P y las ondas destructivas
(S) da un tiempo de unos 30 a 60 segundos entre la llegada de las ondas P de baja
intensidad (generalmente imperceptibles para el común de los individuos) y la aparición
de las ondas destructivas.

1.4. Otra alarma sísmica en operación: Alarma Sísmica

Oficial del Distrito Federal.

Los habitantes de la Ciudad de México cuentan con un Sistema de Alarma Sísmica
[26], el cual emite una señal de alarma en unas cuantas estaciones comerciales de radio,
así como en ciertas instituciones específicas; ésta se activa una vez que se ha evaluado
el registro de las primeras ondas sísmicas en las estaciones de monitoreo cercanas al
epicentro, básicamente en la costa de Guerrero. Si la magnitud del sismo supera un
valor2 de M = 6.0 la señal de alerta es transmitida vía satélite a la Ciudad de México,
de manera que la señal viaja a la velocidad de la luz y por ello el tiempo que tarda la
señal en alcanzar su destino se puede considerar despreciable.

En adelante, para hacer referencia a este sistema de alarma sísmica y para diferenciar
de nuestro sistema de alarma, llamaremos a ésta la “Alarma Sísmica Oficial del DF3.”
A nuestro sistema le llamaremos “Alarma Sísmica de la ESFM”.

1.5. Importancia de la redundancia: Más de un sistema de

alarma sísmica en operación.

Contrario a lo que se pueda pensar, no resulta innecesario establecer un sistema de
alarma sísmica dado que ya esté en operación otro (u otros) sistema(s) para la misma
región. Se expone enseguida una justificación en términos de probabilidades y fiabilidad,
sin pretender elaborar un modelo teórico demasiado complicado de esto.

Pensemos en diferentes tipos de alarmas sísmicas que funcionan para una región como
la Ciudad de México, esto es, la zona está a kilómetros de distancia de los epicentros
típicos, y aún así, por el tipo de suelo, los sismos siguen siendo de alto riesgo. Llamémosle
a esta la zona de operación de las alarmas. También, las alarmas se activan después de
que el sismo ha tenido lugar en el epicentro, pero antes de que las ondas destructivas
arriben a la zona de operación. El cómo se envía la información de la zona epicentral a la

2De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional [9].
3Los autores del sistema [26] le suelen nombrar Sistema de Alerta Sísmica o SAS.
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1 Introducción

zona de operación depende del tipo de alarma (e.g. por ondas P como nuestro sistema,
por satélite como la alarma oficial del DF, etc.)

Supóngase que hay dos sistemas de alarma A y B y que un individuo dado tiene acceso
a ambos sistemas. Sea A el evento de que la alarma A se active, dado que hay un sismo de
magnitud relevante en la zona epicentral (i.e. ocurrirá un sismo en la zona de operación
de la alarma), y sea B el evento de que la alarma B se active en la misma situación.
Sean Ac y Bc los eventos de que las alarmas A y B fallen en caso de sismo, y finalmente
sean P (A), P (B), P (Ac) = 1 − P (A) y P (Bc) = 1 − P (B) las probabilidades de los
eventos mencionados.

Las alarmas A y B son independientes; esto es, la falla o éxito de una de ellas no
depende de la falla o éxito de la otra. Así pues, usando la notación antes expuesta, si
un individuo dado tiene acceso a ambos sistemas, y ocurre un sismo, la probabilidad
de que ambos sistemas de alarma fallen a la vez será el producto de las probabilidades
independientes de fallo, esto es:

P (Ac ∩ Bc) = P (Ac) × P (Bc) (1.1)

Para exponer el significado y la importancia de esta última expresión, analicémosla
con un ejemplo concreto. Supóngase que tanto la alarma A como la alarma B tienen
ambas una probabilidad4 de fallo de 0.1. Esto es, P (Ac) = P (Bc) = 0.1. Entonces, para
un individuo con acceso a ambas, la probabilidad de que en un sismo ambas alarmas
fallen será de

P (Ac) × P (Bc) = 0.1 × 0.1 = 0.01 (1.2)

Dicho en otras palabras: Para el ejemplo, si un individuo dado tiene acceso a sólo
una de las alarmas, la esperanza matemática es de que no reciba aviso en uno de cada
diez sismos, mientras que para un individuo con acceso a ambas alarmas, su esperanza
matemática es que deje de ser alertado en sólo uno de cada cien sismos.

Se puede expresar también de esta forma: La fiabilidad de cada una de las alarmas
tomadas individualmente es de 90%, mientras que si se consideran ambas alarmas al
mismo tiempo, la fiabilidad de este sistema mixto será del 99%.

A la repetición de la misma información a través de medios independientes se le conoce
en las teorías de la información como redundancia. La redundancia es algo deseable
debido a que la fiabilidad de un sistema mixto siempre será mayor que la mayor de las
fiabilidades de los sistemas independientes, salvo en el caso extremo de que:

Uno de los sistemas tenga una fiabilidad de 0

Uno de los sistemas tenga una fiabilidad de 100%

4Estos son valores hipotéticos y no reflejan necesariamente las probabilidades de fallo de nuestra alarma
o de la alarma oficial del DF.
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1.5 Importancia de la redundancia: Más de un sistema de alarma sísmica en operación.

Por supuesto, ninguno de los dos casos corresponde a la realidad de las alarmas que
están actualmente en operación (al menos, por supuesto, de las que hemos mencionado
aquí, que son la Alarma Sísmica de la ESFM y la Alarma Oficial del DF) de tal forma
que no es excesiva la operación de ambas alarmas.

Con un enfoque similar podemos abordar un problema diferente: Con las mismas
alarmas hipotéticas A y B en operación, sea a el evento de que un individuo dado tenga
acceso a la alarma A, ac el evento de que el individuo no tenga acceso a la alarma; sean
P (a) y P (ac) las probabilidades de ocurrencia de tales eventos, y una notación similar
para probabilidades y eventos referidos a la alarma B. El problema es completamente
análogo al anterior: suponiendo que los eventos a y b son independientes, la probabilidad
de que un individuo dado no tenga acceso a ninguna de las alarmas está dada por una
ecuación casi idéntica a la ecuación (1.1), esto es:

P (ac ∩ bc) = P (ac) × P (bc) . (1.3)

De la ecuación anterior se deduce que la probabilidad de que un individuo dado no
tenga acceso a ningún sistema de alarma siempre disminuye (o bien, la probabilidad de
que un individuo dado tenga acceso a al menos un sistema de alarma siempre aumenta)
si el acceso a uno de los sistemas no depende del acceso que se tenga al otro, y siempre
que se no se de alguno de los casos extremos en que:

El 100% de los individuos de la población tiene acceso a uno de los sistemas de
alarma.

Ningún individuo de la población tiene acceso a uno de los sistemas de alarma.

Nuevamente, ninguno de estos dos extremos es el caso para los sistemas de alarma
mencionados. Incluso en el (hipotético) caso en que hubiese un sistema para el cual el
100% de la población tenga acceso, los resultados de la ecuación (1.1) justificarían la
existencia de una segunda alarma.

También, del análisis recién hecho, podemos llegar a la siguiente conclusión: Una
población dada estará más protegida entre mayor sea el número de individuos con acceso
a un sistema de alarma, ya sea que dicho sistema sea único, o haya otros sistemas de
alarma en operación. El objetivo del trabajo que se presenta en esta tesis es justamente
un esfuerzo por llevar a más gente el sistema de alarma sísmica desarrollado en la ESFM.

Otra conclusión a la que podemos llegar es la siguiente: Particularizando los ejemplos
a la Alarma Sísmica de la ESFM y la Alarma Sísmica Oficial del DF, ninguno de los
dos sistemas debe de sustituir al otro. La población estará más protegida si ambos
sistemas operan al mismo tiempo, y cualquier mejora (en efectividad en caso de sismo o
en accesibilidad a la población) a cualquiera de los dos sistemas, resultará en una mejora
a la protección de la población.
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1 Introducción

1.6. Ventajas y desventajas respecto a la Alarma Sísmica

Oficial del DF.

En la sección anterior se intenta justificar la existencia de una alarma sísmica como
la desarrollada en la ESFM, considerando que está en operación la Alarma Sísmica Ofi-
cial del DF. Se ha visto que no se debería de elegir una y desechar la otra, sino que la
población estará más protegida si se mantienen ambas (incluso más sistemas) en ope-
ración. En esta sección se pretende reforzar esta idea haciendo un análisis comparativo
de ambos sistemas, presentando las ventajas y desventajas de la Alarma Sísmica de la
ESFM comparada con la Alarma Sísmica Oficial.

1.6.1. Desventajas.

Tiempo de respuesta. Cuando tiene lugar un sismo (de magnitud considerable5) con
epicentro en una zona de riesgo para el DF, en el caso de la Alarma Sísmica Oficial
una señal de alarma viaja a la velocidad de la luz (vía satélite) del epicentro al
DF, siendo de esta forma el tiempo de recorrido de la señal de alarma virtualmente
cero, mientras que en el caso de la Alarma Sísmica de la ESFM la señal de alerta
que viaja del epicentro a la Ciudad de México son las propias ondas sísmicas P
(no destructivas), mismas que viajan a una velocidad promedio de 6 Km/s, de tal
forma que el tiempo que tardan en llegar las ondas P a la ciudad de México es
tiempo de desventaja de la alarma de la ESFM respecto a la alama sísmica oficial.
Por poner un ejemplo particular [27], para un sismo con origen en la costa del
Pacífico (aproximadamente 300Km) las ondas P llegan a la capital en aproxima-
damente 50 segundos, y las ondas destructivas S arriban en aproximadamente 87
segundos. En este caso, la alarma de la ESFM da un tiempo de anticipación de
37 segundos, mientras que la alarma oficial da un tiempo de anticipación de 87
segundos. Esto es, en este caso la alarma oficial aventaja a la alarma de la ESFM
por un tiempo de 50 segundos.

1.6.2. Ventajas.

Cobertura. Para que un sismo sea detectado por la Alarma Sísmica Oficial, el epicentro
debe de darse en una zona cercana a alguna estación de monitoreo de este sistema
de alarma. Las estaciones de monitoreo se encuentran instaladas en la costa de
Guerrero, la cual se sabe que es una zona de alto riesgo para el DF y de la amplia
zona de riesgo para la Ciudad de México, la costa de Guerrero es la más cercana
a la Ciudad. Sin embargo, la zona de riesgo para el Distrito Federal abarca desde

5Esto es, cuando según los criterios que se explican en la subsección 3.2.2, la alarma se debe de activar.
Se ha visto de la experiencia que esto se cumple para sismos con epicentro en las costas de Guerrero
que el Servicio Sismológico Nacional [9] reporta con magnitudes M ≥ 6.
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1.6 Ventajas y desventajas respecto a la Alarma Sísmica Oficial del DF.

la costa del estado de Jalisco hasta la costa del estado de Chiapas. La figura 2.6
es un mapa tectónico del país. En éste se muestran como puntos verdes lugares
donde se han dado epicentros de sismos importantes (datos de 2003). Se observa
que toda la costa oeste del País tiene alta actividad sísmica, principalmente de
Jalisco hacia el sur. Los sismos que ocurren más al sur de la costa del estado de
Chiapas ya no son de riesgo para la Ciudad de México debido a que éstos se dan
ya a una gran distancia.
En contraste con la Alarma Sísmica Oficial, la Alarma Sísmica de la ESFM al
no requerir estaciones de monitoreo, no requiere de que haya una estación cerca
de la zona epicentral para detectar el movimiento telúrico; basta con que la zona
epicentral esté lo suficientemente lejana a la Ciudad de México (como de hecho es
el caso para los sismos que ocurren en la costa; entre 300 y 700Km de distancia)
para que en el sismograma se detecten primero las ondas P que las ondas S, y
entre más lejano sea el epicentro mayor será el tiempo que tardan las ondas S en
aparecer después de que se han detectado las ondas P , y por lo mismo mayor será
el tiempo de prevención que dará la alarma. Al detectar las ondas P , el sistema
determina si la magnitud del sismo amerita disparar la alarma, a partir del análisis
de la magnitud de las propias ondas P .
Como un ejemplo particular se puede citar el sismo ocurrido el día 22 de enero de
2003, con epicentro en la costa de Colima (a unos 525Km de nuestro sismógrafo).
El sismo tuvo una magnitud de MW = 7.6 [28]. El sistema de alarma de la ESFM
detectó este sismo y emitió la alarma con un tiempo de anticipación de 60 segundos.
En contraste, la Alarma Sísmica Oficial del DF no emitió alarma para este sismo,
debido a que la zona epicentral ocurrió en una zona lejana a cualquier estación de
monitoreo instalada.

Costo. Por el diseño que tiene la Alarma Sísmica de la ESFM y el equipo necesario
para su funcionamiento, el costo de instalación y mantenimiento de la misma es
notablemente menor a un sistema tan robusto como la Alarma Sísmica Oficial. Tal
como se verá más a detalle en el capítulo 3, el sistema está conformado por un
sismógrafo de construcción extremadamente sencilla y de material muy barato y
fácil de conseguir, siguiendo la descripción que se puede encontrar en [29], donde
se puede leer:

...es lo suficientemente sensible como para registrar los terremotos que se
produzcan a unos 3000 kilómetros de distancia y tengan una intensidad igual
o mayor a 4.8 grados en la escala de Richter, y también todos los terremotos
de intensidad 6, como mínimo, originados en cualquier lugar de la Tierra6.

6Esta sensibilidad extrema se logra siempre y cuando las posibilidades de su instrumentación se lleven
al máximo, por ejemplo, cuando el imán genere un campo magnético extremadamente intenso o
cuando la bobina tiene un número muy grande de vueltas. En el caso del sismógrafo construido en
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El sistema incluye también un circuito filtro y amplificador que se describe tam-
bién en el capítulo 3, dos tarjetas de adquisición de datos de National Instruments,
tres computadoras (esto no incluye los equipos receptores o “clientes”) y softwa-
re desarrollado en lenguaje G (lenguaje gráfico propio de LabVIEW, de National
Instruments). De todo el equipo utilizado lo que resulta más costoso probablemen-
te sean las tarjetas de adquisición de datos y la licencia de uso de software de
LabVIEW. Una vez instalado este equipo el sistema funciona y se evitan costos
de instalación de estaciones de monitoreo o derechos de transmisión por satélite,
de tal forma que el costo de operación resulta considerablemente menor al que
requiere la operación del sistema de Alarma Sísmica Oficial.
Cabe mencionar que el sistema de transmisión de la señal por Internet, que es el
tema central de este trabajo, no supone un costo adicional para la operación del
sistema de alarma, sin embargo, no se espera que éste sea el único ni el principal
medio de transmisión. Debido a lo importante que resulta para esta aplicación el
asegurar que la información no únicamente llegue a su destino sino que además lo
haga en el menor tiempo posible, y sabiendo que esto último no se puede garanti-
zar a través de un medio como Internet, se planea más adelante enviar la señal de
alarma por medios dedicados entre los que se podría incluir la transmisión a través
de radiofrecuencia, fibra óptica, etc, ya sea que el protocolo de comunicación siga
siendo TCP/IP o se utilice otro método. En cualquier caso, esta primer imple-
mentación de la transmisión de la Alarma Sísmica a través de Internet sirve como
base para posteriormente implementar otros medios. El uso de canales dedicados,
a diferencia de la transmisión por Internet, sí implicará un incremento del costo del
proyecto, sin embargo aún en tal caso pensamos que tal costo no sería demasiado
grande.

la ESFM la sensibilidad no se llevó hasta ese nivel pues excede por mucho los requerimientos del
sistema y se ha visto que una sensibilidad demasiado elevada llega a saturar el voltaje máximo que
puede recibir la tarjeta de adquisición de datos utilizada, de manera que la sensibilidad del equipo
se ha tenido que calibrar para evitar la saturación.
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2 Ondas sísmicas.

“¿Recuerda cuando la corriente eléctrica y las

‘ondas invisibles’ eran motivo de risa?

El conocimiento humano está aún en su infancia.”

Albert Einstein (1879-1955)

Origen de los sismos. Podemos decir de una manera informal que los sismos ocurren
cuando las grandes masas de rocas que componen las placas tectónicas no soportan
los esfuerzos a los que están sometidas y se rompen súbitamente, liberando energía
elástica en forma de ondas sísmicas [30]. Cuando las fuerzas que actúan sobre la roca
son tan grandes que la roca no puede soportarlas deformándose elásticamente, estas
fuerzas hacen que falle, es decir, que se rompa súbitamente. Parte de la energía elástica
que estaba almacenada en forma de esfuerzo en la roca deformada, se gasta en crear
la falla, i.e., romper la roca y vencer la fricción entre ambas caras de la fractura; otra
puede permanecer en las rocas (esfuerzo residual) y el resto se libera en forma de ondas
sísmicas; esta energía liberada se llama energía sísmica Es.

