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Resumen 
 

A pesar de que son de gran utilidad para conocer la estructura interna del planeta, los 
terremotos son generalmente considerados como fenómenos dañinos debido a su 
potencial para causar muerte y destrucción. Aunque se han realizado varios intentos por 
predecir terremotos, la realidad es que aún no se cuenta con una teoría ni con un 
método efectivo en sí, por lo que actualmente la predicción de terremotos no es posible 
en ninguna escala de tiempo. En este trabajo se presentan algunos conceptos en 
predicción y ocurrencia de terremotos, y se discuten algunas posibles razones por las que 
grandes eventos son difíciles de predecir. En particular, se enfatiza en el llamado método 
de Aki – Utsu basado en el concepto de ganancia de probabilidad. 
 
 
 

Abstract 
 

Despite their usefulness as a research tool for illuminating Earth structure, earthquakes 
are generally considered harmful because of their potential for causing death and 
destruction. Although many ideas for earthquake prediction have been explored, the sad 
truth is that reliable prediction of earthquakes is not currently possible on any time 
scale. In this thesis we will present some of the concepts in earthquake prediction and 
occurrence and discuss some possible reasons why major earthquakes are so difficult to 
predict. It is particularly emphasized on the Aki- Utsu method, which is based on 
probability gain concept. 
 
 
 
 
 



I) Introducción 
 
La predicción de terremotos es un área de gran interés tanto para la comunidad 
científica como para el público en general. La razón de esto no es sólo porque los 
terremotos pueden causar un gran número de fatalidades en un lapso muy corto, sino 
también porque pueden tener un gran impacto económico y social. La predicción de 
terremotos en el sentido de establecer el lugar, la magnitud y el tiempo del evento 
(todo esto bajo un marco determinista), es por el momento imposible. 
 
Los terremotos ocurren como resultado del movimiento global de las placas tectónicas. 
Las placas a su vez conforman la corteza terrestre, que es la capa más externa del planeta; 
la corteza es un sistema físico extraordinariamente heterogéneo y complejo, constituido 
por una extensa jerarquía de formas y tamaños de rocas; es debido a esto, que para 
describir la corteza se utiliza la geometría fractal, la cual ha mostrado que ésta es un 
sistema críticamente auto-organizado (SOC, de sus siglas en inglés), en donde una 
pequeña perturbación en el sistema puede ocasionar respuestas a escala del tamaño total 
del sistema. También, otra característica de la corteza como un sistema SOC es la 
impredecibilidad, que es una propiedad intrínseca de su dinámica. 
 
Sin embargo, basados en una variedad de datos, los sismólogos podemos hacer 
aproximaciones y evaluarlas como la probabilidad de ocurrencia de futuros terremotos 
con cierto valor de magnitud en determinada área, todo esto dentro de un intervalo de 
tiempo. Bajo este contexto uno se refiere a un “pronóstico sísmico”, y da un indicador 
de más confianza en lo que respecta a la ocurrencia de un terremoto. 
  
A lo largo de la historia de la sismología se han dado muchos intentos por predecir o 
pronosticar terremotos con un método confiable y seguro, lamentablemente esto no 
ha sido posible y la población en general sigue sufriendo por los efectos de este tipo de 
fenómenos; es por eso que la investigación en ésta área no se debe dejar de realizar. 
 
En el presente trabajo aplicamos un método de predicción a corto plazo, en el que se 
puede evaluar la probabilidad de ocurrencia de un terremoto en un periodo con pocos 
días de anticipación. Este método es conocido como el Método de Aki – Utsu de 
ganancia de probabilidad, y fue dado por Tokuji Utsu para el terremoto de Izu-Oshima 
en  1978, y generalizado por Keiiti Aki en 1980. Para éste método se necesita un 
monitoreo continuo de fenómenos precursores al terremoto, una vez que se cuenta 
con esos datos evaluamos la probabilidad condicional de que el terremoto suceda en 
función de los fenómenos precursores, y, de esta forma obtenemos la probabilidad de 
ocurrencia del terremoto. 
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La predicción de terremotos es un tema de mucha controversia, por lo que aquí sólo se 
exponen las ideas que fundamentan el método de Aki – Utsu para predicción a corto 
plazo; con base en lo anterior, en el capítulo II se mencionan las generalidades de los 
terremotos, tratando de ser más objetivos en la explicación del fenómeno que en su 
formalidad cuantitativa. 
 
De igual forma en el capítulo III se presentan los conceptos básicos de la teoría de 
probabilidad, desarrollando hasta el teorema de Bayes, siendo éste la columna vertebral 
del método de Aki – Utsu. 
 
Para el capítulo IV se desarrolla el método de Aki – Utsu, mostrando primero un 
panorama general de la predicción de terremotos, tratando de explicar de la manera más 
objetiva posible basado en publicaciones técnicas más que en la gran cantidad de 
publicaciones (aún siendo de arbitraje), de opinión. También se presenta el ejemplo del 
terremoto de Izu-Oshima en el cual Utsu desarrolló inicialmente el método, y 
finalmente se muestra un breve apartado donde se explica la situación de México ante la 
predicción de terremotos. Cabe señalar desde ahora que el apartado es breve porque el 
tema de predicción en México no ha tenido el suficiente apoyo por parte de las 
autoridades científicas y políticas. 
 
En el capítulo V se desarrolla el método de Aki – Utsu para el terremoto de Ometepec 
(14/09/1995; M =7.3) y se muestra un posible escenario de las condiciones previas al 
evento, basadas en los reportes de cuatro fenómenos precursores. 
 
Finalmente, en el capítulo VI se presenta el caso de predicción de un terremoto 
aceptado a nivel mundial y por la comunidad científica. Este caso es el del terremoto de 
Haicheng (14/02/1975; M = 7.4), y fue predicho en base a foreshocks y anomalías no 
instrumentales. Como éste es el único caso de predicción válida, se aplicó el método de 
Aki – Utsu y se mostró un posible escenario donde las condiciones previas al terremoto 
si eran válidas para que éste sucediera. 
 
Al final de cada capítulo se muestran referencias adicionales en caso de querer 
profundizar más sobre el tópico. 
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II) Terremotos  
 

II.1) Introducción 
 
Un terremoto es un proceso de ruptura ocurriendo en el interior de la Tierra bajo 
esfuerzos tectónicos causados por el movimiento de las placas (Kanamori 2001). 
Durante un terremoto, el esfuerzo sobre la falla cambia de manera compleja, y la energía 
potencial almacenada es liberada como ondas sísmicas.  
 
Los terremotos son un mecanismo de acomodamiento (a gran escala) de las placas de la 
Tierra (Kanamori et al 2001). Conforme éstas se mueven unas respecto a otras, su 
movimiento es llevado a cabo por deslizamientos graduales constantes, a razón del 
orden de algunos milímetros por año; pero, en otras ocasiones el esfuerzo acumulado es 
liberado en terremotos con desplazamientos del orden de metros por segundo. 
Estimaciones actuales indican que el 80% del movimiento relativo en los límites 
continentales es llevado a cabo por terremotos. Generalmente, los terremotos no 
ocurren en intervalos regulares de tiempo o espacio. 
 
La ciencia que estudia los terremotos es la sismología, donde cada terremoto genera 
ondas símicas que se propagan a través de la Tierra, y que son registradas por receptores 
llamados sismómetros. Los registros obtenidos se les conocen como sismogramas, y, a 
través de ellos podemos investigar los procesos físicos que ocurren antes, durante y 
después del fallamiento (Stein et al 2003). El estudio de los terremotos es de gran 
importancia para la sociedad, ya que, al conocer las causas, su ocurrencia y sus 
propiedades, se pueden elaborar mejores modelos de respuesta al impacto económico y 
social de este tipo de fenómenos. 
 
 

II.2) Terremotos y fallas  
 
En general los terremotos ocurren en fallas, que son discontinuidades en la corteza a lo 
largo de las cuales ha ocurrido un desplazamiento apreciable, esto es, que un lado se 
mueve con respecto al otro. 
 
Ya que los terremotos ocurren principalmente en los límites de las placas tectónicas, su 
distribución es utilizada para identificar estos límites (Fig.2.1), mientras que los 
mecanismos focales proveen información sobre el movimiento en límites individuales. 
(Stein et al 2002) 
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Fig. 2.1. Sismología global durante el periodo de 1 Enero 1964 – 31 Diciembre 1995, en un rango de 

magnitud de 3.1-7.3; datos del catálogo del International Seismological Center. Los terremotos ocurren 
en los límites entre las placas de la superficie de la Tierra, las cuales se mueven en diferentes direcciones. 

(Kanamori et al 2004) 
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Los límites entre placas se dividen en tres tipos (Fig. 2.2). La litosfera oceánica es 
formada en centros de expansión, o dorsales oceánicas, y es destruida en zonas de 
subducción, o trincheras. Esto es, en los centros de expansión las placas se mueven 
alejándose del límite (divergen), mientras  que en zonas de subducción la placa se 
mueve hacía el límite (convergen). En  el tercer tipo, en fallas transformantes, el 
movimiento de las placas es paralelo al límite. Los vectores de desplazamiento de los 
terremotos sobre las placas muestran el movimiento en el plano de falla y reflejan la 
dirección del movimiento relativo entre dos placas. 
 

 
Fig. 2.2. Modelo de las Placas Tectónicas. (Stein et al 2003) 

 
El lugar donde se originan los terremotos es llamado región focal o foco (Udías 1999). 
Los parámetros que definen al foco son aquellos que describen el movimiento de la 
fractura ó falla; la geometría de ésta es descrita en términos de la orientación del plano 
de falla y de la dirección de desplazamiento sobre el plano. 
 
La Fig.2.3, muestra la geometría de este modelo (Stein et al 2003).  
 

 
 

Fig. 2.3. Geometría de la falla utilizada en estudios de sismicidad. (Stein et al 2003) 
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El plano de falla es caracterizado por su vector normal (n), la dirección del movimiento 
es dada por el vector desplazamiento (d); este vector indica la dirección en la cual el 
bloque superior de la falla (bloque de techo), se mueve con respecto al bloque inferior 
(bloque de piso). Como (d) está sobre el plano de falla, es perpendicular a (n). 
 
Existen diversos sistemas de coordenadas que son utilizados al estudiar las fallas. En 
nuestro sistema se alinean los ejes de tal manera que el eje X1 esté en la dirección del 
rumbo de la falla, que es la intersección del plano de falla con la superficie terrestre. El 
eje X3 es perpendicular a la superficie, mientras que el eje X2 es normal a los otros dos. El 
ángulo de buzamiento (δ) indica la orientación del plano de falla respecto a la 
superficie. 
 
El eje X1 puede ser definido en dos direcciones, 180° aparte; por lo que se escoge la 
dirección en la que el ángulo de buzamiento – echado – (δ), medido desde el eje –X2, 
sea menor a 90°. La dirección del movimiento es representada por el vector de 
desplazamiento (λ) o inclinación, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj 
en el plano de la falla desde la dirección X1, e indica el movimiento del bloque de techo 
con respecto al bloque de piso. Para orientar nuestro sistema de coordenadas a un 
sistema de coordenadas geográfico, el rumbo de la falla (Φf) se define como el ángulo 
medido sobre la superficie de la Tierra desde el Norte hasta el eje X1. 
 
La dirección del desplazamiento varía conforme el ángulo de desplazamiento varíe de 0° 
a 360°; cuando ambos bloques de la falla se desplazan horizontalmente uno respecto al 
otro, ocurre un desplazamiento con respecto al rumbo. Si λ = 0°, el  bloque de techo se 
mueve a la derecha, y el movimiento es llamado lateral izquierdo; similarmente, para λ = 
180°, ocurre un movimiento lateral derecho. 
 
El desplazamiento respecto al echado ocurre de la siguiente forma: si λ = 270°, el bloque 
de techo se desplaza hacia abajo, causando una falla normal; en caso contrario, λ = 90° y 
el bloque de techo se desplaza hacia arriba, dando lugar a una falla inversa. Muchos 
terremotos consisten en la combinación de estos movimientos teniendo ángulos de 
desplazamiento entre estos valores. (Fig. 2.4) 
 
En la práctica las fallas tienen dimensiones finitas y geometrías complejas. Si una falla se 
supone rectangular, la dimensión con respecto al rumbo es llamada longitud de la falla, 
y la dirección con respecto al echado es conocida como ancho de falla. Las geometrías 
de las fallas son mucho más complejas que un rectángulo; la falla puede estar curveada y 
requerir una descripción tridimensional; la ruptura puede desarrollarse en un largo 
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periodo de tiempo y consistir en sub-eventos en diferentes partes de la falla con 
diferentes observaciones. 
 

 
Fig. 2.4. Tipos de fallas. (Stein et al 2003) 

 
 
II.3) Localización del foco de un terremoto 

 
La distancia a una estación sísmica desde el foco (epicentro) de un terremoto es 
conocida como distancia epicentral, puede darse en ∆km sobre la superficie o por el 
ángulo D° = (180°/π) (∆km/R) a partir del centro de la Tierra. Los tiempos de viaje de las 
ondas P y S   de un terremoto a través del interior de la Tierra a un observador  están en 
función de la distancia epicentral (Fig. 2.5a). Las gráficas distancia-tiempo no son 
lineales, porque las trayectorias que siguen las ondas a los sismógrafos son curvas; sin 
embargo, el perfil de velocidades para el interior de la Tierra es bien conocido, así que los 
tiempos de viaje para cada onda pueden ser calculados o graficados en función de la 
distancia epicentral. 
 
Al calcular la distancia epicentral de los datos de un terremoto, el tiempo de viaje no es 
conocido, esto porque el observador no se encuentra registrando el tiempo exacto de 
ocurrencia y tampoco está en el epicentro (Lowrie 1997). A pesar de ésto, la diferencia 
de tiempos de las ondas P y S puede ser obtenida directamente del sismograma; esta 
diferencia se incrementa conforma aumenta la distancia epicentral. (Fig. 2.5a) 
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Fig. 2.5a. Tiempos de viaje de las ondas P y S desde un terremoto viajando por el interior de la Tierra un 

observador a distancias epicentrales mayores a 90°. (Lowrie 1997) 
 

Para eventos locales, asumimos que las velocidades α y β son casi constantes en las capas 
cercanas a la superficie. El tiempo de ocurrencia del terremoto (t0) puede ser obtenido 
al graficar las diferencias (ts-tp) en función de los tiempos de arribo (tp) de las ondas P 
para diferentes estaciones. La gráfica es llamada diagrama de Wadati, y es una línea recta 
(Fig. 2.5b). Si D es la distancia recorrida  por la onda sísmica, y los tiempos de viaje de las 
ondas P y S son tp = D/α y ts = D/β respectivamente; entonces, 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=− 111

β
α

αβ pps tDtt  

 
La intersección de la línea recta con el eje del tiempo es el tiempo de ocurrencia del 
terremoto, mientras que la inclinación de la línea es [(α/β)-1]. Conociendo la velocidad 
de la onda P (α), la distancia al terremoto es obtenida de D = α(tp-t0). 