Además de las fuentes sísmicas asociadas con fallas, conocidas como fuentes tectónicas,
existen otro tipo de fuentes sísmicas, esto es, procesos capaces de causar ondas sísmicas.
Estas fuentes pueden ser:

Fuentes de colapso. Poco energéticas. Se producen por ejemplo en el colapso de
túneles o de las depresiones que se forman en la parte superior de algunos volcanes.

Fuentes explosivas. Las detonaciones subterráneas provocadas por el hombre ge-
neran ondas sísmicas, pueden ser desde muy pequeñas como las utilizadas en la
construcción, hasta las explosiones nucleares que generan sismos de magnitud in-
termedia.

Fuentes volcánicas. Generalmente producen sismos de magnitudes muy pequeñas.

Tipos de ondas sísmicas. La teoría de la elasticidad nos dice que son posibles dos tipos
de ondas elásticas que viajan a través de la Tierra, y que son conocidas como ondas de
cuerpo u ondas internas, las cuales pueden ser compresionales o de cizalla.
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Ondas P Las ondas compresionales son las que se transmiten cuando las partículas
del medio se desplazan en la dirección de propagación, produciendo compresiones y
dilataciones en el medio. En la figura 2.1 se muestra una representación de este tipo de
ondas.

Ésta es la más veloz de todas las ondas sísmicas (más de 5 Km/s en las rocas graníticas
cercanas a la superficie, y alcanza más de 11 Km/s en en interior de la Tierra) y, por
tanto, es la primera en llegar a cualquier punto, en ser sentida y en ser registrada en los
sismogramas, por lo que se llamó onda primaria y de allí el nombre de onda P .

Ondas S Las ondas de corte o cizalla, llamadas ondas S, son aquellas en las cuales las
partículas del medio se desplazan perpendicularmente a la dirección de propagación, por
lo que están asociadas con deformaciones del terreno de tipo cizalla. Una representación
de este tipo de onda se muestra también en la figura 2.1.

Propagación de la onda
Propagación de la onda

Figura 2.1: Desplazamientos ocurridos en una onda P (izquierda) y una onda S (derecha) viajando como
indica la flecha. Las deformaciones aparecen exageradas en comparación con las deformaciones sísmicas
reales en la Tierra. Imágenes basadas en figuras de [24]

La onda S es mas lenta que la onda P . En una amplia gama de rocas su velocidad,
Vs, es aproximadamente igual a la velocidad de la onda P , Vp, dividida entre

√
3 (esto

es conocido como condición de Poisson). Como la onda S es la segunda en llegar se le
llamó Secundaria, y de allí la S para nombrarla.

Ondas Superficiales. Además de las ondas que viajan a través del terreno, existen las
ondas que viajan superficialmente; su amplitud es máxima en la superficie y decrece
muy rápidamente con la profundidad.

Estas ondas pueden explicarse como causadas por la interferencia de las ondas de
cuerpo, y son más lentas que éstas. Los dos tipos principales de ondas superficiales son:
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Figura 2.2: Desplazamiento de una partícula de la superficie de la Tierra al paso de una onda de Rayleigh.

Ondas de Rayleigh. En éstas, denotadas usualmente por R, el movimiento de cada
partícula de la superficie del terreno al paso de la onda se da en forma de elipse retrógrada
(Fig. 2.2). Son las ondas más lentas con velocidades de grupo (la velocidad con que viaja
la energía) que van de 1 a 4 Km/s.

Dirección de propagación

Trayectoria de la partícula

Figura 2.3: Desplazamiento de una partícula de la superficie de la Tierra al paso de una onda de Love.

Ondas de Love. Son denotadas usualmente por L. Se propagan con un movimiento de
las partículas perpendicular a la dirección de propagación, como las ondas S, sólo que
polarizadas en el plano de la superficie de la Tierra. (Véase Fig. 2.3.) Tienen velocidades
de 1 a 4.5 Km/s.

La velocidad de las ondas sísmicas varía dependiendo del medio de propagación (tipo
de terreno) pero se cumple la siguiente relación [27] entre los diferentes tipos de ondas:

VR < VL < VS < VP , (2.1)

y de manera muy aproximada para muchos casos se cumple la arriba mencionada relación
de Poisson:

VS =
VP√

3
. (2.2)

Para darnos una idea del rango de valores que pueden tener las velocidades de onda
primaria VP y secundaria VS , en la tabla 2.5 se muestran los valores que tienen estas
velocidades en diferentes medios de transmisión.
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2 Ondas sísmicas.

L

P

S

R

Figura 2.4: Cuatro tipos de ondas sísmicas: Las ondas P y S son son internas, las ondas L y R son
superficiales. Las ondas P son las primeras en arribar, seguidas de las S, L y R.

Medio Velocidad de la onda Velocidad de la onda
primaria (VP ) en m/s secundaria (VS) en m/s

Granito 5200 3000
Basalto 6400 3200
Calizas 2400 1350

Areniscas 3500 2150

Figura 2.5: Velocidades de las ondas P y las ondas S en algunos materiales [27].
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Figura 2.6: Mapa tectónico de México. Imagen tomada de [3].
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3 Sistema de Alarma Sísmica.

“Si ves a la vida en cierta forma,

siempre hay motivo de alarma.”

Elizabeth Bowen. (1899 - 1973)

Novelista irlandesa.

3.1. Sensor de movimientos del suelo.

El sistema utiliza un sensor de movimiento muy sencillo como el que se describe en [29].
Éste es un péndulo horizontal de 1.1m de longitud cuya frecuencia natural de oscilación
es de 0.21Hz. La orientación del péndulo es Norte-Sur (i.e., tendrá oscilaciones Este-
Oeste, véase Fig. (3.1)). En el extremo libre del péndulo se encuentra un imán, el cual,
por efecto de las oscilaciones del péndulo, se mueve en relación a una bobina fija con
núcleo de aire (7000 vueltas y una longitud de 2 cm). Al moverse el imán con el péndulo,
induce en la bobina una señal de voltaje que es aproximadamente proporcional a la
velocidad relativa del imán con respecto a la bobina. El dispositivo se encuentra aislado
de las corrientes de aire gracias a una caja de madera con una ventana transparente de
vidrio, la cual a su vez está dentro de un cuarto que permanece cerrado, en un laboratorio
que se encuentra en el primer piso de un edificio de tres pisos (Edificio Z de la Unidad
Profesional Adolfo López Mateos del IPN.) Su localización geográfica es 19◦30′ Latitud
Norte y 99◦8′ Longitud Oeste.
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Ajuste de nivel

Caja de madera

Placa metálica

permanente
Imán

Bobina

Imán permanente

Al amplificador

Figura 3.1: Diagrama esquemático del sensor de movimientos del suelo.
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3 Sistema de Alarma Sísmica.

Figura 3.2: Fotografía del sensor de movimientos del suelo.

Figura 3.3: Detalle de la bobina y extremo del péndulo.

3.2. Captura y análisis de la señal.

3.2.1. Captura.

La señal que se genera a la salida de la bobina es filtrada con un filtro pasa-baja
y posteriormente amplificada en tres etapas por un factor de 100. Los circuitos que
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realizan el filtrado y amplificación son baratos y de construcción sencilla. Un diagrama
esquemático de éstos se presenta en la figura (3.4).

5

R

C

E

R

RR

C

R

S

1

1
4

2

3

2

C3

Figura 3.4: Circuito para filtrar y amplificar la señal (A = 100). Los valores de las resistencias y
capacitores son: R1 = 270 Ω, R2 = 100 Ω, R3 = 100 KΩ, R4 = 1KΩ, R5 =pot. de 100 KΩ; C1 = 47 µF,
C2 = 0.47 µF y C3 = 470 µF.

La intención del filtro pasa-baja es que de la señal que se recibe del sismógrafo se eli-
minen las frecuencias altas pues las frecuencias elevadas no tienen interés desde el punto
de vista sismológico, de tal forma que si se presentaran frecuencias altas en la señal éstas
tendrían un origen diferente (por ejemplo, vibración en la estructura del edificio debida
a golpes o la operación de algún motor, o inducción en la bobina ocasionada también por
motores o equipos de radio-transmisión, la frecuencia de 60Hz de la instalación eléctrica,
etc) y sería deseable eliminarlas para ayudar al procesamiento y correcta interpretación
de la señal.

Alimentando al filtro pasa-baja con señales de varias frecuencias mediante un genera-
dor de funciones y analizando la señal a la salida usando un osciloscopio, se encontraron
en el laboratorio los datos que aparecen en la tabla de la figura 3.5, donde se muestra la
amplificación a la salida del circuito como función de la frecuencia de la señal de entrada.
Después de ajustar estos datos a varios modelos, se encontró que los datos están bien
modelados por un modelo de decaimiento exponencial del tipo

A (f) = C × exp

(

−f

t

)

+ A0. (3.1)

Utilizando el software Mathematicar para ajustar los datos experimentales a la expre-
sión anterior, se encuentran como valores de los parámetros de ajuste C = 103.577 ±
1.16632, t = 6.01223±0.15209, A0 = 3.12199±0.554. Podemos decir que la amplificación
a la salida del circuito como función de la frecuencia de la señal cumple con una ley de
decaimiento exponencial, que con una muy buena aproximación tiene como expresión

A (f) ≈ 103 × exp

(

−1

6
f

)

+ 3, (3.2)
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3 Sistema de Alarma Sísmica.

donde A (f) es la amplificación a la salida como función de la frecuencia. En la figura
3.6 se muestra una gráfica con los datos experimentales y la función de la ecuación (3.2).

Mediante el estudio del espectro de frecuencias de sismogramas que se han capturado
a lo largo de más de dos años de operación ininterrumpida del equipo, nos muestra la
experiencia que el intervalo de frecuencias importantes desde el punto de vista de nuestra
aplicación va de 0.6Hz a 1.8Hz. En la gráfica de la figura (3.6) se puede ver que este
intervalo se encuentra muy bien amplificado por el filtro, mientras que la frecuencia de
60Hz debida a la línea eléctrica, y frecuencias más elevadas se verán muy atenuadas por
el filtro.

Como ya se ha mencionado, la frecuencia natural de oscilación del péndulo del sis-
mógrafo es de 0.21Hz, y se ha encontrado que cuando el piso del edificio experimenta
fuertes golpeteos el modo de oscilación de éste que se activa es de aproximadamente
5Hz. Éstas frecuencias pasan a través del filtro, como se puede apreciar en las figuras
(3.6) y 3.7, sin embargo no afectarán en el análisis de la señal pues posteriormente serán
filtradas digitalmente mediante software, como se verá más adelante.

Frecuencia 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amplificación 100 94 80 70 56 48 40 34 28 26 22

Frecuencia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Amplificación 19.2 16.8 14.8 13.2 12 10.6 9.6 8.8 8 7.6

Frecuencia 21 22 23 24 25 26 27 28 30 35
Amplificación 6.8 6.4 5.6 5.4 5.2 4.8 4.4 4.2 2.6 2.6

Figura 3.5: Amplificación medida experimentalmente a la salida del filtro pasa-baja como función de la
frecuencia de la señal de entrada.

La salida de este circuito va a dar a una tarjeta de adquisición de datos PC-LPM-
16PNP de National Instruments, la cual está conectada al puerto ISA de una compu-
tadora personal.

3.2.2. Análisis.

La señal capturada a través de la tarjeta de adquisición de datos es de inmediato
procesada e interpretada por un programa desarrollado en LabVIEWr, cuya interfaz
gráfica se muestra en la figura 3.8. El algoritmo de interpretación de la señal se describe
a continuación

1. El programa captura un dato tomado de la tarjeta de adquisición. Cada dato es
un número de punto flotante que representa un voltaje leído por la tarjeta, en mV.
El dato es graficado en la interfaz del programa. Además, también se grafica el
valor absoluto de la diferencia entre el dato capturado y el dato anterior (región
2©.) Esta última gráfica ayuda a mantener una buena idea de la amplitud real de
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Figura 3.6: Datos experimentales y ajuste del factor de amplificación en el filtro pasa-baja como función
de la frecuencia de la señal de entrada.

la señal aún en el caso de que por cuestiones de instrumentación se sufra de un
incremento artificial de voltaje entre las terminales de la tarjeta de adquisición
(desfazamiento del nivel cero del potencial)

2. El sistema espera una décima de segundo y enseguida captura un nuevo dato.
Los datos se van almacenando en tres arreglos numéricos lineales en memoria. El
alojamiento en memoria crece (o decrece) de manera dinámica conforme se van
almacenando (o eliminando) datos a los arreglos numéricos. Uno de estos arreglos
se “vacía” cada 50 datos (e.g. cada 5 segundos) después de haberse realizado un
análisis sobre los 50 datos, como se explicará a continuación. En otro arreglo se
almacenan datos durante 60 segundos, entonces se escribe en disco duro en un
archivo de texto (agregando al final del archivo) el contenido de este arreglo y
luego el arreglo se vacía. Después de 864,000 datos capturados (el equivalente a 24
horas de captura) se comienzan a escribir los datos en un archivo nuevo; el nombre
del archivo lleva la fecha de captura, de manera que se mantiene almacenado en
disco duro un acervo de datos de sismogramas de años de operación ininterrumpida
del equipo.
Un tercer arreglo que se vacía también cada 50 datos (previo análisis numérico)
almacena los datos “rectificados” (el valor absoluto de la diferencia de dos datos
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Figura 3.7: Detalle del ajuste del factor de amplificación en el filtro pasa-baja, en el intervalo de fre-
cuencias de 0 a 3 Hz.

consecutivos, tal como se grafica en la región 2©)
El número de datos que se capturan antes de un análisis y el número de datos que
se capturan antes de escribir en disco duro se pueden variar mediante un control
en la interfaz gráfica del usuario.

3. Cuando se han capturado 50 datos se realiza el siguiente análisis:

Sobre los datos en el arreglo que contiene los valores absolutos de la dife-
rencia entre datos consecutivos se realiza una integral numérica (método del
trapecio), este valor se multiplica por 10 y se grafica en la región 3©.

Sobre el arreglo con datos capturados de la tarjeta, considerando el tiempo
(0.1s) entre datos, con los 50 datos se realiza una transformada numérica
rápida de Fourier (función implementada en LabVIEWr) obteniendo así el
espectro de frecuencias de la señal capturada. La función regresa un espectro
en el espacio de frecuencias de 25 datos entre 0.2Hz y 4.8Hz, separados entre
sí por intervalos de 0.2Hz . La gráfica del espectro de frecuencias se muestra
en la interfaz del programa; se ha marcado como región 5© en la figura 3.8.

De los datos obtenidos en el espectro de frecuencias, se toman únicamente los
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3.2 Captura y análisis de la señal.

valores comprendidos entre los 0.6Hz y los 1.8Hz y sobre estos datos se realiza
una integral numérica1. Esto constituye un filtrado digital para la señal que
se recibe a través de la tarjeta de adquisición, adicional al filtrado electrónico
que se explicó en la subsección 3.2.1. Como se puede observar, este filtrado
digital elimina las señales de 0.21Hz procedentes de la frecuencia natural del
péndulo y las señales de 5Hz debidas a la frecuencia natural del edificio, y
el espectro considerado cae completamente dentro de frecuencias de interés
sismológico.
El valor de la integral numérica que se obtiene se multiplica por un factor
de 1000. Al valor numérico encontrado llamémosle I. El programa muestra
en la región 4© una gráfica de los valores de I contra tiempo. La experiencia
de años de operación y calibración del sistema ha demostrado que cuando
por el sismógrafo se registra el movimiento debido a ondas P de un sismo
de magnitud suficiente para considerarse que se deben de tomar medidas
preventivas, es cuando el valor de I supera el valor de 20, de tal forma que
este valor es justamente el parámetro que determina el disparo de la alarma.
Este umbral de disparo de la alarma se determina mediante un control de la
interfaz que está marcada como 9© en la figura 3.8.

4. Si del resultado del análisis anterior se determina que se debe de disparar la alarma
sísmica, se hace aparecer en la interfaz del programa un letrero grande de letras
negras sobre fondo rojo con la palabra “Sismo” y se genera una señal audible que
se envía a través de la tarjeta de sonido de la computadora. La frecuencia y el
volumen de la señal audible se calculan en función del valor de la integral sobre el
espectro de frecuencias calculado en el punto anterior; entre mayor sea el valor de
la integral, mayor volumen y de mayor frecuencia se emitirá la señal sonora. La
razón de esto y la fórmula como se calculan la frecuencia y el volumen se detallan
más adelante.
Cada señal audible se produce durante el tiempo que transcurre entre la captura de
dos datos. Cuando se captura el siguiente dato, si la condición de alarma continúa
entonces se vuelve a emitir una señal sonora. Como el análisis de los datos se
realiza cada 50 datos capturados, cuando se ha establecido la condición de alarma
se emitirán señales sonoras por lo menos 50 veces (e.g. durante 5 segundos), luego
se volverá a realizar un análisis sobre los siguientes datos capturados, se volverá a
determinar si la condición de alarma persiste, se vuelve a calcular, en función del
análisis de los datos, cuál deberá de ser el volumen y la frecuencia de las señales
audibles y si persiste la condición de alarma durante los siguientes 5 segundos se
seguirán emitiendo los pulsos audibles.