 

 
Fig. 2.5b. Diagrama de Wadati para determinar el tiempo de ocurrencia de un terremoto. (Lowrie 1997) 
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Para determinar la localización de un terremoto, se requieren los tiempos de las ondas P 
y S de al menos tres estaciones sísmicas. Los datos de una sola estación sólo dan la 
distancia al epicentro desde esa estación; el epicentro podría ser cualquier punto de la 
circunferencia con el centro en esa estación; los datos de una estación adicional definen 
un segundo círculo que intersecta al primero en dos puntos, donde uno de ellos puede 
ser el epicentro. Los datos de una tercera estación eliminan la ambigüedad, donde el 
punto común de intersección de los tres círculos es el epicentro. (Fig. 2.6) 
 
En general, los círculos no se intersectan en un punto, pero forman un triángulo 
pequeño de superficie esférica. La localización óptima es el centro del triángulo. Si se 
cuenta con más datos de más estaciones, la localización es mejor, y el triángulo es 
reemplazado por un pequeño polígono. 
 
La localización exacta de epicentros requiere un conocimiento detallado de las 
velocidades sísmicas sobre la trayectoria entera (Lowrie 1997), pero especialmente bajo 
el área de la fuente y de la estación receptora. La intersección del triángulo o polígono 
es debida a que los rayos símicos viajan al sismógrafo desde el foco, y no del epicentro; 
la profundidad focal (d) puede ser tomada en cuenta, y se estima por geometría básica, 
si ∆km es la distancia epicentral y D es la distancia recorrida por la onda, a una primera 
aproximación d = (D2-∆2km)1/2. Al combinar valores de “d” de diferentes estaciones se 
obtiene una estimación razonable de la profundidad. 

 
 

Fig. 2.6. Localización del epicentro de un terremoto utilizando las distancias epicentrales de tres estaciones 
símicas. (Lowrie 1997) 

 10



 II.4) Intensidad 
 
La primera forma de describir el tamaño de un terremoto es en términos de su 
intensidad, basada en observaciones sobre los daños a edificios y otras estructuras, y por 
los efectos del movimiento del terreno tales como fracturas, grietas y deslave. 
Tradicionalmente, la intensidad es representada en grados dados por números romanos, 
usando escalas en las que cada grado es descrito de cierta manera. A pesar de que la 
intensidad se aplica directamente al grado en el que un terremoto es sentido en una 
locación en particular, también se puede utilizar para designar el tamaño de un 
terremoto. Para este propósito, la intensidad máxima (Imax) o la intensidad epicentral 
(I0) es utilizada. Estos dos conceptos son generalmente considerados como 
equivalentes. 
 
El primer intento para clasificar el daño causado por un terremoto fue dado por D. 
Pignataro (Italia) en 1873. Las primeras escalas de intensidad fueron desarrolladas por 
Rossi (Italia) y Forel (Suiza) en 1883, donde la escala fue dividida en 10 grados 
representados por números romanos I al X. Una modificación de esta escala fue 
propuesta por Mercalli en 1902, primero con 10 grados y después con 12 a sugerencia de 
Cancani. (Udías 1999) 
 
En Norteamérica la escala utilizada es la de Mercalli modificada (MM) propuesta por 
Wood y Newman en 1931 y revisada por Richter en 1956. En Europa la escala utilizada es 
la MSK, publicada por Medvedev, Sponheuer y Karnik en 1967, y actualizada en 1992 a la 
Escala Europea Macrosísmica. (Véase Apéndice) 
 
La asignación de grados de intensidad a causa de observaciones de campo después de un 
terremoto tiene cierto grado de subjetividad ya que la descripción de los grados para las 
escalas está bien definida, pero la misma situación puede ser percibida de diferentes 
grados por cada observador. 
 
 
 II.5) Magnitud 
 
La intensidad es una medida indirecta del tamaño de un terremoto. Un terremoto poco 
profundo puede producir intensidades muy altas en una pequeña región a pesar de que 
el tamaño del terremoto no sea muy grande (Sismo de Managua, 1972). Por esta razón, 
la medición de un terremoto debe realizarse en términos de la energía liberada en el 
foco, independientemente del daño causado. Ya que los terremotos son causados por 

 11



un fracturamiento de la corteza terrestre, la cuantificación de su tamaño debe 
representar de alguna manera, la energía liberada por tal fenómeno. 
 
La idea de medir el tamaño de un terremoto a través de una estimación instrumental de 
la energía liberada en el foco motivó a Richter (1935) a la creación de la primera escala 
de magnitud. El concepto de magnitud está basado en el hecho de que las amplitudes de 
las ondas sísmicas dependen de la energía liberada en el foco, después de haber sido 
corregidas por su atenuación durante su propagación. Utilizando amplitudes de ondas 
registradas en estaciones sismológicas a distancias regionales (∆ < 600 km), Richter 
definió la magnitud M: 

0loglog AAM −=    …   (2.1) 
 

donde A es la amplitud máxima de las ondas registradas en un sismograma en mm, y A0 
es una función de calibración debida a la distancia. A0 corresponde a la amplitud que 
debería registrarse a una distancia para un terremoto de magnitud M = 0. La calibración 
de la escala se realizó al asignar el valor M = 3 a un terremoto que a una distancia de 100 
km es registrado con un sismógrafo Wood – Anderson con una amplitud máxima A = 1 
mm (logA = -3, para ∆ = 100 km). Esta definición es sólo aplicable a terremotos poco 
profundos a distancias regionales y actualmente es conocida como magnitud local (ML). 
 
La extensión de la definición de magnitud para terremotos a grandes distancias (∆ > 600 
km), fue realizada por Gutenberg y Richter entre 1936 y 1956; entonces, dos escalas 
fueron desarrolladas en términos del movimiento del terreno registrado a una distancia 
∆, una para ondas internas (generalmente ondas P): 
 

( h
T
Amb ,log ∆+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= σ )   …   (2.2) 

 
donde A es la amplitud del movimiento del terreno para ondas internas, T es el periodo 
y σ(∆,h) es una calibración que depende de la distancia y profundidad focal. Para ondas 
superficiales (generalmente ondas Rayleigh), la escala es válida sólo para terremotos a 
distancias mayores a 15°. La fórmula es: 
 

βα +∆+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= loglog
T
AMS    …   (2.3) 

 
A es la amplitud máxima en micrómetros del movimiento del terreno de las ondas 
Rayleigh, T es el periodo (~ 20 s), D es la distancia epicentral en grados y α, β son dos  
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constantes de calibración. Los valores originales para estas constantes (Gutenberg, 1945) 
son α = 1.656 y β = 1.818 en 1964, en IASPEI adoptó nuevos valores: α = 1.66 y β = 3.3. 
 
Para terremotos en los que no hay registros instrumentales, sólo información 
concerniente al daño que causaron, la magnitud puede ser estimada de la distancia 
epicentral I0. Sponheuer (1960) propuso la siguiente relación: 
 

4.1log7.1661.0 0 −+= hIM  
 
Una escala de magnitud diferente fue introducida por Kanamori (1977) en función de 
resolver el problema de saturación de escalas. Esta escala es determinada a partir del 
momento símico y es llamada la magnitud del momento: 
 

7.10log
3
2

0 −= MMW    …   (2.4) 

 
donde M0 es el momento símico, el cual es determinado del espectro de amplitud a 
bajas frecuencias o de observaciones sobre el área de falla. 
 
La mayoría de las escalas depende de la frecuencia de las ondas utilizadas para su 
determinación. A causa de ésto, no es posible definir una sola escala para todo el rango 
de magnitudes observadas (~ -1 a 9). Se ha demostrado que las escalas mb y MS 

coinciden en valores alrededor de 6.5. Para magnitudes pequeñas mb es mayor y para 
magnitudes grandes MS es mayor (Fig. 2.7). La relación entre estas dos magnitudes es la 
siguiente: 
 

5.263.00 += Sb Mm    …   (2.5) 
 

La ec. (2.5) indica que el tamaño de pequeños terremotos (M < 6.5) es mejor medido 
por mb, mientras que para grandes terremotos (M > 6.5) se utiliza MS. 
 
La escala mb se satura alrededor de 6.5 y para grandes terremotos no da valores mayores, 
la escala MS sobreestima el tamaño de pequeños terremotos (M < 6.5) y se comporta 
bien para valores en el rango de 6.5 – 8, pero se satura sobre estos valores. 
 
El problema de la saturación es resuelto con la magnitud del momento (MW). Esta 
escala no depende de la frecuencia y puede utilizarse para todo el rango de tamaños de 
los terremotos, incluso para valores encima de 9.5. 
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Fig. 2.7. Relación entre magnitudes MS, mb y ML. (Udias 1999) 

 
 

 II.6) Energía Sísmica  
 
La energía propagada por las ondas sísmicas es proporcional al cuadrado de sus 
amplitudes, y, entonces es proporcional al logaritmo de la energía. En 1942, Gutenberg 
y Richter establecieron las primeras relaciones empíricas (Lay et al 1995; Udías 1999) 
entre la magnitud y la energía. 
 

bS mE 4.28.5log +=    …   (2.6) 
 

SS ME 5.18.11log +=    …   (2.7) 
 

donde ES en Joules es la energía propagada en ondas sísmicas, y es llamada energía 
sísmica. Si calculamos la energía aproximada de todos los terremotos ocurridos en un 
año, obtenemos un valor en el rango de 1018 – 1019 J. Alrededor del 90% de esta energía 
corresponde a terremotos con M > 7; esta energía es aproximadamente igual al consumo 
global de energía durante un año. 
 
La energía total E  liberada en un terremoto es la suma de energía sísmica ES y la energía 
disipada ER por fenómenos inelásticos y en forma de calor: 
 

RS EEE +=    …   (2.8) 
 

Debido a que sólo una parte de E es medida en la energía sísmica, podemos considerar 
ésta como una fracción de la energía total al utilizar el coeficiente de energía sísmica (η) 
 

EES η=    …   (2.9) 
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donde η tiene un valor menor a la unidad y que es difícil de estimar ya que no podemos 
medir el total de energía liberada por un terremoto. 
 
 
 II.7) Momento sísmico, caída de esfuerzos y esfuerzo promedio 
 
La magnitud de un terremoto es relacionada con la energía liberada y es independiente 
del mecanismo de generación. Otra medida del tamaño de un terremoto es el 
momento sísmico M0, introducido por Aki (1966) y basado en la idea de que los 
terremotos son causados por fracturas transversales (de corte) en la corteza de la Tierra; 
está definido por: 
 

SuM ∆= µ0    …   (2.9) 
 

donde µ es el módulo de rigidez, u∆ es el valor medio de desplazamiento sobre el plano 
de falla y S es el área del plano de falla. En unidades cgs, el momento sísmico es dado en 
dyn  x cm; mientras que en unidades SI está en N x m. El momento sísmico incluye el 
área de la falla, el desplazamiento y la resistencia del material, constituyendo así una 
buena medida física del tamaño de un terremoto. Para un modelo simple de una 
fractura, el desplazamiento relativo ∆u de ambos lados de la falla es debido a esfuerzos 
cortantes que, en algún momento exceden la resistencia del material. Si estos esfuerzos 
cortantes actuando antes y después del terremoto son σ0 y σ1, definimos dos 
parámetros; el esfuerzo promedio σ (el valor medio de esfuerzos actuando antes y 
después del evento) y la caída de esfuerzos ∆σ (la diferencia entre ellos) (Fig. 2.8) 
 

 
Fig. 2.8. Esfuerzos actuando antes (a) y despúes (b) de la ocurrencia de la fractura de desplazamiento ∆u y 

caída de esfuerzos ∆σ = σ0 – σ1. (Udias 1999) 
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( 102
1 σσσ += )    …   (2.10) 

 
10 σσσ −=∆    …   (2.11) 
 

La caída de esfuerzos representa la parte del esfuerzo que es empleada para producir el 
desplazamiento de la falla. Si σ1 = 0, la caída de esfuerzos es igual a ∆σ = 2σ. Debido  a la 
fricción entre los dos lados de la falla, queda un esfuerzo residual σ1 después del 
fracturamiento; sólo si no hubiera fricción la caída de esfuerzos sería total. El esfuerzo 
inicial σ0 es el responsable de la deformación en la región focal. 
 
La energía total liberada durante el fracturamiento puede ser expresada como: 
 

SuE ∆= σ    …   (2.12) 
 

donde σS representa una fuerza. Al sustituir (2.12) en (2.9) obtenemos: 
 

0ME
µ
σ

=    …   (2.13) 

 
si la caída de esfuerzos es total, (2.12) da: 
 

02
ME

µ
σ∆

=    …   (2.14) 

 
Esta expresión relaciona la energía total liberada por un terremoto con el momento 
sísmico y la caída de esfuerzos. Para una fractura por esfuerzo cortante, la caída de 
esfuerzos es proporcional a la deformación de la falla, ∆σ = ∆u/L’, donde L’ es la 
longitud del plano de falla. Si es una falla circular L’ es el radio (L’ = a), mientras que para 
una falla rectangular L’ es el ancho (i.e. L’ = D). 
 
La caída de esfuerzos es: 

 

'L
uC ∆

=∆ µσ    …   (2.15) 

 
donde C es un factor adimensional en función de la forma de la fractura. 
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Consideremos una falla circular, entonces C = 7π/16; al sustituir (2.15) en (2.9) 
obtenemos:  
 

σ∆= 3
0 7

16 aM    …   (2.16) 

 
Teniendo el momento sísmico y las dimensiones de la fractura obtenemos la caída de 
esfuerzos: 
 

0316
7 M
a

=∆σ    …   (2.17) 

 
si sustituimos al área de la falla S = πa2 en (2.17) tenemos: 

 

2
3

2
30

7

16 SM
π

σ∆
=    …   (2.18) 

 
evaluando logaritmos: 
 

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛ ∆
+=

2
30

7

16loglog
2
3log

π

σSM    …   (2.19) 

 
de (2.19) notamos que si la caída de esfuerzos es constante para todos los terremotos, 
entonces logS es proporcional a 2/3logM0. Esta hipótesis es válida empíricamente. 
 