1El método de integración numérica utilizado es el método del trapecio

33



3 Sistema de Alarma Sísmica.

Figura 3.8: Interfaz del programa de captura, análisis y alarma en LabVIEW.

La manera de determinar el volumen y la frecuencia de las señales de audio que emite
el programa es como se describe a continuación:

Para determinar el volumen V , calculamos primeramente un número V ′ de la siguiente
manera:

V ′ = A × fv (I) , (3.3)

donde A es un factor de amplificación que se puede modificar desde la interfaz del
usuario (control 7©), I es (como antes) 1000 veces la integral realizada en el espectro
de frecuencias entre 0.6Hz y 1.8Hz y f (I) es una función que el usuario puede elegir
(control 8©) entre tres funciones:

fv (I) =







I
ln (I)

exp (I)
. (3.4)
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3.2 Captura y análisis de la señal.

Si I0 es el umbral de disparo, (control 9©) es decir, el valor mínimo que debe de tener
la integral I para que la alarma se dispare, y se espera que cuando I = I0 el volumen
del sonido debe de tener un valor mínimo Vmin, entonces hacemos un corrimiento para
que el volumen cuando I = I0 sea Vmin:

V ′′ = V ′ − A × fv (I0) + Vmin. (3.5)

Finalmente, para evitar que el volumen llegue a superar un máximo Vmax, el volumen
V queda determinado de la siguiente manera:

V =

{

V ′′ si V ′′ < Vmax

Vmax si V ′′ > Vmax
. (3.6)

Los valores de I0, Vmin, Vmax y fv (I) son ajustables por el usuario con el fin de
calibrar el sistema. Las pruebas de campo han conducido a ajustes que actualmente se
encuentran en I0 = 20, Vmin = 100, Vmax = 1000 y f (I) = I. Al valor de V no se le
puede asignar directamente una magnitud física sin ambigüedad (como decibeles) pues
el volumen del sonido que se emitirá finalmente por la bocina dependerá del nivel de
volumen establecido por la tarjeta de sonido, el volumen especificado en el amplificador
(si lo hay) y/o el volumen establecido en la bocina (si lo hubiese).

Para el cálculo de la frecuencia se procede de la misma forma: Se determina un valor
de F ′ dado por

F ′ = B × ff (I) (3.7)

donde B es un factor modificable mediante el control 6©, ff (I) es similar a la ecuación
(3.4); para que la frecuencia mínima Fmin se de cuando I = I0 se hace el corrimiento

F ′′ = F ′ − B × ff (I0) + Fmin (3.8)

y para que la frecuencia nunca supere el máximo Fmax se tiene finalmente

F =

{

F ′′ si F ′′ < Fmax

Fmax si F ′′ > Fmax
. (3.9)

Nuevamente B, Fmin y Fmax son modificables por el usuario. Estas frecuencias están
dadas en Hz. Se han establecido valores de Fmin = 300Hz y Fmax = 900Hz.

La razón de que el sonido que emite la alarma tenga volumen y frecuencia dependientes
del valor encontrado de la integral en el espectro de frecuencias es que la señal sonora
permite determinar a quien escucha de si se trata o no de una falsa alarma, además de
evaluar en dado caso la peligrosidad del sismo.

Las ondas P que se detectan de un sismo con epicentro a kilómetros de distancia
tienen la característica de que desde el momento de su aparición hasta el momento en
que son opacadas por la aparición de las ondas S, mantienen una amplitud aproxima-
damente constante; esto se vería reflejado en la señal sonora que mantendrá un volumen
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3 Sistema de Alarma Sísmica.

y frecuencia aproximadamente iguales en el tiempo. Si por alguna razón el sismógrafo
llegara a registrar una vibración con amplitud suficientemente grande en el rango de
frecuencias de 0.6Hz a 1.8Hz como para activar la alarma, si el movimiento no tiene
un origen tectónico sino se debe por ejemplo a una perturbación local, se espera que
vaya decreciendo de amplitud de forma natural, lo cual hará que el volumen y frecuencia
de la señal acústica vayan disminuyendo o bien desaparezcan después de 5 segundos al
no seguirse cumpliendo la condición de alarma, como llega a ocurrir con perturbaciones
locales de corta duración (pulsos). De esta forma, un sonido que se escucha cada vez
más bajo y más grave (o que sólo dura 5 segundos) corresponderá a una falsa alarma;
uno que mantiene su volumen y frecuencia o bien se se escucha cada vez más fuerte y
más agudo, es altamente probable que se deba a la detección de ondas P de un sismo
real y se deberán tomar medidas de prevención.

Puesto que la intensidad de las ondas P tiene una relación directa con la intensidad
de las ondas S, la intensidad y la agudeza de la señal acústica dará una idea de la
peligrosidad del sismo que se avecina.

Antiguamente la alarma sísmica operaba emitiendo siempre señales de la misma in-
tensidad y frecuencia; sólo había dos estados posibles: la alarma sonaba, o no sonaba.
Se encontró que quienes escuchaban la alarma se estresaron mucho inicialmente con este
tipo de señal, muchas veces ante sismos pequeños o falsas alarmas. Además se consideró
que exponer al personal a este tipo de señal puede desensibilizarlo; si ha escuchado la
alarma ante varios sismos pequeños (que son mucho más frecuentes que los sismos gran-
des) y/o ha escuchado alertas que corresponden a falsas alarmas, es altamente probable
que no responda adecuadamente a una alarma debida a un sismo grande, la cual no
tiene forma de diferenciar de alarmas debidas a sismos pequeños o falsas alarmas.

Una señal sonora que varía de volumen y frecuencia dependiendo del parámetro I
resuelve estos problemas. Por supuesto que la forma como debe de variar es una ca-
racterística más por calibrar en el equipo, y se tendrá un buen ajuste cuando se hayan
capturado una cantidad suficiente de sismos. Claramente esto involucra meses o años de
operación ininterrumpida del equipo, pero una vez capturado en disco duro un sismogra-
ma con un sismo de magnitud considerable, y teniendo como dato esa misma magnitud,
el sismograma se puede repetir a manera de simulación en el programa analizador, de tal
forma que se puede observar cual sería la respuesta variando parámetros al programa.

Es por esto que la forma precisa como se calcula el volumen y la frecuencia de la
señal sonora se puede manipular mediante controles en la interfaz del programa. De
la experiencia acumulada se ha encontrado que una configuración óptima es incremen-
tando el volumen de manera lineal f (I) = I y ajustando los factores multiplicativos
en A = 10 y B = 10. Aunque se ha alcanzado una configuración en estos parámetros
que se considera óptima, los valores siguen siendo manipulables mediante controles del
programa para mantener la posibilidad de seguir realizando ajustes finos al programa.
Así como éstos, hay otros controles que permiten cambiar más parámetros que afectan
el análisis e interpretación de la señal sísmica, como el umbral de disparo (20) de la
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3.2 Captura y análisis de la señal.

alarma y el factor por el que se multiplica la integral del espectro de frecuencias (1000).
Otro control de este tipo es como el que está marcado como 11© en la figura (3.8). Este
control determina si el análisis (umbral de disparo, cálculo de frecuencia y volumen de la
señal audible) se hará considerando la integral I realizada en el espectro de frecuencias,
o se hará considerando la integral de los datos rectificados (i.e. los datos graficados en la
región 3©). También en este caso ya se ha determinado que un mejor resultado es el que
analiza la integral del espectro de frecuencias, de tal forma que este control se mantiene
siempre en esa posición.

En futuras versiones del analizador de la señal se podrían eliminar muchos de esos
controles, una vez que se determine que el sistema ha quedado bien calibrado.

En el siguiente capítulo se estudiará el envío de la señal sísmica por la red. Veremos
que algunos de los datos que se envían a través de la red son la condición de si hay o
no alarma así como la frecuencia y volumen de la señal acústica que se debe de generar.
Como se ha explicado, estos datos se obtienen del análisis de la señal sísmica, y el
resultado de éstos depende de valores que se pueden modificar en el software analizador.
Luego, los resultados del análisis se envían por la red hasta un software remoto que
recibe estos datos, pero el software remoto no hace análisis sobre la señal, recibe la señal
ya analizada así que es en el servidor donde se determina si se activa la alarma y los
parámetros de sonido. En el software receptor no se pueden modificar los criterios de
análisis de la señal.

Como se ha mencionado ya, el volumen, la frecuencia y el cómo cambian éstos en el
sonido que emite la alarma, pueden ayudar a determinar al público que escucha si el
sonido corresponde a una falsa alarma. Existe otro factor muy importante que también
es crucial para decidir si la alerta amerita o no medidas preventivas, esto es: la gráfica
del sismograma (la región 1© de la figura 3.8.)

Un sismo con epicentro a varios kilómetros de distancia del sismógrafo que lo detec-
ta, produce una imagen en el sismograma muy característica que se puede claramente
distinguir de una alteración en el sismógrafo producida de manera local.

En la figura 3.9 se muestra la imagen del sismograma que produjo un sismo de M = 5.5
que tuvo lugar el 18 de Agosto de 2006. En este sismograma se pueden apreciar de forma
muy clara las ondas P y las ondas S. Una característica típica del sismograma que
producen los movimientos telúricos es la irregularidad de la amplitud que se traza en el
sismograma; compárense en esto la figura 3.9 con la figura 3.10, que es la imagen en el
sismograma que produjo un golpe en el sismógrafo. La amplitud del sismograma cambia
de forma muy regular. De la figura se puede notar que la envolvente de la amplitud
decrece exponencialmente. El evento produjo una alarma equivocada cuyo sonido duró
10 segundos y fue bajando en frecuencia, pero en él se descartó casi de inmediato que
se tratase de un sismo.

Actualmente nuestro sistema de alarma sísmica no es capaz de diferenciar las ondas
P de las ondas S. Esto es, ambas tienen la característica de aparecer con amplitud
grande en el intervalo de 0.6Hz a 1.8Hz del espectro de frecuencias. Esto puede parecer
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irrelevante pues en un sismo grande las ondas P se presentarán primero y el sistema
activará la alarma, pero cuando se trata de sismos que son demasiado pequeños para
ser considerados peligrosos, la onda P del sismo pequeño pasará por debajo del nivel
de alarma y será ignorado, pero la onda S de ese mismo sismo pequeño podría superar
el umbral y disparar la alarma. Esto es, el sistema puede confundir las ondas S de un
sismo pequeño con las ondas P de un sismo grande, lo cual generara una falsa alarma
pues el sismo es demasiado pequeño para tomar medidas preventivas.

La visualización del sismograma será de una gran ayuda para descartar una falsa
alarma en este caso. Se puede apreciar en la figura 3.9 que la onda P mantiene apro-
ximadamente constante su amplitud, mientras que la onda S tiene una amplitud que
varía de forma más o menos caótica pero con tendencia a disminuir. La figura 3.11 es
la imagen de un sismo muy pequeño para ser considerado de peligro. Aquel usuario que
vea el sismograma que se está produciendo al momento de ser activada la alarma notará
que ésta fue activada en el momento en que el sismo se encontraba ya en la fase de las
ondas S y verá una tendencia a disminuir la amplitud del sismograma.

Por supuesto que es una característica deseable que el sistema sea capaz de discriminar
entre ondas P y ondas S, pues esto eliminará falsas alarmas. La frecuencia en que ocurren
sismos pequeños que no representan peligro es mucho mayor que la de ocurrencia de
sismos grandes, de manera que se espera que la alarma se active mucho más veces en
situaciones que no amerita alerta que en situaciones de verdadero peligro. Más adelante,
en el capítulo 6, se proponen métodos para que el sistema sea capaz de discriminar las
ondas P de las S.

Figura 3.9: Imagen en el sismograma de un sismo real en el que se pueden apreciar las ondas P y las
ondas S.
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Figura 3.10: Imagen en el sismograma producida por un golpe en el sismógrafo. Aunque la amplitud
inicialmente es muy grande, decae en forma exponencial debido al amortiguamiento que tiene el péndulo
del sismógrafo. Este movimiento produjo una alarma equivocada durante 10 segundos, sin embargo del
análisis del sismograma se puede descartar la peligrosidad del evento aún durante los primeros 3 a 5
segundos.

Figura 3.11: Imagen de un microsismo real sin peligrosidad. Nótese cómo las ondas P casi no sobresalen
del ruido natural de fondo. Este sismo activó la alarma con las ondas S; de la imagen del sismograma, en
el momento de emisión de la alarma, se puede corroborar que se trata de un sismo y también descartar
su peligrosidad.
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4 Envío de la señal sísmica por la red.

“Existen tres tipos de muerte en este mundo:

El paro cardíaco,

la muerte cerebral

y la desconexión de la red.”

Guy Almes. Jefe de Ingeniería de Internet2.

Líder y pionero en el desarrollo de Internet.

La alarma sísmica, tal como se ha descrito en los capítulos anteriores, ha funcionado
durante cerca de cuatro años en el primer piso del edificio Z de la Unidad Profesional
Adolfo López Mateos del IPN, en el área correspondiente a la ESFM, obteniéndose
resultados satisfactorios. En función de estos resultados se quiso extender su área de
influencia, no sólo a otros pisos del mismo edificio, sino a otros edificios de la Unidad.
En principio la señal sonora se envió al tercer piso mediante cableado directo, cambiando
los canales de salida del amplificador de potencia, pero luego se optó por otro sistema de
transmisión ya que, como es sabido, la señal enviada directamente por cable se debilita
y se deforma con la distancia.

Para lograr extender el área de influencia de la alarma sísmica se optó por enviar la
señal a través de Internet, de tal forma que una computadora remota conectada a la red
que reciba la señal pueda tener una interfaz similar a la que tiene la computadora que
está conectada al sensor, esto es, sea capaz de graficar el sismograma en tiempo real,
muestre la evolución temporal del análisis espectral y genere la señal de alarma sonora.

Esto eliminó la desventaja de las limitantes que implicaba enviar la señal sonora de
forma análoga a través de cableado directo, además de que agregó la funcionalidad de
poder tener el sismograma y la gráfica del análisis espectral en la computadora remota.

4.1. Transmisión de la señal.

Por una política de seguridad, el programa que realiza la captura y análisis de la señal,
que además mantiene un registro histórico de sismogramas que se han estado acumulando
a través de varios años, siempre se había mantenido desconectada de la red de Internet.
Para seguir salvaguardando la seguridad del sistema mediante esta política, a la salida
de la señal sísmica se ha conectado en paralelo una segunda computadora (a la que
llamaremos “el servidor”) a la cual se le instaló el programa analizador modificado. Este
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4 Envío de la señal sísmica por la red.

nuevo programa analizador transmite la señal sísmica a través de una tarjeta ethernet
conectada a una red de área local.

La señal sísmica que envía el servidor por la red, deberá ser recibida por una compu-
tadora con un programa capaz de interpretarla adecuadamente. Como una medida extra
de seguridad, el servidor no envía la señal directamente a la computadora remota, sino
que la envía a una segunda computadora (a la que llamaremos “el retransmisor”) que
está conectada a la red de Internet y tiene un software (elaborado en lenguaje G de
LabVIEW) capaz de interpretar la señal recibida por el servidor (mostrar las gráficas
del sismograma y el análisis de frecuencias y emitir la alarma sonora) y además volver
a transmitir por Internet la señal que recibió a un número arbitrario de computadoras,
a las cuales llamaremos “clientes” (Véase Fig. 4.1)
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Figura 4.1: Configuración del sistema de transmisión por Internet.

4.2. Estructura de la señal.

Para minimizar el tamaño de la información que viaja por la red del servidor al
transmisor y de este último a los clientes, ésta se envía a través de pequeños “paquetes”
o datagramas utilizando el Protocolo de Datagrama de Usuario (User Datagram Protocol
o UDP). Con el objeto de estudiar la estructura de estos paquetes de información así
como las ventajas y dificultades presentes por el uso de UDP, se dará a continuación
una breve explicación del protocolo de red involucrado.
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4.2.1. Protocolos de transferencia de información por la red: TCP/IP

El TCP/IP es, grosso modo, un método para transferir información de una máquina
a otra, y es, en particular, el método de transferencia de información en el que está
basado Internet. El término TCP/IP no se refiere a una entidad única, sino a un conjunto
grande de piezas de software que proporciona servicios de red como por ejemplo registros
remotos, transferencias de archivos remotas y correo electrónico, entre otros.