Para terremotos de magnitudes m > 5, ∆σ tiene valores en el rango de 1 – 10 MPa, con 
un valor medio de 6 Mpa (Fig. 2.9). Los terremotos que tienen lugar en los límites entre 
placas tienen menores caídas de esfuerzos (~ 3 Mpa) que aquellos que ocurren en el 
interior de las placas, las cuales tienen valores de 10 Mpa. 
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Fig. 2.9. Caídas de esfuerzos para terremotos inter/intra placa. Los terremotos son graficados en términos 

del log del área de la falla en función del log del momento sísmico. (Stein et al 2003) 
 
 

 II.8) Frecuencia de terremotos 
 
Cada año, pequeños terremotos tienen una mayor ocurrencia que eventos grandes 
(Stein et al 2003). Este hecho es expresado en la relación empírica de Gutenberg – 
Richter: 
 

( ) bMaMN −=log    …   (2.20) 
 

donde N(M) es el número de terremotos de magnitud mayor a M, a es una constante 
que representa el número de terremotos con magnitud mayor a cero y b es la 
proporción de terremotos con magnitudes pequeñas y grandes. 
 
El valor b es un parámetro importante en estudios de sismicidad; su valor está en el 
rango de 0.8 – 1.2, que representa la pendiente de la línea recta fija a la distribución 
logarítmica del número de terremotos en función de sus magnitudes. (Fig. 2.10) 
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Fig. 2.10. Relación magnitud-frecuencia para terremotos en el mundo comprendidos en el periodo 1904 

a 1980. N(M) es el número de terremotos al año con magnitud > M. La línea sólida muestra una 
pendiente de -1, que corresponde a un valor b de 1. (Kanamori et al 2004)  

 
 
 II.9) Apéndice: Escala de Intensidades de Mercalli modificada (Nava 1998) 
 

I. No es sentido. Sólo lo registran los sismógrafos.  

II. Es sentido por personas que se hallan en reposo, en edificios altos o en lugares 
que favorecen la percepción.  

III. Es sentido en el interior de las habitaciones. Los objetos colgantes se balancean. 
La vibración es parecida al paso de un camión ligero. Es posible estimar su duración. 
Puede no ser considerado como un sismo.  

IV. Los objetos colgantes se balancean. Vibración, semejante al paso de camiones 
pesados, o se percibe una sensación como si una pelota pesada golpeara las paredes. Los 
carros estacionados se mecen. Las ventanas, los platos y las puertas traquetean. Los vasos 
tintinean. Los cacharros chocan. En el rango superior de IV las paredes y armazones de 
madera rechinan.  

V. Es sentido fuera de las casas; puede estimarse su dirección. Las personas 
dormidas despiertan. Los líquidos experimentan alteraciones; algunos se derraman. Los 
objetos inestables y pequeños se mueven, así como las celosías y los cuadros. Los relojes 
de péndulo se detienen, echan a andar o cambian de velocidad.  

VI. Es sentido por todos. Muchas personas se asustan y salen corriendo de sus 
casas. Se dificulta caminar. Las ventanas, platos y objetos de vidrio se rompen. Adornos, 
libros, etc., caen de los estantes. Los cuadros se desprenden de las paredes. El mobiliario 
se mueve o cae. Se agrieta el yeso débil y las construcciones tipo D. Suenan las campanas 
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pequeñas (iglesias, escuela). Los árboles y los arbustos se sacuden (visiblemente) o se 
escucha la agitación de sus ramas y hojas.  

VII. Es díficil permanecer de pie. Los automovilistas sienten cómo se agita el piso. 
Los objetos colgantes vibran. Se rompen los muebles. Daños a construcciones tipo D, 
incluyendo grietas. Las chimeneas débiles se parten al nivel del techo. Se produce caída 
de yeso, de ladrillos sueltos, de piedras, de tejas, de cornisas, de parapetos sin apoyo y de 
ornamentos arquitectónicos. Se abren algunas grietas en las construcciones tipo C. Se 
observan olas en los estanques; el agua se enturbia con lodo. Hay derrumbes y aludes en 
los bancos de arena o grava. Tañen las campanas grandes. Los canales de irrigación 
quedan dañados.  

VIII. Se dificulta conducir un vehículo y quizá hasta se pierde el control del auto. 
Daños a las construccicones tipo C; colapso parcial. Algunos deterioros en las 
construcciones B; ninguno en las construcciones A. Caída de estuco y de algunas 
paredes de ladrillo. Torcedura y caída de chimeneas (casas y fábricas), monumentos, 
torres, tanques elevados. Las casas de armazón son movidas de sus cimientos si no están 
aseguradas a ellos. Se rompen las ramas de los árboles. Cambios en el flujo o la 
temperatura de manantiales y pozos. Grietas en terreno húmedo y en pendientes 
empinadas.  

IX. Pánico general. Las construccciones son destruidas: las de tipo C quedan 
gravemente dañadas o, a veces, se caen del todo y las de tipo B quedan dañadas 
seriamente. Averías generales a los cimientos, y muy serias a las cisternas y presas. Las 
tuberías subterráneas quedan rotas. Grietas conspicuas en el terreno. En las zonas 
aluviales, la arena y el lodo son arrojados a las orillas, surgen las llamadas fuentes de 
terremoto y se abren cráteres de arena.  

X. La mayor parte de las construcciones de mampostería y de armazón, así como 
sus cimientos son destruidos. Algunas estructuras y puentes, cuidadosamente 
construidos caen. Hay daños serios en presas, diques y terraplenes. Se producen grandes 
aludes. El agua es arrojada a la orilla de canales, ríos, lagos, etc. La arena y el lodo son 
desplazados horizontalmente en playas y terrenos planos. Los rieles de las vías de 
ferrocarril se doblan levemente.  

XI Los rieles quedan doblados considerablemente, y las tuberías subterráneas 
completamente fuera de servicio.  

XII. La destrucción es casi total. Grandes masas de roca son desplazadas. Las líneas 
de nivel quedan distorsionadas. Los objetos son arrojados al aire.  
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Construcciones A: Trabajo, concreto y diseño buenos; reforzadas, en especial 
lateralmente, y amarradas usando acero, concreto, etc.; diseñadas para resistir fuerzas 
laterales.  

Construcciones B: Trabajo y concreto buenos; reforzadas, pero no diseñadas 
especialmente para resistir fuerzas laterales.  

Construcciones C: Trabajo y concreto ordinarios; sin debilidades extremas, como 
falta de amarres en las esquinas, pero tampoco reforzadas ni diseñadas contra fuerzas 
horizontales.  

Construcciones D: Materiales débiles como adobe; concreto pobre; baja calidad de 
mano de obra; débiles horizontalmente.  
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III) Probabilidad 
 

III.1) Introducción 
 

Al estudiar fenómenos observables por medio de las matemáticas, se debe comenzar 
realizando un modelo matemático de dicho fenómeno. Este modelo debe simplificar el 
estudio y permitir la omisión de ciertos detalles; la validez del modelo está en función 
de la poca o mucha importancia de los detalles omitidos en el desarrollo de los 
fenómenos estudiados. (Meyer 1986) 

 
Un modelo determinista estipula que las condiciones bajo las cuales se verifica un 
experimento determinan el resultado del mismo; por ejemplo, las leyes gravitacionales 
describen con exactitud lo que sucede a un cuerpo que cae bajo ciertas condiciones; las 
leyes de Kepler nos indican el comportamiento de los planetas. En cada caso, el modelo 
señala que las condiciones en las cuales se verifican ciertos fenómenos determinan el 
valor de las variables observables: la magnitud de la velocidad, el área recorrida durante 
cierto periodo de tiempo, etc., de esta forma nos familiarizamos con muchas fórmulas. 

 
Consideremos la distancia recorrida (horizontal sobre el suelo) por un objeto: 

 
tVs 0=  

 
donde V0 es la velocidad inicial y t es el tiempo dado; hay una relación definida entre t y 
s, que determina la cantidad del primer miembro de la ecuación si se dan las del segundo 
miembro. 

 
En muchos otros casos, los fenómenos necesitan de un modelo matemático distinto 
para su desarrollo. A este otro tipo se le conoce como modelo probabilista ó 
estocástico, donde las condiciones experimentales determinan solamente el 
comportamiento estocástico de los resultados observables. 
 
Así, si se desea determinar cuánta lluvia caerá debido a una tormenta, donde los 
instrumentos y las observaciones meteorológicas pueden darnos información como la 
presión barométrica, velocidad del viento, origen y  dirección de la tormenta, etc., pero 
toda esta información no indica simplemente cuánta lluvia caerá. Luego entonces, se 
utiliza un modelo probabilista que describe la situación con mayor exactitud. 
 
La sismología es una ciencia principalmente observacional, por lo consiguiente rara vez 
se tiene un control sobre las variables que influyen en el resultado, entonces, el 
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problema directo es aquel en el que utilizamos la teoría para “predecir” el resultado de 
los experimentos con una sola solución correcta; esto es, si tenemos un modelo de la 
Tierra y de la fuente sísmica bien definidos, se puede predecir la actividad sísmica 
observada en cualquier lugar sobre la superficie de la Tierra. (Mosegard et al 2002) 

 
Desafortunadamente, no se tiene un modelo bien definido ni de la Tierra, ni de la fuente 
sísmica y con base en ellos tratamos de inferir un modelo de la Tierra ó de la fuente. A 
este planteamiento se le conoce como problema inverso. 

 
Los estudios estadísticos en la sismología se han llevado a cabo desde los primeros años 
de ésta, al estimar la probabilidad de futuros terremotos. Estas probabilidades son del 
interés desde el primer punto de vista de la física de sismos y cruciales en pronósticos 
sobre futuros terremotos así como de gran ayuda para definir el riesgo sísmico de algún 
lugar. 

 
 

III.2) Nociones básicas 
 

Un conjunto es una colección de objetos, por lo general se designa con letras 
mayúsculas A, B, C, D,…, etc., los objetos que forman la colección del conjunto A se 
llaman miembros ó elementos de A. Así cuando “a” es un elemento de A se escribe a ∈ 
A; en caso contrario a ∉ A. 

 
El conjunto universal es el conjunto de todos los objetos que se consideran, se designan 
con la letra U; mientras que el conjunto que carece de elementos es el conjunto vacío o 
nulo, y se designa con ∅. Cabe señalar que B{0} = ∅ = { }. 

 
Dados dos conjuntos A y B se dice que A es un subconjunto de B, lo que denota A ⊂ B; 
de manera semejante B ⊂ A. Decimos que dos conjuntos son el mismo A = B, si y sólo si 
A ⊂ B  y B ⊂ A; esto es, dos conjuntos son iguales si y sólo si contienen los mismos 
elementos.   

 
Las operaciones con conjuntos se realizan con el fin de combinar dos conjuntos dados 
para obtener un nuevo conjunto. Sean A y B subconjuntos cualesquiera del conjunto 
universal U. Entonces: 

 
i) El complemento de A (con respecto a U) es el conjunto formado por los 

elementos de U que no pertenecen a A. Este conjunto complementario se le 
denota Ā. Esto es: 
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{ }AxUxxA ∉∈= ;:  
 

ii) La intersección de A y B es el conjunto de elementos que pertenecen tanto a 
A como a B. Esta intersección se denota A ∩ B: 

 
{ }BxAxxBA ∈∧∈=∩ :  

 
iii) La unión de A y B es el conjunto de elementos que pertenecen al menos a 

uno de los conjuntos A o B. Si D representa la unión como A ∪ B, entonces: 
 

{ }BxAxxBA ∈∨∈=∪ :  
 

Para ilustrar las operaciones con conjuntos se utilizan los Diagramas de Venn. Estos 
consisten de un rectángulo para representar el conjunto universal U. Un subconjunto de 
A se representa por la región dentro de un círculo dibujado en el interior de un 
rectángulo, mientras que Ā es representado por el área del rectángulo fuera del círculo. 

 
Las operaciones de intersección y unión pueden extenderse de manera obvia para 
cualquier número finito de conjuntos. Entonces definimos las siguientes propiedades: 

 
i) Propiedad conmutativa 
 

ABBA ∪=∪    ;   ABBA ∩=∩  
 
ii) Propiedad asociativa 
 

( ) ( ) CBACBA ∪∪=∪∪    ;   ( ) ( ) CBACBA ∩∩=∩∩  
 

iii) Propiedad distributiva 
 

( ) ( ) ( )CABACBA ∪∩∪=∩∪    ;   ( ) ( ) ( )CABACBA ∩∪∩=∪∩  
 

iv) Leyes de Morgan 
 

BABA ∩=∪    ;   BABA ∪=∩  
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v) Leyes de Identidad 
 

AA =∅∪    ;   UUA =∪  
AUA =∩    ;   ∅=∅∩A  

 
El producto cartesiano de los conjuntos A y B escrito A x B da como resultado el 
conjunto de todos los pares ordenados (a,b) tales que a ∈ A y b ∈ B. De modo que: 

 
( ){ }BbAabaAxB ∈∧∈= |,  

 
 
III.3) Espacios muestrales 

 
La teoría de la probabilidad trata con los resultados de procesos conocidos como 
experimentos (Kramer 1996). El conjunto de todos los resultados posibles de un 
experimento es conocido como espacio muestral, donde cada resultado de un 
experimento es llamado punto muestral. El espacio muestral puede ser continuo, en el 
que los puntos son infinitos; o discreto, cuando el número de puntos es finito y 
contable. 

 
Un evento es un subconjunto del espacio muestral, y entonces representa un conjunto 
de puntos muestrales. Un evento simple consiste en un solo punto, mientras que un 
evento compuesto consiste en dos o más puntos muestrales. Si  Ω representa un espacio 
muestral y A representa un evento, el complemento de tal es Ā, que es el conjunto de 
todos los puntos muestrales de Ω que no están en A. La interrelación de estos 
conjuntos se muestra en el siguiente diagrama de Venn: 

 
Fig. 3.1. Diagrama de Venn mostrando un evento A en un espacio muestral Ω. (Kramer 1996) 

 
A es un subconjunto de Ω. El complemento Ā corresponde a la parte del rectángulo 
que no pertenece al círculo. La intersección de A ∩ Ā = ∅ y la unión A ∪ Ā = Ω. 
 
Una medida de probabilidad P puede ser asignada a cada punto o conjunto de puntos 
muestrales dentro de un espacio. La probabilidad de un evento A se denota por P[A].  
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Los siguientes tres axiomas son el fundamento de la teoría de la probabilidad: 
 

i) La probabilidad de un evento es representada por un número mayor ó igual a 
cero pero menor o igual a uno. 