El TCP/IP se puede entender en una estructura por capas: Las llamadas capas su-
periores (aplicación, presentación y sesión) son responsables de presentar la interfaz de
la aplicación al usuario; son independientes de las capas debajo de ellas y olvidan los
medios por los cuales llegan los datos a la aplicación. Las capas inferiores (transporte
y red) tienen que ver con la transmisión de los datos, que abarca el empaquetamiento,
enrutamiento, verificación y transmisión de cada grupo de datos. Las capas inferiores
no se preocupan por el tipo de datos que reciben o envían a la aplicación, sino que sólo
tienen que ver con la tarea de enviarlos. De ninguna forma diferencian entre las diversas
aplicaciones.

La figura 4.2 muestra los elementos básicos de la familia de protocolos TCP/IP. En
la capa de red reside el Protocolo Internet (IP). En la capa de transporte intervienen
el Transmission Control Protocol (TCP) y el User Datagram Protocol (UDP, Protocolo
de Datagramas de Usuario). Los servicios y protocolos que forman el resto del conjunto
TCP/IP se crean encima de éstos al usar las capas TCP o UDP e IP para su sistema de
comunicaciones.
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Figura 4.2: La colección TCP/IP por capas [31].

La figura 4.2 muestra que algunos de los protocolos de la capa superior dependen del
TCP (como Telnet y FTP), mientras que algunos dependen del UDP (como TFTP y
RPC). La mayor parte de los protocolos TCP/IP de las capas superiores usan sólo uno
de los dos protocolos de transporte (TCP o UDP), aunque unos cuantos, como DNS,
usan ambos. Nuestra aplicación usa solamente el protocolo de transporte UDP; en la
figura 4.2 se podría colocar donde se encuentra “Aplicaciones del usuario”, aunque se
puede decir que hemos creado un protocolo propio para nuestra aplicación.
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4.2.2. TCP y UDP

Enseguida se expondrá, sin ahondar demasiado, las características principales de los
protocolos de transporte TCP y UDP para dar una justificación de la elección del se-
gundo de ellos como medio de transmisión de nuestra información de actividad sísmica
y analizar las consecuentes ventajas y dificultades involucradas.

El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) proporciona un protocolo orientado
hacia la conexión, que permite a una aplicación estar segura de que un datagrama en-
viado por la red fue recibido íntegro. En este papel, el TCP actúa como un protocolo
de validación del mensaje que proporciona comunicaciones confiables. Si un datagra-
ma se altera o pierde, por lo general el TCP maneja la retransmisión, en lugar de las
aplicaciones de las capas superiores.

Todas las aplicaciones de las capas superiores que usan el TCP (o el UDP) tienen un
número de puerto que identifica a la aplicación. En teoría, los números de puerto pueden
asignarse en máquinas individuales o en cualquier parte que desee el administrador, pero
se han adoptado algunas convenciones para permitir una mejor comunicación entre las
implementaciones. Esto permite que mediante el número de puerto se pueda identificar el
tipo de servicio que le está solicitando un sistema a otro. La mayor parte de los sistemas
mantienen un archivo de números de puerto y sus correspondientes servicios.

Los números de puerto están divididos en tres rangos: Los puertos bien conocidos, los
puertos registrados y los dinámicos o puertos privados.

Los puertos bien conocidos son aquellos entre 0 y 1023. Los puertos registrados son
aquellos entre 1024 y 49151. Los puertos dinámicos o privados (a veces llamados “puertos
altos”) son aquellos entre 49152 y 65535. Nuestra aplicación utiliza por defecto puertos
altos (61556, 61557, 61000 y 61001) aunque los números de puerto han quedado como
un control ajustable por el usuario.

El TCP es un protocolo con cierto grado de complejidad y para lograr toda su funcio-
nalidad incluye en cada paquete de transmisión o datagrama un encabezado con varios
elementos de información que aseguran el manejo adecuado del paquete. No se expli-
carán aquí cada uno de estos elementos, baste con presentar un gráfico mostrando su
estructura (Figura 4.3).

El TCP es un protocolo basado en la conexión. Esto es, para realizar una transfe-
rencia de datos, una máquina (A) envía a una computadora remota (B) una solicitud
de conexión; la máquina B contesta aceptando la conexión y al recibir la máquina A la
aceptación, la conexión queda establecida. El siguiente paso es el envío de la información
(de A a B o viceversa) fragmentada por paquetes en la máquina origen y reensamblada
en la máquina destino. Por cada paquete enviado por la máquina origen, la máquina
destino envía una confirmación de recibido. Si la máquina origen no recibe la confir-
mación, reenviará el paquete perdido. Finalmente, después de finalizado el envío de la
información, se establece un cierre de conexión de forma similar a como se dio el inicio
de conexión.
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Figura 4.3: Encabezado de una unidad de datos TCP [31].

En contraste, el Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) es un protocolo sin cone-
xión; los datagramas son sencillamente enviados sin la necesidad de establecer un inicio
o cierre de conexión y no hay un mecanismo mediante el cual la máquina transmisora
pueda saber si la máquina remota recibió o no la información, no hay garantía de que
el orden de los paquetes o datagramas se hayan recibido en el orden adecuado y no hay
mecanismos de protección contra duplicación de datagramas. Si se utiliza este protocolo
la funcionalidad que se deja de tener respecto al TCP, o bien se ignora o si se requiere,
se deberá proveer en las capas superiores o inferiores. En nuestro caso, parte de esa
funcionalidad se ha agregado, como veremos, dentro de nuestra aplicación.

El encabezado del mensaje UDP es mucho más sencillo que el del TCP. La figura 4.4
es una representación de éste.

Datos

Puerto fuente (16 bits) Puerto de Destino (16 bits)

Longitud (16 bits) Suma de verificación (16 bits)

Figura 4.4: Encabezado de una unidad de datos UDP [31].

4.2.3. Ventajas y desventajas del uso de UDP en nuestra aplicación.

Tiempo de transmisión. La principal razón de la elección del UDP (en lugar de TCP)
como protocolo de transporte para nuestra aplicación es la importancia tan grande que
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tiene el factor tiempo en este caso. Como se ha explicado anteriormente, el sistema es
capaz de emitir una alarma unas pocas decenas de segundos antes de que las ondas
destructivas S se presenten. Por tanto, el tiempo de arribo de la información es muy
valioso y demoras del orden de segundos son un lujo que no nos podemos dar.

Ya se mencionó que el protocolo TCP establece una conexión entre las dos máquinas
que entran en comunicación antes de realizar una transferencia de información, y realiza
un cierre de conexión cuando la conexión termina, mientras que UDP no lo hace así; la
información sencillamente es enviada sin necesidad de que las computadoras involucra-
das realicen un previo “trámite de conexión”, evitando así el tiempo involucrado en ese
proceso.

Nótese que si la información se estuviese transmitiendo a varios clientes a la vez, en
caso de utilizar TCP el servidor tendría que manejar cada una de las conexiones inde-
pendientemente. Más aún, puesto que se trata de conexiones independientes, el servidor
tendría que procesar de forma independiente para cada conexión todo lo que a nivel de
aplicación involucre la complejidad del protocolo, como pérdidas y restablecimientos de
conexiones, manejo de errores de transmisión, etc.

Por la naturaleza de nuestra aplicación, la información se está generando constante-
mente; la información generada se debe de transmitir de inmediato y de una sola vez
a todos los clientes, procesada para actualizar gráficos en la interfaz y probablemente
almacenada en disco duro, para enseguida ser desechada de la RAM y de inmediato
dar paso a la transmisión del siguiente dato. En este proceso no hay cabida para la
retransmisión de algún dato anterior por un error en la transmisión hacia alguno de los
clientes, o el retrasar el envío de datos posteriores porque el cliente no haya confirmado
de recibido la información anterior. De forma similar del lado del cliente, éste no puede
darse el lujo de demorar la interpretación de la información arribada si algún paquete
anterior no fue recibido; los paquetes perdidos sencillamente deben de ser ignorados.

De hecho, razones como las expuestas hacen que el UDP sea el protocolo de transporte
elegido para aplicaciones de “Streaming Media” (transmisión continua de multimedios),
como transmisión de audio y vídeo en vivo por Internet y telefonía IP (Voice over IP ,
VoIP)

Duplicación de datagramas Como ya se ha mencionado anteriormente, si no se quiere
prescindir de las características del TCP que están ausentes en UDP, habrá que proveer-
las en las capas superiores o inferiores. En nuestro caso se dan ambas situaciones: Hay
características del TCP que no son requeridas, y hay otras que son provistas a nivel de
aplicación, como se explica enseguida.

Se ha dicho que en UDP no hay mecanismos de protección contra duplicación de
datagramas. Esto puede llegar a ocurrir en sistemas intermedios (e.g., en algún equipo
enrutador que se encuentre entre el servidor y el cliente) y de hecho es un problema al cual
nos enfrentamos en nuestra configuración de red: encontramos que cuando la ruta que
seguía la comunicación entre servidor y cliente pasaba por un enrutador que conecta a las
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computadoras de la ESFM en el edificio Z con el resto de la red institucional del IPN (y
conecta a computadoras del edificio Z entre sí), los datagramas que recibía el cliente eran,
en algunas ocasiones, recibidos hasta cuarenta veces cada uno. Para una comunicación
basada en TCP este comportamiento no representaría ningún problema; los datagramas
duplicados serían eliminados en la capa de transporte, eliminando información duplicada
antes de la capa de aplicación. En UDP esto no pasa; la aplicación recibe la información
duplicada. La eliminación de datagramas duplicados es una característica de la cual no
podemos prescindir, de forma que, puesto que la capa de transporte carece de ella, la
hemos implementado en la aplicación de la siguiente manera: Dentro del campo de datos
(casilla inferior de la figura 4.4) se incluye un segmento que es un número aleatorio entero
de nueve dígitos. Cuando el cliente recibe un datagrama, este número lo mantiene en
memoria hasta la recepción del siguiente datagrama. Si este nuevo datagrama contiene el
mismo número aleatorio que el anterior, el datagrama es desechado; en caso contrario se
acepta, el número de identificación anterior se elimina de memoria y el nuevo se mantiene
en memoria para repetir el proceso. Se muestra un esquema de esto en la figura 4.5.

INICIO

Se recibe un
datagrama

en la variable "RANDOM"

¿RANDOM

=

RANDOMLAST?

Si

No

Se procesa el

RANDOM

 RANDOMLAST
=

Se desecha el
datagrama

datagrama

Se toma el número
aleatorio y se almacena

Figura 4.5: Diagrama de flujo del proceso de eliminación de datagramas duplicados.
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El mecanismo deja abierta una posibilidad de falla en desechar datagramas duplica-
dos: Supóngase que dos datagramas consecutivos (claramente, con números aleatorios
de identificación distintos) en alguna etapa de la transmisión son duplicados (o multi-
plicados varias veces), y más aún, estos datagramas son de tal forma demorados unos
respecto a otros, que arriben al cliente en forma alternada las réplicas del primero y del
segundo datagrama. En semejante situación la aplicación estaría aceptando réplicas de
ambos datagramas. La probabilidad de ocurrencia de semejante situación es sumamente
remota, lo suficiente para considerar innecesario implementar un mecanismo que salve
tal situación. Incluso si se llegase a dar el caso de la recepción de uno o dos datagramas
duplicados, no se observaría una alteración apreciable en el sismograma del cliente ni en
ningún otro indicador de la interfaz de la aplicación.

Pérdida de datagramas. Ya se ha dicho que TCP tiene un mecanismo de recuperación
(reenvío) de datagramas perdidos, mismo que está ausente en UDP. La ausencia de
un mecanismo como este permite a la aplicación (tanto servidor como cliente) seguir
operando en tiempo real sin tener que esperar a que un paquete en particular sea recibido;
si un datagrama se pierde, éste es sencillamente ignorado. Esto no impacta de forma
seria a la aplicación porque cada datagrama es una unidad completa de información. Es
decir, cada uno tiene información independiente de los demás datagramas; no se requiere
(como en otras aplicaciones) de varios datagramas para después ensamblarlos para tener
información coherente. Si un datagrama se pierde, sólo se deja de tener un punto en el
sismograma y en caso de alarma se deja de tener una señal sonora durante una décima
de segundo. Esto será prácticamente imperceptible siempre y cuando la tasa de pérdida
de datagramas sea suficientemente baja.

Orden equivocado de datagramas Otra característica que deja de tener UDP con
respecto a TCP es que no hay un mecanismo para ordenar datagramas que se hayan
recibido en desorden; los datagramas se reciben e interpretan conforme van llegando
sin reordenación cuando los datagramas se reciban en orden equivocado. En este caso,
consideramos que la frecuencia en que esto llega a ocurrir es tan baja que es una fun-
cionalidad de la cual se puede prescindir. Aun en las situaciones esporádicas en que un
par (o conjunto pequeño) de datagramas lleguen en orden equivocado, esto no es grave;
la gráfica del sismograma no cambiaría en forma apreciable, por otro lado, recordemos
que la información crucial, más que la gráfica del sismograma, es la señal de alarma. Si
se activa la alarma en el servidor, cada datagrama individual lleva activada una bandera
que indica que hay alarma, y eso provocará señales visibles y audibles en la interfaz del
cliente. El servidor transmite datagramas a una frecuencia de entre uno y diez envíos por
segundo; si se recibe un datagrama retrasado que no tiene la bandera de alarma activada,
el período de silencio debiendo haber alarma será de entre una décima de segundo y un
segundo. Recalco nuevamente que la frecuencia en que el orden de los datagramas que
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se reciben no es correcto, es extremadamente baja.
Por supuesto que la frecuencia con que este tipo de situaciones ocurre —arribo en

orden equivocado, pérdida de datagramas— depende de la calidad de la conexión de
las máquinas origen y destino y de todos los nodos intermedios por los que viaje la
información entre el origen y el destino.

Para tener una idea clara de qué tan frecuentemente ocurren estas situaciones se
realizó una prueba con dos pequeños programas (transmisor y receptor) construidos
para este propósito, y se echaron a andar enviando 10,000 datagramas del analizador
al retransmisor (Fig. 4.1) transmitiendo a una velocidad de 20 datagramas por segundo
(el doble que el utilizado por el sistema de alarma). En la computadora utilizada como
retransmisor arribaron los 10,000 datagramas, y todos en el orden correcto.

La prueba se repitió después enviando 10,000 datagramas de la computadora usa-
da como retransmisor a una computadora usada como cliente. La computadora cliente
se encuentra en otro edificio dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos —
edificio 9, de la ESFM— de manera que la información que va del retransmisor al cliente
pasa (al menos) por los siguientes puntos: Retransmisor (conexión ethernet), concen-
trador, enrutador (edificio Z), enrutador (edificio 9), enrutador inalámbrico y cliente
(conexión inalámbrica). La intensidad de la señal inalámbrica en el cliente oscilaba de
“bajo” a “muy bajo”. En una primera prueba de los 10,000 datagramas que se enviaron
del retransmisor al cliente arribaron 9896 y todos llegaron en el orden correcto. En una
segunda prueba se recibieron 9891 datagramas y uno llegó en orden equivocado. Así,
para esta configuración en particular, se pierden el 1.065% de los datagramas y arriban
en orden incorrecto aproximadamente uno de cada veinte mil paquetes (0.005%). Para
los fines de la aplicación de la alarma sísmica, esta conexión se puede considerar como
“aceptable” si el papel que jugará el equipo es el de cliente, pero tendría que catalogarse
como “no adecuada” si el equipo fuera a utilizarse como retransmisor.

Creación de clientes por solicitud. Una funcionalidad que el protocolo UDP no pro-
vee, es un mecanismo mediante el cual una computadora arbitraria en Internet pueda
enviarle una solicitud al servidor, para convertirse en cliente de éste. Cuando se instala
el programa cliente en una computadora determinada, el retransmisor se configura ma-
nualmente para que la computadora en cuestión se encuentre en la lista de máquinas
a enviar la información desde el retransmisor. Esto se ha mantenido así en los clientes
instalados en la ESFM, pero si se quisiera tener un cliente distribuible que una perso-
na externa quiera instalar en una computadora remota, administrar los clientes de esta
manera podría resultar muy complicado conforme el número de clientes que reciben la
señal se haga grande.

Hemos creado una versión del software cliente que provee esta característica, y la
forma como se ha implementado es la siguiente:

Cuando el software cliente se ejecuta, primero establece una conexión TCP con el
servidor. En esta conexión, el cliente le pasa al servidor su número IP, y enseguida
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la conexión se cierra. Después de terminada la conexión, el cliente cambia a modo de
recepción por UDP y en adelante sólo opera mediante UDP.

En el servidor esta conexión por TCP no le afectó en rendimiento pues el manejo de
solicitudes por TCP no se implementó en el servidor sino en un segundo programa que
se ejecuta en la misma máquina y que únicamente está dedicado a monitorear y aceptar
peticiones por TCP. Cuando el monitor de peticiones acepta una conexión, el número IP
de la máquina solicitante se lo pasa al servidor para que lo agregue a su lista de clientes.
De esta forma el servidor no tiene que lidiar nunca con TCP.

La versión distribuible del software con la característica de petición al servidor no tiene
un control para modificar el número de puerto pues se pretende que sea una versión de
uso por el usuario final.

Clientes en redes privadas. El uso del protocolo UDP impide que nuestra aplicación
pueda enviar la señal sísmica a una computadora cuyo acceso a Internet es a través de una
red privada. Enseguida se explica qué es una red privada y las razones del impedimento
mencionado.

TCP/IP usa una dirección de 32 bits para identificar una máquina dentro de una
red. Ésta se conoce como dirección IP y se representa por una serie de cuatro números
separados por puntos. Las direcciones IP deben ser únicas en todo Internet (para evi-
tar ambigüedades) y éstas se van asignando de forma delegada por segmentos; a nivel
global la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) asigna segmentos a autorida-
des regionales, éstas a su vez asignan segmentos a autoridades nacionales o locales y
así sucesivamente hasta llegar a un proveedor de servicio que asigna una dirección IP
particular a un cliente, o una empresa que asigne segmentos a sus departamentos y éstos
asignen direcciones IP a computadoras particulares.

Cuando el número de direcciones globales disponibles excede el número de computado-
ras que se requiere que tengan acceso a servicios disponibles en Internet, y en algunos
otros casos, se suele conectar a estas computadoras en redes privadas, dentro de las
cuales cada computadora no requiere tener una dirección IP globalmente válida; a éstas
se les asignan direcciones IP en segmentos específicamente creados para ser usados en
redes privadas, como se especifica en [32]. Las direcciones IP deben ser únicas dentro
de una red privada, pero se pueden repetir de una red privada a otra. Mediante esta
configuración, las computadoras dentro de la red privada no tienen conectividad IP con
Internet, pero aún así pueden seguir teniendo acceso a servicios externos utilizando dis-
positivos mediadores (gateways) configurados como servidores NAT (Network Address
Translation) o proxys.

Mediante semejante configuración, un usuario que usa una computadora conectada a
una red privada no notará diferencia alguna respecto a una conectada directamente a
Internet, siempre que esta computadora solicite servicios del exterior, pero si del exterior
se pretende establecer contacto con una computadora dentro de la red privada, esto (en
general) ya no es posible.
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Un datagrama (TCP o UDP) puede pasar de la red privada a Internet a través del
gateway sin problema, pero para que la información fluya de Internet a la red privada, el
gateway (funcionando como servidor NAT) hará uso de una conexión establecida entre
una máquina de la red privada con una en Internet, para “traducir direcciones” de una
red a otra. Como ya se ha dicho, TCP es un protocolo basado en conexión, pero UDP
no, de manera que un servidor NAT no ayudará para lograr comunicación UDP que vaya
de Internet a la red privada. En particular para nuestra aplicación, nuestro servidor no
puede enviar la información sísmica a una computadora que se encuentre en una red
privada1.

En vista de que la mayoría de las computadoras que se conectan en red requieren tener
acceso a servicios de Internet pero no requieren proveer servicios, y que los servicios que
requieren por lo general usan TCP y no UDP, aunado a limitantes en cuanto a direcciones
IP globales disponibles, está hasta cierto punto generalizado el uso de redes privadas con
conexión a través de un servidor NAT o proxy a Internet. Este es el caso, por ejemplo,
en la mayoría de los Café Internet, en conexiones de Internet caseras que dan servicio a
varias computadoras (e.g. conexiones inalámbricas) y en particular es el caso también en
varios segmentos de la topología de la red con la que cuenta la ESFM, de tal forma que
para asegurar el arribo de la señal sísmica a computadoras de la Escuela, es necesario
buscar terminales que no se encuentren en redes privadas (i.e., deben de estar conectadas
directamente a la Red Institucional de Telecomunicaciones del IPN ).

Riesgo de una señal impostora (spoofing) En la jerga de seguridad en redes se
le conoce como spoofing [33] a los métodos utilizados para suplantar la identidad en
conexiones y comunicaciones en red. En el caso particular de nuestra aplicación, debido
al uso de UDP como protocolo de transporte, sería sumamente sencillo para un impostor
el enviar una señal falsa a un cliente o incluso al retransmisor y hacerlo reaccionar para
procesar (y quizás reenviar) un sismograma equivocado o peor aún una falsa alarma. Lo
único que requeriría el impostor es conocer la dirección del cliente o del retransmisor
y enviarle datagramas cuyo contenido tenga el formato que entiende el programa. Si
se utilizara TCP como protocolo de transporte la posibilidad de engañar a un cliente
mediante spoofing no se eliminaría por completo pero resultaría mucho más complicado
de realizar.

En resumen El UDP ofrece ventajas sobre TCP en cuanto a tiempo de envío y trans-
misión de la información por medio de la red. Esta ventaja es esencial y por sí sola es
de suficiente peso para elegir UDP sobre TCP como protocolo de transporte para la
aplicación.

1En general esto es cierto, aunque existen ciertos tipos de configuraciones de red mediante las cuales la
señal puede hacerse llegar a un cliente conectado a una red privada. Tal es el caso, por ejemplo, de
una Red Privada Virtual (VPN) o clientes dentro de una Zona Desmilitarizada (DMZ), entre otras.
La explicación de ese tipo de configuraciones va más allá de los objetivos de este trabajo.
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4 Envío de la señal sísmica por la red.

Los mecanismos que el protocolo UDP carece para manejar correctamente datagra-
mas duplicados, se han programado dentro de la aplicación de manera que datagramas
duplicados en la red no resultan un problema.

Por la naturaleza de la información y de la aplicación el arribo en orden equivocado
de datagramas no impacta de forma seria la interpretación de la información, además
de que tal evento se llega a dar de manera muy remota.

Aunque en general un cliente no pueda estar en una red privada para poder recibir
la información del retransmisor, dejando de esta forma fuera de la posibilidad de recibir
la información a un cierto número de computadoras en red, el primer punto que se
detalló referente a la ventaja de tiempos que tiene UDP sobre TCP resulta de suficiente
prioridad para afrontar el problema de los clientes en redes locales. Por otro lado, este
problema puede no serlo tanto si se considera que en realidad en un edificio (o en un
nivel de un edificio) no se requiere que cada una de las computadoras tengan instalado
un cliente; bastará con que una sola lo tenga instalado siempre que ésta se encuentre
conectada a un altavoz que permita a todo el personal escuchar la señal de alarma,
y cuyo monitor sea accesible a personal capacitado para en dado caso interpretar el
sismograma y tomar las acciones pertinentes en caso que pueda determinar (a través del
estudio del sismograma) que se trata de una falsa alarma. Considerando esto, el hecho
de que muchas computadoras en un piso de un edificio no puedan recibir la señal por
estar dentro de una red privada, éste no será problema si al menos una computadora
del piso tiene conexión directa a Internet. Tal es el caso (sobrando conexiones directas
a elegir) en los edificios de la Escuela Superior de Física y Matemáticas.

Finalmente el riesgo de spoofing sí es un riesgo importante y mas aún existen otros
riesgos que no se pueden minimizar no debido al uso de UDP sino al propio Internet
como medio de transmisión de la información, tales como: Caídas de la conectividad,
saturación de la capacidad de la red por tráfico o por otros tipos de ataques (i.e. ataque
de negación de servicio, DoS) y la consecuente lentitud en el arribo o pérdida de los
paquetes de información, etc. Sin embargo, todos estos riesgos se eliminarían mediante
el uso de canales dedicados de comunicación. Esto es, utilizar medios de comunicación
exclusivos para la transmisión de la información, fuera de Internet. El salir de Internet
no quiere decir que se deba de eliminar el TCP/IP como método de transferencia de
la información (o el UDP como protocolo de transporte), es decir, la aplicación ya
creada sirve aunque el envío de la información no sea a través de Internet. Más aún,
puesto que el TCP/IP no depende del medio físico de transmisión, los canales dedicados
pueden ser de cualquier tipo tales como líneas telefónicas, fibra óptica, cables de par
trenzado o coaxiales e incluso por señales de radio. También es importante señalar que
aunque se utilicen canales dedicados (más confiables) de comunicación fuera de Internet,
no necesariamente la comunicación por Internet debiera de eliminarse; recuérdese la
importancia de la redundancia de la información, como se explicó en la sección 1.5.
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4.2 Estructura de la señal.

4.2.4. Estructura del paquete de información (datagrama)

Cada uno de los paquetes de información o datagramas que se transmiten del anali-
zador al retransmisor o del retransmisor a uno de los clientes, es una entidad completa
que puede ser interpretada por la máquina receptora sin necesidad de ensamblarse o
interpretarse con paquetes anteriores o posteriores. Es decir, la información no se frag-
menta en paquetes, cada paquete es una entidad completa y no requiere de otros para
interpretarse.

La información que lleva cada paquete es una cadena de caracteres del código ASCII
que pueden ser los dígitos del 0 al 9, puntos (.) y comas (,). Las comas sirven para separar
elementos; los elementos son interpretados como valores enteros si no se encuentra un
punto, o como valores de punto flotante en caso contrario. La estructura que tienen estos
elementos es la siguiente (véase Fig. 4.6):

El primer conjunto de números pertenecen a la gráfica del sismograma. La canti-
dad de elementos que hay en este conjunto de números es variable (entre 0 y 10)
y se establece mediante un control en el programa analizador. Si el control está en
1, el analizador enviará un paquete cada vez que genere un dato en el sismograma;
si está en un valor n > 1, irá acumulando datos en memoria y enviará el paquete
hasta haber acumulado n datos. Si está en 0, enviará un paquete por cada dato
generado en el sismograma, pero el paquete no contendrá elementos en este primer
segmento.
El retransmisor y el cliente determinan cuántos elementos hay en este primer con-
junto a partir del número total de elementos en el paquete. Si el paquete contiene
m elementos, los primeros m − 6 elementos pertenecen al sismograma.

El siguiente valor es un entero que puede tomar valores de 0 o 1 y es utilizado como
bandera booleana. Si está en 1 indica que se acaba de realizar una integración
(usando 10 datos en el sismograma) del espectro de frecuencias

El siguiente es un número de punto flotante que indica el valor que se obtuvo en
la última integración del espectro de frecuencias. Si la bandera booleana que se
explicó en el párrafo anterior está en 1, la gráfica de la integral del espectro de
frecuencias se actualiza con este valor, en caso contrario este valor es ignorado.

Un entero que puede tomar valores 0 o 1 utilizado como bandera booleana. Si el
valor está en 1 entonces se debe emitir alarma, si está en 0 entonces no hay alarma.

Un flotante que determina el volumen al que debe de emitirse el sonido de la
alarma.

Un flotante que determina la frecuencia (Hz) a la que debe de emitirse el sonido
de la alarma.
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El último número es un entero aleatorio de 9 dígitos que identifica de manera
única a cada paquete. Este número se utiliza para eliminar paquetes que arriban
duplicados.

¿Se hizo análisis de frecuencias?
0 = No

1 = Si

en que se emite la alarma

Volumen del sonido de la alarma

Integral del espectro de frecuencias

Número aleatorio de identificación

Frecuencia del sonido

¿Hay alarma?
1 = Si hay alarma

0 = No hay alarma

Información de tamaño variable
Sismograma.

Paquete típico de transferencia de información

User Datagram Protocol (UDP)

Retransmisor Cliente

0.012,0.055,−0.09,1,0.020,1,10.00,300.00,516987234

0.012,0.055,−0.09, 1, 0.020, 1, 10.00, 300.00, 516987234

Figura 4.6: Paquete típico de transferencia de información.

Cuando el retransmisor recibe un datagrama, éste toma los datos del datagrama y
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antes de cualquier interpretación del contenido, los retransmite a cada uno de los clientes
(direcciones IP o nombres). Después, mediante la ayuda de una función del lenguaje
G que realiza búsquedas de expresiones regulares, con un ciclo se van separando los
elementos de la cadena localizando al carácter coma (,) entre éstos, en cada elemento se
realiza una conversión de tipo para pasar de cadena de caracteres a números de punto
flotante y finalmente todos los elementos son acomodados en un arreglo lineal.

El arreglo así obtenido posteriormente vuelve a ser desintegrado; se extrae un sub-
arreglo que contiene los datos para el sismograma y los demás elementos se separan en
valores individuales, algunos de ellos vuelven a sufrir una conversión de tipo para pasar
de punto flotante a entero o a variable booleana, según sea el caso.

Luego cada uno de los valores que se obtuvieron es interpretado para que la interfaz
gráfica presente los cambios pertinentes: Actualizar (si se requiere) la gráfica del sismo-
grama, actualizar (si se requiere) la gráfica de la integral del espectro de frecuencias y
emitir (si se requiere) señales visibles y audibles de alarma.

Es claro que de todos los elementos que contiene cada paquete de información, el más
importante es la bandera booleana que indica si hay o no hay alarma; la gráfica del
sismograma es importante sólo en el caso de que se emita una alarma pues a partir de
ella un observador con suficiente pericia2 puede determinar si la alarma es auténtica o
si se trata de una falsa alarma disparada por un movimiento en el sismograma distinto
de un movimiento telúrico (golpes, etc.).

Fuera del caso en que se emita una alarma (la mayor parte del tiempo) el sismograma
carece de valor para acciones de prevención. Aún así, el programa analizador estaría
enviando entre uno y diez paquetes de información por segundo al retransmisor, y éste a
su vez reenviando cada paquete a cada uno de sus clientes, y esta situación prevalecería
todo el tiempo. Esto podría ser un exceso de transferencia de información, misma que
se podría considerar como innecesaria.

Al igual que el sismograma, la gráfica de la integral del espectro de frecuencias carece
de mucho valor para fines de prevención durante el tiempo en que no se emita alarma,
sin embargo en esta gráfica se agrega un valor cada cinco segundos, mientras que en el
sismograma se agrega un valor diez veces por segundo.

Recuérdese que es el valor de la integral en el espectro de frecuencias el que determina
si se debe de emitir una alarma o no; si el valor de la integral supera 20, la alarma
se activa y consecuentemente el indicador de alarma en el paquete de información irá
en “1”. Considerando esto, podría reducirse significativamente el tráfico en la red si, en
caso de no haber alarma, se omite la transmisión de la información concerniente a la
gráfica del sismograma y únicamente se transmite el resto de la estructura del paquete
de información, cada vez que haya un valor que agregar a la gráfica de la integral sobre el
espectro de frecuencias. Semejante “corte” en la cantidad de información del datagrama es

2Será suficiente que se trate de un usuario que haya leído el manual del usuario del software cliente,
mismo que se incluye en el Apéndice B: Manuales de Software.
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posible hacerse, pues recuérdese que la primera sección de la información del datagrama
es de tamaño variable; puede ser de tamaño cero. Este recorte eliminaría información
innecesaria en caso de no haber alarma sísmica, pero si se activa la alarma la gráfica
del sismograma sí tendría importancia, de manera que si se recorta la información del
sismograma de la forma como se ha explicado, sería deseable que ésta información se
restaurara en caso de que hubiese una alarma.

Si se tuviese una política todavía más estricta en cuanto a la tasa de transferencia de
información que debiera generar el programa, se podría considerar que incluso un paquete
cada 5 segundos (i.e., cada vez que se actualiza un dato en la gráfica de la integral del
espectro de frecuencias) es innecesario en caso de no haber alarma. Ciertamente, si se
envían datagramas al retransmisor y éste a su vez a los clientes únicamente en caso de
alarma, la cantidad de información que se deja de transmitir es enorme.

En vista de ello, para evitar transferencia innecesaria de información a través de la
red, el usuario puede decidir y controlar manualmente qué política de transmisión de la
información va a seguir el programa (véase Fig. 4.7). Las distintas opciones son cuatro
y van desde la menos restrictiva (se envían datagramas en todo momento) hasta la más
restrictiva (sólo se transmite información en caso de alarma). Se explican estas cuatro
opciones con más detalle a continuación:

1. Sismograma + Integral (siempre)
Se envía el paquete de información completo y en todo momento.

2. Integral siempre, sismograma sólo si hay alarma.
En el paquete de información se suprimen los datos correspondientes al sismogra-
ma, el resto de la información en el datagrama (los 6 últimos campos) se siguen
enviando pero como éstos sufren cambios cada 5 segundos la tasa de transferencia
disminuye.