 
[ ] 10 ≤≤ AP    …   (3.1a) 

 
ii) La probabilidad de un evento igual al espacio muestral Ω es uno. 
 

[ ] 1=ΩP    …   (3.1b) 
 

iii) La probabilidad de un evento representando la unión de dos eventos 
mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de los 
eventos. 

 
[ ] [ ] [ ]BPAPBAP +=∪    …   (3.1c) 

 
Al igual que en la teoría de conjuntos, las probabilidades de ocurrencia de uno ó varios 
eventos pueden ser visualizadas por los diagramas de Venn, donde el área del rectángulo 
representa en espacio muestral Ω y es igual a uno; las áreas de los eventos del espacio 
son iguales a sus probabilidades. 

 
Considérense dos eventos no-exclusivos A y B en la figura 3.2, el evento A ∩ B (tanto 
A y B ocurren), es representada por la región sombreada en la Fig. 3.2a; P[A∩B] es dada 
por el área que abarca esa región. El evento A∪B (que A o B ocurran) es representado 
por el área sombreada en la Fig. 3.2b; P[A∪B] está dada por esa área o por: 

 
[ ] [ ] [ ] [ ]BAPBPAPBAP ∩−+=∪    …   (3.2) 

 

 
 

Fig. 3.2. Diagramas de Venn para eventos a y B en un espacio muestral Ω. (a) El conjunto A ∩ B es 
dado por el área sombreada; si el área de Ω es igual a 1, P[A ∩ B] es igual al área sombreada. (b) El 

conjunto A ∪ B es dado por el área sombreada; P[A ∪ B] es igual al área sombreada. (Kramer 1996) 
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III.4) Probabilidad Condicional 

 
En muchos casos, la probabilidad de un evento depende de la ocurrencia de otro. La 
probabilidad condicional de un evento A dada la ocurrencia de un evento B está 
denotada por P[B | A] y definida por: 

 

[ ] [ ]
[ ]BP
BAPABP ∩

=|    …   (3.3) 

 
La probabilidad condicional es fácilmente visualizada con el diagrama de Venn (Fig. 
3.2a) como la proporción del área de A ∩ B con al área B. El evento A es estrictamente 
independiente del evento B si la ocurrencia de B no afecta la probabilidad de ocurrencia 
de A; esto es: 

 
[ ] [ ]APABP =|    …   (3.4) 

 
La probabilidad de que A y B ocurran está dada por: 

 
[ ] [ ] [ ]BPBAPBAP |=∩    …   (3.5) 

 
Si A y B son estrictamente independientes entonces: 

 
[ ] [ ] [ ]BPAPBAP =∩    …   (3.6) 

 
Esta es conocida como la regla de la multiplicación, y puede ser extendida a múltiples 
eventos mutuamente independientes A, B, C, …, N; por: 

 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]NPCPBPAPNCBAP ...... =∩∩∩∩    …   (3.7) 

 
y establece que la probabilidad de ocurrencia junta de eventos estadísticamente 
independientes es igual al producto de sus probabilidades independientes. 

 
Para un conjunto de eventos B1, B2, B3,…, BN los cuales son mutuamente excluyentes  
(Bi ∩ Bj = ∅) para todo i ≠ j pero B1 ∪ B2 ∪ B3 ∪…∪ BN = Ω, como se muestra en el 
diagrama: 
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Fig. 3.3. Intersección del evento A con eventos Bi mutuamente excluyentes pero colectivamente 

exhaustivos. (Kramer 1996) 
 

la probabilidad de otro evento A puede ser expresada: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]NBAPBAPBAPAP ∩++∩+∩= ...21    …   (3.8) 
 

Utilizando la ecuación (3.5) para cada término del lado derecho de la ecuación (3.8) 
tenemos: 

 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ NN BPBAPBPBAPBPBAPBPBAPAP |...||| 332211 ]++++=  

 

[ ] [∑
=

=
N

i
ii BPBAP

1
| ]   …   (3.9) 

 
que es conocido como el teorema de probabilidad total. 
 
 
III.5) Teorema de Bayes 
 
La probabilidad condicional surge de problemas del siguiente tipo: se realizan en forma 
sucesiva dos experimentos aleatorios tales que, una vez hecho el primero, las 
probabilidades de los posibles resultados del segundo dependen del resultado de aquél; 
entonces, si A y B son dos eventos relativos al primer y segundo experimento, 
respectivamente, nos interesa conocer la probabilidad de que ocurra el evento B dado 
que ocurra el evento A (García, 2005). Sin embargo, la definición de probabilidad 
condicional es general y, en la misma situación descrita, tiene sentido calcular la 
probabilidad de ocurrencia del evento A dado que ocurra el evento B. A este tipo de 
probabilidades se les conoce como probabilidades de causas pues si pensamos en los 
eventos A y B como relativos a un primero y segundo experimentos, respectivamente, 
podemos pensar también en los resultados del primer experimento como las “causas” de 
los resultados del segundo; evidentemente el nombre “causas” expresa únicamente que 
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hay un orden en la realización de los experimentos y no una relación real de causa-
efecto. 
 
En general, en una situación como la descrita, es más simple calcular P[B | A] que      
P[A | B], por tal motivo el cálculo de esta última se realiza utilizando la siguiente 
fórmula: 
 

[ ] [ ] [ ]
[ ]BP

APABPBAP || =    …   (3.10) 

 
relación que es conocida como fórmula de Bayes. 
 
Consideremos ahora un experimento aleatorio en el cual necesariamente ocurre alguno 
de n eventos mutuamente excluyentes A1, A2, A3, …, An. Sea B un evento relativo al 
experimento; utilizando la regla de probabilidad total, la fórmula de Bayes puede ser 
escrita de la siguiente manera: 
 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]nn

ii
i APABPAPABPAPABP

APABPBAP
|...||

||
2211 +++

=    …   (3.11) 

 
Para aplicar este teorema, debemos conocer los valores de las P[Ai], ya que, sólo la 
elección impropia para P[Ai] hace el resultado objetable. 
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IV) Predicción de terremotos y Ganancia de Probabilidad: Método de Aki - Utsu 
 
IV.1) Introducción 
 
Como en el caso de otros fenómenos naturales tales como el clima, las mareas ó la 
astronomía, un completo entendimiento de los terremotos requiere la habilidad de 
proporcionar descripciones, explicaciones y predicciones concernientes a ellos (Bolt 
1999). Los aspectos de la predicción de terremotos que reciben más atención son los de  
pronosticar el lugar, la magnitud y el tiempo del terremoto; y en casos menos 
problemáticos, el pronóstico del movimiento fuerte del terreno.  
 
El término “predicción” se puede aplicar de dos formas: (Kanamori 2002) 
 
En un sentido común, significa hacer un anuncio público sobre la ocurrencia de un 
terremoto a corto plazo, que permita tomar las medidas necesarias para la situación de 
emergencia. La validez de la predicción está en función de las condiciones económicas y 
sociales de la región involucrada. 
 
En un sentido más formal, significa establecer un marco de futura actividad símica en 
una región; esto es, la predicción científica de un sistema físico, y,  que se refleja en el 
estudio de la física de sismos. La validez de esta predicción depende del nivel de 
comprensión del proceso, y del porcentaje y calidad de datos con que se cuenten. 
 