3. Silencio. Integral+sismograma si hay alarma.
En esta opción se suprime totalmente la transferencia de información mientras no
ocurra alarma; los datagramas se comienzan a enviar (completos) únicamente en
caso de que la alarma se active.

4. Como el anterior, pero en caso de alarma los paquetes de información no llevan la
parte correspondiente al sismograma.

Otros controles adicionales que tiene el programa (Fig. 4.7) para el manejo de la
política de transmisión de la información son:

Datos por envío:
Es un entero entre 1 y 10. Controla cuántos valores para la gráfica del sismograma
se deben de capturar y almacenar antes de enviar un datagrama. Entre más grande
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Figura 4.7: Control de política de transmisión de paquetes en el programa analizador.

sea este valor, menor será la frecuencia a la que se envían datagramas, y mayor
será la cantidad de información que incluya cada uno de estos. Este valor controla
el número de elementos que habrá en el primer segmento de la estructura de
información explicada en la sección 4.2.4. En caso de que la política de transmisión
sea no enviar datos del sismograma, este valor se ignora. (El número de datos para
el sismograma en cada datagrama sería de cero).

Configuración avanzada
El botón “1 dato por envío” en la pestaña de configuración avanzada provoca que,
en caso de que ocurra una alarma, el número de datos por envío explicado en el
punto anterior sea ignorado y se comience a transmitir un datagrama por dato
capturado, elevando la frecuencia a la que se transmiten los datagramas. La razón
de esto es que en el retransmisor y en los clientes, en caso de alarma se emite un
sonido por un tiempo muy corto por cada datagrama recibido; si se reciben más
datagramas por segundo el sonido de la alarma resulta más llamativo.

Señales de vida.
En la política de transferencia de información menos restrictiva, el retransmisor y

57



4 Envío de la señal sísmica por la red.

los clientes están recibiendo constantemente datos para la gráfica del sismograma,
misma que se puede ver en la interfaz del programa cómo se va actualizando en
tiempo real y lo mismo es una garantía para el usuario de que la información está
arribando. Por otro lado, si se ha elegido una política muy restrictiva, retransmisor
y clientes no estarían recibiendo ningún dato mientras no ocurra alarma; la interfaz
no estaría mostrando cambios y el usuario final no tendría forma de saber si es
debido a una política restrictiva o se ha perdido la comunicación con el servidor (el
analizador o retransmisor está apagado, se ha perdido conectividad con Internet,
hay error de configuración en algún punto, etc.) Es decir, el usuario final no tendría
forma de saber si está realmente protegido por el sistema, y si hay algún problema
sería menos probable detectarlo para tratar de corregirlo enseguida.
Para evitar un problema como éste, se ha añadido un control en el programa ana-
lizador que permite enviar datagramas o “señales de vida” a intervalos de entre 1
y 5 minutos, aun en la política de transmisión más restrictiva. Las señales de vida
son datagramas que no tienen la misma estructura de los paquetes típicos
explicados en la sección 4.2.4; también contienen caracteres en código ASCII pero
éstos sólo constan de un número entero (entre 1 y 5) antecedido y precedido por un
asterisco, por ejemplo: *1*. Los asteriscos permiten a retransmisor y clientes, me-
diante una búsqueda de expresiones regulares, hacer un primer análisis sobre cada
datagrama y determinar si se trata de una señal de vida o un paquete típico de
información. El número indica cuánto tiempo máximo debe de esperar el programa
antes de recibir el siguiente datagrama. Si transcurre el tiempo de espera y no se
ha recibido otro datagrama (de datos o señal de vida,) el cliente o retransmisor
determinará que se ha perdido la comunicación con el servidor y desplegará un le-
trero grande con letras negras sobre un rectángulo amarillo (Fig. 4.10) informando
del hecho al usuario, haciéndole así saber que no se tiene la protección del sistema
de alarma y se debiera corregir el problema cuanto antes.

Las figuras 4.8, 4.9 y 4.10 muestran al retransmisor en tres estados diferentes: en la figura
4.8 se muestra la interfaz en una situación de alarma; se están recibiendo datos para la
gráfica del sismograma el cual se ve en una etapa donde ya han llegado las ondas S. La
figura 4.9 es la interfaz del retransmisor en una situación sin alarma, después de ocurrido
el sismo que disparó la alarma de la gráfica anterior. Se puede apreciar el sismograma
del sismo completo y el respectivo pico provocado en la gráfica de la integral del espectro
de frecuencias que éste produjo. Finalmente, en la figura 4.10 se muestra la interfaz del
retransmisor con el mensaje de advertencia de que se ha perdido la comunicación con el
servidor.

El programa cliente es esencialmente idéntico al retransmisor, con la única diferencia
que los paquetes de información que recibe no vuelven a ser enviados, únicamente son
interpretados. El retransmisor no hace ningún cambio a la información que recibe del
analizador, de manera que un cliente podría recibir la información de un retransmisor o
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directamente del analizador; un retransmisor podría enviar la información a un cliente o
a otro retransmisor. De tal forma que se podría configurar una cadena de retransmisores
de tamaño indefinido. Semejante configuración no se recomienda pues en cada etapa
se pierde un corto tiempo tanto en la transmisión involucrada como en el proceso que
realiza cada retransmisor, de tal suerte que el último retransmisor o el cliente final podría
estar recibiendo la información con algunos segundos de retraso, y dada la naturaleza
de la aplicación cualquier pérdida de tiempo, aun en segundos, se debe de evitar.

Figura 4.8: interfaz en el retransmisor al momento de la emisión de una alarma. Se trata de un sismo
muy pequeño pues activó la alarma en la etapa de las ondas S.
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Figura 4.9: interfaz en el retransmisor con la gráfica de un sismo.

Figura 4.10: Interfaz en el retransmisor cuando no hay comunicación con el servidor.
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“En teoría, no hay diferencia entre la teoría y la práctica;

en la práctica, si la hay.”

Yogi Berra.

Anterior a la implementación de la transmisión por Internet de la alarma sísmica, el
Sistema de Alarma Sísmica de la ESFM ha estado funcionando de manera ininterrumpida
desde 2003, la cual ha registrado varias decenas de sismos pequeños (en la mayoría de
los cuales la alarma no se ha disparado, debido a la baja intensidad de los sismos), ha
emitido alarmas en una docena de ocasiones en sismos con magnitudes1 de entre M = 5
y M = 6.3 y alertado al personal del edificio donde se encuentra instalada con tiempos
de prevención que van desde los 30 hasta los 60 segundos.

La funcionalidad de la transmisión por Internet se implementó en febrero de 2006,
colocando el retransmisor dos pisos arriba en el mismo edificio donde está instalado el
sismógrafo y servidor, en el área correspondiente a la Unidad de Informática (UI) de la
ESFM, zona muy visitada por personal de la ESFM, principalmente alumnos (el mes de
septiembre de 2006 se atendieron un promedio de 208 alumnos al día). El monitor de la
computadora que funciona como retransmisor se colocó en una zona que se encuentra a
la vista del público (Figura 5.1) así que cualquier persona puede consultar el sismograma
que se está generando en tiempo real.

La correcta instalación y adecuada respuesta del sistema se probó induciendo artifi-
cialmente el disparo de la alarma provocando movimiento en el sismógrafo. El sistema
respondió adecuadamente mostrando la señal visual de alarma y emitiendo los pulsos
de audio correspondientes. Con las pruebas realizadas, el personal que labora en la UI
aprendió a identificar el sonido característico de la alarma sísmica.

El sistema se mantuvo sin emitir alarma salvo en las pruebas realizadas intencional-
mente, hasta el 11 de Agosto de 2006 en que tuvo lugar un sismo de M = 5.9 a las 9:31
AM. El sismograma presentó una característica que en los cuatro años de operación que
lleva funcionando el sistema sólo se había presentado en una ocasión anterior, y ocurrió
para un sismo cuyo epicentro estaba a unos cuantos kilómetros de nuestra estación. Tal
característica es que no se puede apreciar claramente la aparición de las ondas P antes
del arribo de las ondas S. El sismo tuvo su epicentro a 18◦32′ Latitud Norte y 100◦57′

Longitud Oeste, a 220Km del sismógrafo de la ESFM, de manera que el hecho de que
no se pueda diferenciar claramente en el sismograma una etapa donde sólo se observen

1De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional [9].
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Figura 5.1: Montaje del retransmisor en las instalaciones de la Unidad de Informática, ESFM-IPN.

ondas P no puede asociarse con una distancia corta al epicentro. Una posible causa
quizás sea el tipo de suelo por el que viajaron las ondas desde el epicentro hasta nuestro
sismógrafo, ya sea que o bien por el medio en que viajaron las ondas no se haya cumplido
la relación de Poisson (Ec. 2.2) de tal forma que la velocidad de las ondas P haya sido
cercana a la de las ondas S provocando el arribo de las ondas P casi al mismo tiempo que
las ondas S, o bien que el medio haya sido de tal naturaleza que la amplitud de las ondas
P haya disminuido hasta volverlas imperceptibles por nuestro equipo o por el contrario
aparezcan de una amplitud tan grande que en el sismograma se puedan confundir con
las ondas S. Cualquiera que sea el caso es un comportamiento totalmente atípico y no se
pretende hacer aquí una interpretación rigurosa del sismograma ni tampoco establecer
las causas que hayan generado ese comportamiento, pero si es importante señalar cómo
tal comportamiento influyó en la respuesta de la alarma: ésta se disparó casi al mismo
tiempo en que el movimiento del edificio ya era claramente perceptible. Sin embargo,
a pesar de ello el disparo de la alarma no resultó inútil: La experiencia ha mostrado
que durante los primeros segundos del arribo de un sismo, la gente pasa por un corto
período de confusión, se preguntan los unos a los otros si está temblando y hasta que
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Figura 5.2: Sismograma capturado el 11 de Agosto de 2006 correspondiente a un sismo de M = 5.9.

se han convencido de que el sismo está ocurriendo y no es una sensación de mareo, es
que toman medidas preventivas. Puesto que no todas las personas tienen la misma sen-
sibilidad para percibir los sismos cuando éstos no tienen una magnitud muy grande, la
etapa de reacción puede resultar grande. La alarma permitió eliminar considerablemente
esta etapa de reacción de la gente. Además, puesto que el personal que labora en la UI
ya sabía reconocer el sonido de la alarma sísmica y sabían cómo actuar en caso de que
se disparara, procedieron a indicar a la gente que evacuara el lugar de tal forma que el
desalojo se realizó de forma bien organizada, rápida y ordenada.

El 16 de Agosto aproximadamente a las 19:00 Hrs. se disparó la alarma por segunda
ocasión. Se trató de un sismo muy pequeño, las ondas P de éste arrojaron una integral
en el espectro de frecuencias muy por debajo del umbral de disparo, pero las ondas S del
sismo pequeño activaron la alarma. Al escuchar la alarma el personal de la Unidad de
Informática procedió a dar indicaciones de evacuar a todo aquel que se encontraba en el
lugar; al recibir la notificación me dirigí a ver la interfaz del retransmisor que ya no emitía
señal de alarma y pude constatar que presentaba el sismograma del movimiento telúrico
recién ocurrido y cuya amplitud ya había disminuido hasta ser prácticamente del tamaño
del ruido de fondo. De tal suerte que pude descartar de inmediato la peligrosidad del
evento y procedí a indicar que no había necesidad de evacuar, que la alarma se disparó
por un sismo real pero éste ya había pasado y aprovechando que la interfaz del programa
presentaba un sismograma típico con las etapas S y P perfectamente diferenciadas, el
acceso fácil al monitor y que en el lugar se habían concentrado quienes se encontraban
en ese piso del edificio (pues se disponían a evacuar el lugar; el retransmisor está cerca
de la ruta de evacuación) me dispuse a explicar a los presentes (alumnos y personal)
el principio de operación del sistema, las partes del sismograma que se podían ver, la
razón del por qué ya no había peligro y cómo poder determinar cuándo se debe evacuar
y cuando no es necesario hacerlo, como era el caso. La imagen que presentaba la interfaz
del programa se presenta en la figura 5.3.

Se realizaron pruebas de recepción de la señal instalando en programa cliente (sin
capacidad de retransmisión) de forma que reciba la señal generada por el retransmisor
instalado en la Unidad de Informática. Se registraron pruebas con resultados exitosos
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Figura 5.3: Interfaz del retransmisor después del sismo del 16 de Agosto de 2006.
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instalando clientes en computadoras ubicadas en tres edificios distintos de la Escuela
Superior de Física y Matemáticas, todos dentro de la Unidad Profesional Adolfo López
Mateos. Se realizó además una prueba encadenando una serie de retransmisores: Del
analizador al retransmisor de la UI, de ahí a un retransmisor ubicado en otro edificio
(edificio 9) y de ahí finalmente a un cliente que se encuentra en el mismo sitio que el
analizador. Así se pudo estimar que el viaje completo de la señal pasando por cuatro
etapas, pierde un tiempo que estimamos fue inferior a un segundo.
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“El progreso es imposible sin cambio,

y aquellos que no pueden cambiar de parecer

no pueden cambiar nada.”

George Bernard Shaw (1856-1950).

Escritor irlandés.

6.1. Otros medios de transmisión.

La elección de Internet como medio de transmisión de la alarma sísmica ofrece ven-
tajas sustanciales sobre la configuración inicial en que sencillamente se tendía un cable
largo para conectar al otro extremo un altavoz y así hacer llegar la señal sonora dos
pisos arriba en el mismo edificio. Sin embargo, aunado a las dificultados propias del
uso del protocolo UDP que se explicaron en la subsección 4.2.3, el propio Internet co-
mo medio de transmisión tiene sus inconvenientes: La fiabilidad de la alarma depende
de la fiabilidad del medio, y en este caso los problemas de conectividad en el medio
afectarán directamente al sistema. El servidor se conecta a un switch que conecta una
red local con la red institucional a través de un enrutador, de este enrutador la señal
pasa por otro switch antes de llegar al retransmisor. La señal del retransmisor si ha
de llegar a otro edificio dentro de la misma Unidad Profesional debe de pasar por una
ruta retransmisor-switch-enrutador-enrutador-switch-cliente, o probablemente por más
elementos. Una falla en cualquiera de estos elementos evitará el arribo de la señal.

Otro tipo de problemas que puede enfrentar el sistema debido al medio de transmisión
son tales como ataques intencionales (negación de servicio, spoofing, etc) y la saturación
del ancho de banda de la red. Debido al tamaño de cada paquete UDP que envía el
retransmisor y a cada cliente y la frecuencia con que los envía, el retransmisor podría
tener poco más de 100 clientes sin que la velocidad de transmisión se viera mermada; sin
embargo la salida al exterior del edificio está compartida con el resto de las computadoras
del edificio; cada computadora tiene una tarjeta ethernet que permite una velocidad de
transferencia máxima de 100Mbps y todas se conectan (directa o indirectamente) a un
enrutador cuya salida es de 1000Mbps . Bastará con que 10 computadoras en el edificio
estén saturando su ancho de banda para notar efectos en la velocidad de transmisión
aun a sólo un cliente. Únicamente en el tercer piso del edificio hay 92 computadoras con
conexión a Internet.
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Problemas como los mencionados se pueden eliminar si se establecen canales dedicados
de comunicación. Esto es, medios por los cuales la única comunicación que se transmi-
ta sea la información del servidor de la alarma sísmica. Esto por supuesto implica el
establecimiento de la infraestructura necesaria y consecuentemente el costo de su adqui-
sición e instalación. Puesto que el protocolo de comunicación TCP/IP es independiente
del medio físico de comunicación, para cualquier tipo de canal dedicado (ethernet, linea
telefónica, radiofrecuencia, fibra óptica, etc) la aplicación ya creada funcionando por
Internet funcionará de la misma manera por otros medios de comunicación, y los resul-
tados exitosos que se han tenido a través de Internet en pruebas de campo justificarían
la implementación por otros medios de comunicación.

6.2. Eliminación de falsas alarmas

Un problema del cual hasta la fecha adolece el Sistema de Alarma Sísmica es que es
incapaz de diferenciar entre ondas P y ondas S; en el espectro de frecuencias tanto las
ondas P como las ondas S presentan su mayor amplitud en el mismo rango, y en cuanto
a la forma del espectro dentro de ese rango tampoco se puede hacer distinción pues de
un sismo a otro el espectro de frecuencias varía su forma tanto para las ondas P como
para las ondas S (ó más bien dicho, la superposición de ondas P y ondas S). Lo que
esto implica es que así como el sistema disparará una alarma cuando detecte las ondas
P de un sismo grande, alertando oportunamente, igualmente se disparará la alarma
cuando se detecten las ondas S de un sismo pequeño, posiblemente suficientemente
pequeño como para no poderse percibir por la mayoría de las personas y ciertamente
también suficientemente pequeño para considerarse innecesario el disparo de la alarma,
de manera que ésta se puede considerar como una falsa alarma. Puesto que los sismos
pequeños ocurren con mayor frecuencia que los sismos grandes, la frecuencia con la que
ocurran falsas alarmas será mayor que la frecuencia de ocurrencia de alarmas reales.
Aunque, como ya se ha mencionado, el análisis visual del sismograma ayuda a descartar
muy rápidamente la peligrosidad de un disparo de alarma cuando se ha tratado de un
sismo pequeño, sería deseable que el sistema se disparara únicamente en casos en que la
peligrosidad del evento amerite alertar a la gente. Semejante logro implicaría tener un
sistema capaz de diferenciar a las ondas P de las ondas S, y en este sentido se hacen las
siguientes propuestas:

Un análisis espectral realizado por un sólo sismógrafo no distinguirá ondas P de ondas
S, pero sabemos, como se ha explicado en el capítulo 2, que existen diferencias entre
ellas; hagamos uso de esas diferencias para tratar de identificarlas. Una de esas diferen-
cias es la velocidad de propagación de unas y otras. Una disposición circular de varios
sismógrafos en un radio de algunos kilómetros (Figura 6.1) cuyas salidas se hagan llegar
todas simultáneamente a una computadora con un software de análisis sobre todas las
señales, estudiando as diferencias de tiempo de arribo entre las estaciones (a partir del
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análisis de la superposición de las señales, por ejemplo) podría ser capaz de determinar
la velocidad y la dirección de propagación de las ondas. A partir del conocimiento de las
velocidades típicas de las ondas P y las S en el terreno entre las estaciones el sistema
podría discriminar entre las ondas P y S. El sistema debiera ser capaz de notar la no
simultaneidad del arribo de las ondas entre estaciones, lo cual implica diferencias de
tiempo muy pequeñas (o distancias muy grandes entre estaciones) para las velocidades
de las ondas involucradas, aunque el sistema no necesariamente debe ser tan fino para
notar diferencias de tiempo de arribo para las ondas más rápidas (las P ); si el sistema
es capaz de notar diferencias de tiempo de arribo para las ondas más lentas (las S), eso
será suficientemente buen criterio de discriminación: Si el sistema puede distinguir las
diferencias de tiempo, será una onda S; si no, será una onda P .
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Figura 6.1: Disposición circular de varias estaciones sismográficas para determinar la velocidad de pro-
pagación de una onda sísmica.

La idea de esta configuración está inspirada en un análogo biológico: El escorpión
de arena es capaz de determinar la dirección de una presa detectando el movimiento
en la arena que ésta genera y con base en la diferencia de tiempo en que se capta el
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movimiento en cada uno de ocho sensores localizados en la configuración circular que
conforman sus ocho patas. Brownell y Hemmen [34, 35] exponen una teoría de cómo el
escorpión de arena es capaz de determinar la dirección en que se encuentra su presa, y a
partir de ella han creado un modelo computacional. Los resultados de simulaciones con
el modelo computacional se han apegado a los resultados observados en el laboratorio
con el escorpión. Una de las suposiciones del modelo de Brownell y Hemmen es que la
señal que viaja de cada una de las neuronas sensitivas demora un tiempo idéntico en
llegar a las neuronas centrales de procesamiento.

Una segunda propuesta para discriminar a las ondas S de las ondas P es agregar al
sistema un sismógrafo de movimiento vertical. De lo que se ha visto en el capítulo 2, se
sabe que las ondas P son compresionales mientras que las ondas S son ondas de cizalla.
Por su naturaleza, las ondas P tendrán una componente vertical muy grande en las
regiones cercanas al epicentro del sismo, pero será primordialmente horizontal a grandes
distancias del epicentro (grandes distancias comparadas respecto a la profundidad del
sismo) (Figura 6.2). Puesto que típicamente los sismos que son sentidos en la Ciudad
de México tienen epicentros a distancias del orden de cientos de kilómetros, mientras
que las profundidades típicas de los sismos son de decenas de kilómetros, la componente
vertical de las ondas P en la Ciudad de México estará notablemente disminuida. En
función de esto, es posible que el cociente de la amplitud de la componente horizontal
entre la amplitud de la componente vertical para una onda P sea distinta que para una
onda S; si al agregar un sismógrafo vertical al sistema se encuentra una diferencia en
este sentido, éste podría ser un criterio para discriminar ondas S de ondas P .
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Figura 6.2: Las ondas P son compresionales y las ondas S son de cizalla. A una gran distancia del
epicentro las ondas P tendrán muy poca componente vertical.

Finalmente, una mejora al sistema (que no implica aumentar la infraestructura del
mismo) y que puede ayudar a eliminar falsas alarmas consiste simplemente en incremen-
tar la frecuencia de captura del programa de análisis. Al aumentar el número de datos
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capturados en un el período de 5 segundos en que se hace el análisis, ayudará a volver
más fino el análisis espectral de la señal y a separar mucho mejor las señales que no
corresponden a las frecuencias de interés. Actualmente el movimiento proveniente de la
oscilación natural del péndulo, en lugar de aparecer como un pico muy fino en 0.21Hz,
en el espectro de frecuencias aparece ensanchado alrededor de este valor, alcanzando a
entrar en la zona de 0.6Hz a 1.8Hz y contribuye en la integral entre estas frecuencias,
de tal forma que un golpe de cierta magnitud en el sismógrafo puede llegar a activar
una falsa alarma. Esto es un error cometido en el cálculo, una mayor cantidad de datos
en el mismo tiempo de captura ayudaría a hacer más fino el pico correspondiente a la
frecuencia natural de oscilación del péndulo, de manera que un empujón en el péndulo
del sismógrafo se verá en el sismograma pero no dispararía la alarma, pues el sistema lo
distinguirá de un movimiento telúrico.

6.3. Reemplazo del sismógrafo por un sismógrafo

profesional de marca.

Si bien el sismógrafo que se construyó en la ESFM para el Sistema de Alarma Sísmica
basada en la detección temprana de ondas P ha probado una eficiencia altísima para el
propósito que fue construido, la implementación de un sismógrafo profesional aumentaría
muchas veces su efectividad. Entre las ventajas que presentaría instalar ese tipo de equipo
estaría, por ejemplo, la disminución de las señales por perturbaciones impulsivas (lo que
por supuesto ayuda a suprimir falsas alarmas).

La implementación de la transmisión remota por Internet ha incrementado conside-
rablemente el área de influencia del Sistema de Alarma Sísmica así como el número
de personas a quienes hace llegar la alarma, y abre la posibilidad para que los lugares
y la gente a los que se haría llegar el sistema sea cada vez más grande. Esto implica
necesariamente una mayor responsabilidad en la calidad del sistema. Aunque el uso de
un sismógrafo rústico de construcción muy barata ha brindado muy buenos resultados
para el Sistema de Alarma, el apego a la utilización de este equipo es más bien de ín-
dole presupuestal. La obtención de recursos suficientes para implementar un sismógrafo
comercial le brindaría al sistema la calidad que le demandaría el tener una amplia cober-
tura como el que es capaz de alcanzar mediante el sistema de transmisión por Internet.
Basta con que el sismógrafo o sensor de marca tenga una salida de voltaje para que se
pueda adecuar a nuestro sistema de procesamiento y activación de la alarma. Solamente
se requerirían unos cuantos sismos para calibrarlo y mientras tanto podría funcionar en
paralelo con el sistema actual.
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La Alarma Sísmica de la ESFM ha probado ser una valiosa herramienta en materia
de prevención, con un historial de cuatro años de operación ininterrumpida en el cual
se pueden contar eventos importantes en que la alarma ha ayudado a la evacuación
temprana y ordenada del inmueble donde se ha escuchado la alerta.

La instalación de este sistema de alarma sísmica, considerando la presencia de otros
sistemas de alarma en operación, no está sobrada. Se ha mostrado en las secciones 1.5 y
1.6 la utilidad e importancia de la presencia de este sistema de alarma sísmica aún con
otros operando. Tampoco la utilidad de este sistema elimina la utilidad ni la importancia
de los demás sistemas de alarma con que se cuenta en el Distrito Federal.

La implementación de la funcionalidad que le permite al sistema transmitir la alarma
a computadoras remotas a través de Internet ha probado ser una forma muy efectiva
para incrementar considerablemente el área de influencia del sistema de alarma, a un
costo considerablemente bajo. Las pruebas realizadas han sido exitosas y se ha tenido
la oportunidad de verificar su utilidad en eventos que han ameritado tomar medidas de
evacuación, mismas que se han realizado en forma efectiva y ordenada.

Si bien el sistema no distingue entre las ondas P de un sismo grande y las S de un sismo
pequeño, en todos los casos para sismos grandes con una gran potencialidad destructiva
se disparará con las ondas P proporcionando tiempos apreciables de prevención, es
decir, presenta deficiencias en su funcionamiento para sismos pequeños pero es altamente
eficiente para los sismos que más nos importan. Con todo, trabajos posteriores como los
que se proponen en la sección 6.2 ayudarían a mejorar aún mas la eficiencia del sistema.

Se registró un evento en el cual en el sismograma no se pueden apreciar ondas P
anteriores al arribo de las ondas S, lo cual provocó que la alarma se activara cuando la
parte más intensa del sismo tuviera lugar, de manera que en ese caso no hubo un tiempo
de anticipación. Aún en ese caso se hizo patente la utilidad de la alarma; el personal que
labora en las instalaciones donde se instaló el sistema, que conocía la alarma y sabía
cómo actuar en caso de que se activara, resultó muy efectiva en la labor de organizar
la evacuación de la zona. El evento resulta extraordinario pues en los años de operación
del sistema no se había observado semejante comportamiento. El hecho no se le puede
atribuir a un error en la instrumentación (hardware y software) que se agregó para tener
la transmisión por Internet, pues el equipo con la instrumentación anterior que está
conectado al sismograma registró este mismo comportamiento. Por otro lado, un evento
posterior presenta claramente diferenciada en el sismograma las ondas P anteriores al
arribo de las ondas S, de manera que lo observado se puede considerar que corresponde a
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la realidad y no a problemas en la instrumentación. Por otro lado, aunque se han expuesto
algunas posibles explicaciones, ninguna de éstas resulta totalmente satisfactoria, aunque
no se pretende en el presente trabajo encontrar una explicación a esto sino evaluar la
utilidad del sistema de alarma, el cual ha funcionado y mostrado ser efectivo.

El área de influencia y la fiabilidad del sistema se pueden incrementar aún más, si
se instalan canales dedicados de comunicación para el Sistema de Alarma Sísmica. El
software que ya ha sido creado para la comunicación por Internet serviría de la misma
forma si se implementan medios dedicados.
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Apéndice A. Glosario1.

Corteza: Capa externa y comparativamente fina de la Tierra cuyo grosor oscila entre 3
kilómetros, bajo las dorsales oceánicas, y más de 70 kilómetros, debajo de algunos
cinturones montañosos.

Epicentro: Punto de la superficie terrestre situado directamente encima del foco.

Escala de Mercalli: Escala de intensidad de los terremotos bastante fiable basada en los
daños producidos en los diversos tipos de estructuras. El U.S. Coast and Geodetic
Survey utiliza en la actualidad una modificación de esta escala. Para distinguirla
de la Escala de Richter, la escala de Mercalli se numera utilizando números
romanos. La escala de intensidad de Mercalli evalúa el daño producido por
un terremoto en una localización específica. La escala de intensidad de Mercalli
modificada se muestra a continuación:

I. No sentido, excepto por algunas personas bajo circunstancias especialmente
favorables.

II. Sentido sólo por unas pocas personas en reposo, especialmente en pisos ele-
vados de los edificios.

III. Sentido con bastante nitidez en los interiores, especialmente en los pisos su-
periores de los edificios, pero muchas personas no lo reconocen como un te-
rremoto.

IV. Durante el día, sentido en interiores de edificios por muchas personas, en los
exteriores por muy pocas. Sensación de que un camión pesado haya chocado
contra el edificio.

V. Sentido por casi todo el mundo, muchos se despiertan. A veces se observan
cambios en los árboles, los postes y otros objetos altos.

VI. Sentido por todos; muchos se asustan y salen a la calle. Algunos muebles
pesados se mueven; pocos casos de paredes caídas o chimeneas dañadas. Poco
daño.

VII. Todo el mundo corre a la calle. Daño despreciable en los edificios de diseño y
construcción buenos; de ligero a moderado en las estructuras de construcción
ordinaria; considerable en los edificios pobres o con estructuras mal diseñadas.

1Fuentes: [36, 37]
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VIII. Daño ligero en estructuras especialmente diseñadas; considerable en edificios
sustanciales ordinarios con derrumbamiento parcial; grande en estructuras
mal construidas (caída de chimeneas, columnas, monumentos, muros).

IX. Daño considerable en estructuras especialmente diseñadas. Los edificios son
desplazados de sus cimientos. Se abren grietas en el suelo.

X. Se destruyen algunas estructuras de madera bien construidas. La mayoría de
las estructuras de albañilería y madera se destruyen. Se abren muchísimas
grietas en el terreno.

XI. Quedan de pie muy pocas estructuras, si queda alguna. Se destruyen los
puentes; grandes fisuras en el terreno.

XII. Daño total. Se ven ondas en el suelo. Los objetos son lanzados al aire.

Escalas de magnitud: Los sismólogos indican el tamaño de un sismo en unidades de
magnitud. Existen diferentes formas de medir la magnitud a partir de los sismo-
gramas porque cada método sólo funciona sobre un rango limitado de magnitudes
y con diferentes tipos de sismógrafos. Algunos métodos están basados en ondas
de cuerpo, otras en ondas superficiales y algunas en metodologías completamente
diferentes. Sin embargo, todos los métodos están diseñados para concordar bien
sobre los rangos de magnitudes en que son confiables.
La magnitud de los sismos es una medida logarítmica del tamaño del sismo. En
términos simples, esto significa que a la misma distancia del epicentro, la amplitud
de las ondas será 10 veces mayor durante un sismo de magnitud 5 que durante
un sismo de magnitud 4. La cantidad total de energía liberada por el sismo, sin
embargo, se incrementa por un factor de 32.
Las magnitudes comúnmente usadas por las redes sísmicas incluyen:

Tipo de Rango aplicable Rango de Comentarios
magnitud de magnitud distancia

Duración

(Md)

< 4 0 − 400 Km Basado en la duración del

movimiento como medición por el

decaimiento en el tiempo de la

amplitud en el sismograma.

Usualmente usada para calcular la

magnitud de sismogramas con ondas

“truncadas” debido al rango limitado

de registro dinámico de la

instrumentación analógica, que hace

imposible medir amplitudes pico.
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Tipo de Rango aplicable Rango de Comentarios
magnitud de magnitud distancia

Local (ML) 2 − 6 0 − 400 Km La relación de magnitud

originalmente definida por Richter y

Gutenberg para sismos locales en

1935. Está basada en la amplitud

máxima de un sismograma registrado

en un sismógrafo de torsión

Wood-Anderson. Aunque esos

instrumentos ya no son ampliamente

usados, los valores de ML se calculan

usando instrumentos modernos con

los ajustes apropiados.

Onda

superficial

(MS)

5-8 10-180 grados Una magnitud para sismos distantes

basada en la amplitud de las ondas

superficiales de Rayleigh medidas a

un período cercano a 20 segundos.

Momento

(MW )

> 3.5 Todas. Basado en el momento del sismo, que

es igual a la rigidez de la Tierra por

el desplazamiento promedio por el

área de ruptura.

Cuerpo (Mb) 4-7 16-100 grados Basado en la amplitud de las ondas

de cuerpo P . Esta escala es más

apropiada para sismos de foco

profundo.

En muchas ocasiones los sistemas informativos no reportan el método particular
que fue utilizado para calcular la magnitud, generalmente catalogando la medición
únicamente como “en la escala de Richter”. En el presente trabajo, cuando la fuente
de donde se ha tomado la información no especifica el método particular utilizado,
las magnitudes se denotan únicamente como M ; en caso contrario se etiqueta con
el subíndice apropiado de acuerdo a la tabla anterior. Para un estudio exhaustivo
de las diferentes escalas de magnitud y sus métodos de medición, véase [38].

Escala de Richter: Véase: Escalas de magnitud.

Foco: Zona del interior de la Tierra donde se produce el desplazamiento inicial de la
corteza terrestre a lo largo de una falla cuando se produce un terremoto, y a partir
de la cual la energía se libera en todas direcciones.
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Límites de placas: Cada placa tectónica se mueve como una unidad coherente con
respecto a las otras placas. Aunque el interior de las placas pueda deformarse,
todas las interacciones entre ellas se produce a lo largo de sus límites. Las placas
están unidas por tres tipos distintos de límites que se diferencian por el tipo de
movimiento que exhiben. Son:

1. Límites divergentes, donde las placas se separan, lo que produce la ascensión
del material del manto para crear nuevo suelo oceánico.

2. Límites convergentes, donde las placas se aproximan, lo que tiene como con-
secuencia la subducción (consumo) de la litosfera oceánica en el manto.

3. Límites de falla transformante, donde las placas se deslizan una con respecto
a la otra sin producción ni destrucción de litosfera.

Litosfera: Capa externa de la Tierra que comprende la corteza y el manto superior.
Forma un nivel relativamente rígido y frío. Consta de materiales cuyas composi-
ciones químicas son notablemente diferentes, pero que actúan como una unidad y
se comportan de manera frágil frente a la deformación.

Magnitud del momento: Véase: Escala de momentos.

Manto: Más del 82% del volumen de la Tierra está contenido en el manto, una envoltu-
ra de unos 2,900 kilómetros de grosor. El límite entre la corteza y el manto refleja
un cambio de composición. Aunque el manto se comporta como un sólido cuando
transmite las ondas sísmicas, las rocas del manto son capaces de fluir a una veloci-
dad increíblemente lenta. El manto se divide en manto inferior o mesosfera, que se
extiende desde el límite núcleo-manto, hasta una profundidad de 660 kilómetros;
y el manto superior que continúa hasta la base de la corteza.

Placas tectónicas: Fragmentos en los que está dividida la litosfera. Las placas están en
movimiento y su forma y tamaño cambian continuamente. Se reconocen siete placas
principales: Norteamericana, Suramericana, del Pacífico, Africana, Euroasiática,
Australiana y de la Antártida.

Subducción: Véase: zona de subducción.

Zona de subducción: Una zona larga y estrecha donde una placa tectónica desciende
por debajo de la otra. Esto se da a lo largo de los límites convergentes entre
placas: Conforme dos placas convergen lentamente, el borde anterior de una de las
placas se dobla hacia abajo, lo que permite que se deslice por debajo del otro.
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Los manuales que se muestra a continuación están destinado al usuario final, están
diseñados para acompañar al software cliente y capacita en forma muy breve a una
persona sin previa experiencia en la correcta instalación y uso del software y en la
correcta interpretación del sismograma y de la señal sonora de alarma.

Fueron creados para una versión del cliente que es capaz de conectarse con el servidor y
realizar una petición para recibir la señal sísmica (como se explica en el párrafo Creación
de clientes por solicitud de la subsección 4.2.3)

Manual de Instalación

El sistema de Alarma Sísmica por Internet AlarmaSismica-ESFM-0.2.1 es un progra-
ma que al recibir constantemente información de un sismógrafo instalado en el Instituto
Politécnico Nacional, le permite recibir una señal de alarma anterior a la aparición de
las ondas destructivas de sismos que sean sentidos en la Ciudad de México, con tiempos
de anticipación de entre 30 y 60 segundos, tiempo que le puede permitir tomar medidas
de seguridad.

Los requerimientos mínimos con los que debe de contar para poder realizar la insta-
lación en su equipo de AlarmaSismica-ESFM-0.2.1 son los siguientes:

Sistema Operativo MS Windows 95/98/NT/2000/XP o superior.

Procesador Pentium I o superior.

256 Mb de memoria RAM (512 Mb recomendado)

102 Mb de espacio libre en disco duro, mínimo

Conexión directa a Internet. Esto es, la computadora no deberá de estar dentro
de una red privada cuyo acceso a Internet sea a través de un servidor NAT (Net-
work Address Translation) sino que deberá tener acceso mediante conectividad IP
(necesita una IP globalmente única)

En caso de encontrarse detrás de un firewall, éste deberá permitirle a la máquina
comunicarse por los puertos 61002 por TCP y 61001 por UDP.

Para instalar correctamente AlarmaSismica-ESFM-0.2.1 en su computadora, eje-
cute los siguientes pasos:
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1. En el CD de instalación, entre al directorio \Instalador y dé doble click al icono
“setup.exe”.

2. Siga todos los pasos del asistente de instalación. El programa se instalará por defecto
en el directorio C:\Archivos de Programa\AlarmaSismica-ESFM-0.2.1\. Si desea instalar
el programa en un archivo diferente, de click al botón “Browse” en la segunda ventana
del instalador. El instalador lo guiará paso por paso por medio de las ventanas que se
muestran a continuación:
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Cuando el instalador haya finalizado, podrá ejecutar el programa accesándolo desde
el menú de programas de Windows.
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Manual del Usuario

El sistema de Alarma Sísmica por Internet AlarmaSismica-ESFM-0.2.1 es un progra-
ma que al recibir constantemente información de un sismógrafo instalado en el Instituto
Politécnico Nacional, le permite recibir una señal de alarma anterior a la aparición de
las ondas destructivas de sismos que sean sentidos en la Ciudad de México, con tiempos
de anticipación de entre 30 y 60 segundos, tiempo que le puede permitir tomar medidas
de seguridad.

Para ejecutar el programa, una vez que ha quedado instalado únicamente tiene que
localizarlo en el menú de programas de Windows, dentro de la carpeta AlarmaSismica-
ESFM-0.2.1

El programa no requiere de ningún ajuste o configuración, si ha quedado correctamente
instalado de acuerdo a como se indica en el manual de instalación, únicamente deberá
seleccionarlo en el menú de programas y de inmediato el programa se conectará con el
sismógrafo remoto y comenzará a recibir la señal. Lo que usted verá al iniciar el programa
es una interfaz gráfica como la que se muestra a continuación.
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Lo que Usted verá en la interfaz del programa son dos recuadros con fondo negro en
donde se comenzarán a dibujar dos trazos en blanco. En el recuadro superior se dibuja-
rá un sismograma, esto es, el trazo que realiza un sensor de movimientos del suelo. El
sismógrafo que genera el trazo es un sensor de tipo voladizo que registras movimientos
horizontales y la amplitud del trazo que genera es proporcional a la velocidad del mo-
vimiento del sensor, de manera que en el gráfico superior el eje horizontal representa al
tiempo y el eje vertical velocidad de movimiento del sensor.

Lo que Usted ve en ese gráfico no es una simulación; es el sismograma que se está
produciendo en tiempo real por un sismógrafo instalado en la Unidad Profesional Adolfo
López Mateos del IPN, y la información que genera se está enviando de manera continua
hasta su computadora.

El programa no solamente recibe la imagen del sismograma; al estar conectado y
recibiendo la información, el sistema es capaz de detectar cuando se presentará un sismo
de magnitud suficiente para ameritar tomar medidas preventivas, emitiendo una alarma
visual y sonora que se presentará con una anticipación de entre 30 y 60 segundos antes
de la aparición del sismo.

La forma como se logra esto es gracias a una computadora remota que realiza un
análisis matemático a la información recibida del sismógrafo: Cuando a la Ciudad de
México llegan las ondas sísmicas de un movimiento telúrico con epicentro a kilómetros
de distancia (como, por ejemplo, proveniente de la falla sísmica de la costa de Guerrero),
antes del arribo de las ondas de mayor capacidad destructiva, conocidas como ondas S,
llegan unas ondas conocidas como ondas primarias u ondas P , las cuales llegan primero
pues viajan por tierra más rápido pero al mismo tiempo tienen una intensidad mucho
menor, la mayoría de la gente es incapaz de notarlas, pero mediante un sistema de
detección desarrollado en el IPN es posible notar su arribo y de esta forma emitir una
señal de alarma antes de que las ondas de mayor capacidad destructiva se presenten.
Cuando el sistema emite una alarma, le enviará la alarma directamente a su computadora
y AlarmaSismica-ESFM-0.2.1 interpretará la alarma y le dará aviso.

La gráfica inferior es el resultado de un análisis que el servidor remoto ha realizado a la
señal del sismograma: Es la gráfica en el tiempo de la integral en el intervalo entre 0.2Hz
y 4.8Hz sobre el espectro de frecuencias de la señal sísmica. Si Usted no sabe lo que esto
significa no se preocupe; lo único que tiene que tomar en cuenta de esta gráfica es que
no debería de superar un valor de 20; si éste valor supera 20 quiere decir posiblemente
se haya detectado la onda P de un sismo de magnitud considerable y habrá que tomar
medidas preventivas. Pero no tiene usted que estar supervisando este gráfico. Si el nivel
de 20 se llega a superar, el sistema automáticamente emitirá señales sonoras y visuales
alertando del evento.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la alarma sonora es importante de que se
asegure que la tarjeta de audio está configurada correctamente y que sus bocinas estén
correctamente conectadas y encendidas.

Como puede ver el sistema no únicamente recibe información por Internet en el mo-
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mento de que se produce una alarma, sino en todo momento pues le está mostrando
de manera gráfica el sismograma que se genera en tiempo real. Esto, sin embargo, no
representa un uso excesivo del ancho de banda: el sistema mantiene un uso continuo
de poco menos de 2Kbps (poco más de la milésima parte del ancho de banda de una
conexión ethernet típica). Esto además de no saturar el uso de la red, permite asegurar
que los datos se reciban en tiempo real. Pero por otro lado, si usted en la misma compu-
tadora utiliza programas que consuman todo el ancho de banda, eso podría impactar en
la recepción temprana de la información por el programa y posiblemente retrasar una
señal de alarma.

Cuando el sistema está operando de manera normal, la gráfica superior (sismograma)
se verá como una señal con pocas perturbaciones y la gráfica inferior se verá como una
línea continua, como en la figura siguiente.

En el caso de la ocurrencia de una alarma, en la parte central de la interfaz gráfica se
presentará un recuadro rojo grande que con letras negras presentará la palabra “Alarma”
(figura siguiente), en el sismograma se podrá apreciar el trazo que está generando el sismo
y se escuchará una señal sonora cuyo volumen y frecuencia aumentarán en proporción
al valor que se obtiene en la gráfica inferior. La razón de esto es que el volumen y
frecuencia del sonido que se emite le ayudarán a darse una idea de la peligrosidad del
sismo, y por otro lado también le ayuda, junto con la correcta interpretación de la imagen
del sismograma, a descartar una posible falsa alarma.

Así, si usted escucha un sonido grave y bajo que con el tiempo se va volviendo más
grave y de menor volumen, la alarma se puede descartar; pudo tratarse de un microsismo
o bien una perturbación en las cercanías del sensor.
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Pero si por otro lado escucha un sonido agudo y de volumen alto que mantiene su
volumen y frecuencia, o bien éstos van aumentando con el tiempo, se deberán tomar
medidas preventivas de inmediato tales como evacuar el edificio donde se encuentre.

En la siguiente figura se ilustra la interfaz del programa mientras se está generando
una señal de alarma. En la figura, aunque el sistema disparó la alarma en el momento
en que detectó la aparición de las ondas P , se muestra una imagen de la interfaz como
se ve ya avanzado el sismo, de hecho ya disminuyendo en intensidad en las ondas S, esto
con el objeto de mostrar el sismograma y cómo las partes del sismo se pueden distinguir
en la figura.

Si la alarma se llegara a activar debido a una alteración en el sismógrafo de origen
distinto a un sismo, podrá usted descartar fácilmente la peligrosidad del evento a partir
del sonido y de la gráfica que se producirá. Para ilustrar esto se generó una perturbación
intencional en el sismógrafo (un ligero golpe) para ver el resultado en la interfaz del
programa. La imagen que se produjo es la siguiente:
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Nótese como los sismogramas producidos son sustancialmente diferentes: Un movi-
miento telúrico producirá un movimiento más o menos azaroso y mantiene cierto tiempo
su amplitud; un golpe en el sismograma disminuye su amplitud de forma muy rápida y
muy uniforme; en la gráfica inferior (integral del intervalo de frecuencias) en el caso de
un golpe en el sismograma el valor de la gráfica sube repentinamente y luego cae también
muy rápidamente, de manera que se escuchará un sonido cuyo volumen y frecuencia van
disminuyendo muy rápido en lugar de mantenerse. No así en un sismo: la señal audible
irá aumentando su frecuencia y volumen.

Para un mejor desempeño del programa para que proteja al personal de un edificio se
recomienda que quede instalado en una computadora dedicada exclusivamente al uso de
este y cuya salida de audio esté conectada a altavoces de manera que un evento pueda
ser escuchado por todo el personal; así mismo se recomienda que el monitor esté a la
vista de cualquiera, en especial de personal que haya leído este manual para que sepa
interpretar la imagen y sonido que emite el programa y de esa forma pueda evaluar la
peligrosidad del evento y comunicar las acciones pertinentes al resto del personal.

Es recomendable que en una configuración como la mencionada, la computadora ten-
ga deshabilitado cualquier salvapantallas y características de apagado automático del
monitor. Tomando en cuenta que mantener fija en una sola posición de la pantalla la
interfaz del programa y sin la acción de un salvapantallas, el monitor se podría “quemar”
dejando sombras fijas con la figura de la interfaz en la posición donde se haya quedado
por horas o días. Para evitar esto, de manera automática la interfaz opera en “modalidad
de salvapantallas”. Esto es: la ventana del programa se mueve de un lado a otro y de
arriba para abajo “rebotando” en un área de 1024 por 768 pixeles. El movimiento que
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tiene la ventana en el monitor es extremadamente lento: sólo se mueve un pixel por cada
minuto, de manera que su movimiento no es apreciado por el usuario. Sin embargo, si
el usuario minimizara la pantalla o le cambiara de posición o tamaño, la modalidad de
salva-pantalla restaurará el tamaño y posición de la ventana dentro del siguiente minu-
to, sin respetar los cambios que haya hecho el usuario. Si esto resultara molesto para
el usuario, la modalidad salvapantallas se puede deshabilitar presionando el botón que
aparece en la parte inferior izquierda del programa, como se muestra en la siguiente
figura.

Si se desactiva la modalidad salvapantallas, la desactivación no tendrá efecto de in-
mediato; hará una actualización más (dentro del siguiente minuto) y después quedará
desactivada.

Si se ha desactivado la modalidad salvapantallas, no se puede reactivar mientras el
programa está en ejecución, se deberá reiniciar el programa para que vuelva a entrar a
efecto el modo salvapantallas.

Problemas y Soluciones

PROBLEMA: Mi computadora tiene conexión a Internet pues puedo navegar en la
Web. Sin embargo al iniciar el progama aparece una ventana como la siguiente y
si selecciono “Continuar” no recibo la señal sísmica.
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SOLUCIÓN: La conexión de red de su computadora es dentro de una red privada.
Aunque tiene conectividad con Internet ésta no es directa sino a través de un
equipo enrutador (gateway o puerta de enlace) mediador que provee de acceso a
las computadoras dentro de la red privada. Tal configuración le permite acceso a
servicios de Internet como Web, correo electrónico, entre otros, pero en general no
permite recibir la información del servidor de la alarma sísmica.
Se le recomienda conseguir conectividad directa a Internet. De no ser posible esto,
la configuración de su red privada deberá adecuarse a la aplicación: Su equipo
enrutador deberá direccionar la comunicación entrante de Internet a su compu-
tadora (tal configuración suele ser referida como DMZ host por algunos equipos
enrutadores) o bien direccionar solamente la comunicación entrante por el puerto
61001 de UDP. Si desconoce usted cómo se hace esto, póngase en contacto con su
administrador de red.
Adicionalmente, si se ha apegado a la configuración avanzada dentro de una red
privada, deberá notificar a los administradores del servidor de alarma sísmica de
la dirección IP de su equipo enrutador para poder recibir la señal sísmica. Esto
podría no ser necesario en versiones futuras de la aplicación.

PROBLEMA: Al iniciar el programa se queda unos segundos sin hacer nada y después
me manda una pantalla de error como la siguiente:

POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES: Es posible que haya un Firewall entre su compu-
tadora e Internet. Si ese es el caso, y si tiene usted forma de configurar el servidor,
o bien le puede pedir a su administrador de red que lo configure, el firewall debe-
rá permitir la comunicación a través del puerto 61002 por el protocolo TCP y el
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puerto 61001 por el protocolo UDP.
Si ya se aseguró de que no está detrás de un firewall, podría haber un problema
de conectividad con su equipo. Póngase en contacto con su administrador de red.

PROBLEMA: En la interfaz del programa apareció un letrero amarillo que dice “Se
perdió la comunicación con el servidor”.

POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES:

Su sistema pudo haber perdido la conectividad con Internet. Verifique su
conectividad.

Podría haberse activado un firewall entre su computadora y el servidor. Ve-
rifique con su administrador de red.

El servidor podría haber interrumpido la transmisión por Internet. Póngase
en contacto con los administradores de la Alarma Sísmica para cualquier
aclaración.
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