El problema de predecir un terremoto siempre ha sido controversial dentro de la 
sismología; por muchos años, este fue considerado como un objetivo con muy pocas 
posibilidades de alcanzarse (Lomnitz 1994; Rikitake 1982). Desde 1970 a 1980, la actitud 
hacia este problema fue más optimista y la solución se consideraba prácticamente “a la 
mano”. Más recientemente, se realizó un análisis más crítico de la situación, 
reconociendo la dificultad del problema y hasta cierto punto catalogándolo como 
“imposible” (Geller 1997, 1997a, 1997b; [9]). Sin embargo, la predicción ó pronóstico de 
la ocurrencia de un terremoto con suficiente tiempo de alerta es la manera más eficiente 
de reducir la mortandad por los efectos de un terremoto, y, en parte, de prevenir el daño 
causado por éstos. Por tal motivo, la predicción seguirá siendo uno de los objetivos 
primordiales de la sismología. 
 
En esta reseña, no haremos distinción alguna entre predicción y pronóstico; aún así cabe 
señalar que el primer término es utilizado para establecer las características con respecto 
a un evento en particular, mientras que el segundo es utilizado para señalar (a futuro), 
el comportamiento sísmico de una región. 
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IV.2) El proceso de un terremoto 
 
En un concepto simple, un terremoto es una fractura repentina en el interior de la 
Tierra, junto con el movimiento del terreno resultante (Kanamori 2002); bajo un 
concepto más formal es un proceso a largo plazo de acumulación y liberación de 
esfuerzos ocurriendo en un medio altamente heterogéneo.  
 
Los avances en la comprensión de conceptos y procesos tales como: deformación de la 
corteza, acumulación de esfuerzos, dinámica y patrones de rupturas, fricción y relaciones 
constitutivas, interacción de fallas, estructuras de la zona de falla y dinámica no-lineal, 
hacen posible el predecir de alguna forma el comportamiento sísmico de la corteza a 
partir de mediciones pasadas y actuales (Keilis-Borok 1996; [1]). Sin embargo, el 
entendimiento incompleto de la física de sismos en conjunto con la obvia dificultad de 
tomar mediciones detalladas de  campos variables (estructura, deformación, etc.) en la 
Tierra hace difícil el sustentar predicciones deterministas y precisas a corto plazo. 
 
Los terremotos ocurren en un sistema complejo corteza-manto, este sistema incluye 
distintas estructuras tales como zonas sísmicas y fallas, así como estructuras altamente 
heterogéneas en todas las escalas de longitud (Scholz et al 1997). Las diferencias entre 
estas estructuras son precisamente las responsables del comportamiento determinista de 
los terremotos, pero las interacciones entre las diferentes partes del sistema complejo 
resultan en un comportamiento caótico de las secuencias de terremotos (Burridge et al 
1967; Turcotte 1992; Sykes et al 1999). Debido a este componente caótico del proceso, es 
muy difícil predecir terremotos de una forma determinista; y entonces las predicciones 
se realizan solamente en un sentido estadístico, con cierto grado de incertidumbre 
(Turcotte 1992). 
 
  
IV.3) Tipos de predicción 
 
Una predicción significa especificar la localización, el tiempo y la magnitud de un 
terremoto dentro de ciertos márgenes de error, y con un alto grado de probabilidad; 
todo esto, con el suficiente tiempo de alerta  para tomar las medidas de emergencia que 
puedan reducir los efectos causados por el siniestro. (Allen 1976; Knopoff 1996; [2]; 
[5]) 
 
La predicción puede ser considerada a corto, mediano y largo plazo. La predicción a 
largo plazo puede ser identificada como la evaluación del riesgo sísmico de una región; 
bajo este contexto, la determinación de un alto grado de probabilidad sobre la 
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ocurrencia de un terremoto no constituye una verdadera predicción. La predicción a 
mediano y corto plazo están relacionadas; por ejemplo, una predicción a mediano plazo 
podría ser que un terremoto de magnitud alrededor de 6 ocurriera en cierta área en los 
próximos 4–6 meses. Conforme este tiempo se reduce, la predicción requiere que la 
probabilidad se incremente y que el tiempo y el lugar de ocurrencia sean especificados 
con mayor precisión. Finalmente, teniendo la suficiente evidencia es posible establecer 
una predicción a corto plazo, estimando el lugar, la magnitud y el tiempo de ocurrencia 
del terremoto, todo esto con márgenes mínimos de error; de esta forma, las autoridades 
y servicios de emergencia pueden tomar las medidas correspondientes. La situación 
actual del problema es que aún no hay una metodología que permita realizar 
predicciones a mediano y corto plazo de este tipo. (Scholz 1990; Snieder et al 1997; 
Sykes et al 1999) 
 
 
IV.4) Precursores Sísmicos 
 
El problema de la predicción está basado en la identificación de fenómenos precursores 
que indiquen la ocurrencia de un terremoto (Evans 1997; Mogi 1985; Wyss 1991). Los 
precursores son observables, y están relacionados con cambios en las condiciones físicas 
en la región focal. En un sentido estricto, algunos fenómenos como el comportamiento 
inusual de los animales no puede ser considerado como un precursor en su totalidad; 
esto porque es muy difícil el verificar y cuantificar tal fenómeno, haciendo difícil 
establecer su relación con un futuro terremoto. Con base en lo anterior, señalamos dos 
tipos de precursores: sísmicos y no-sísmicos. (Wyss 1991) 
 
Un precursor sísmico es la observación de patrones de sismicidad en una región y sus  
variaciones en espacio y tiempo. Esta observación ha mostrado la existencia de gaps 
sísmicos, áreas en regiones activas donde hay un bajo nivel de sismicidad durante cierto 
tiempo previa a un terremoto (Kelleher et al, 1973). En un área activa, la distribución de 
sismicidad puede considerarse como homogénea, y la existencia de un área donde el 
nivel de sismicidad es menor que el promedio es llamada gap sísmico, el cual es 
considerado como el lugar más probable para que suceda un terremoto. El tamaño del 
gap y la duración de la falta de actividad pueden ser correlacionadas con la magnitud del 
próximo terremoto (Udías 1999). Estas correlaciones  entre la existencia y la potencia 
del gap junto con la ocurrencia de grandes terremotos han sido establecidas posteriores 
al evento en muchas ocasiones. Sin embargo, el uso de este tipo de precursor como un 
predictor no es viable porque no indica cuándo sucederá un terremoto en el área del gap 
([2]; [5]); no obstante, la identificación de los gaps puede ser expresada dentro de un 
mapa (Fig. 4.1) como regiones de alto potencial sísmico. (Nishenko 1991)  
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Fig. 4.1. Localización de regiones de gaps y potencial sísmico para los principales límites de placas en el 

Pacífico. (Lay et al 1995) 
 

Un segundo precursor son los cambios en una región de la tasa de ocurrencia de 
pequeños terremotos (background seismicity), con intervalos de descenso o aumento 
de actividad (Wyss 1991; [4]; [7]; [8]). En el primer caso, tenemos un periodo de 
quietud sísmica asociado a un futuro terremoto; igual en el caso contrario, un 
incremento de actividad se puede relacionar con un terremoto. A pesar de que parece 
contradictorio, ambos efectos pueden considerarse como precursores, esto es, un 
cambio en la tasa de ocurrencia de pequeños terremotos puede señalar la ocurrencia de 
un futuro tremor. Estos cambios en la sismicidad precedente a un terremoto han sido 
observados posteriores al evento, por lo que su uso como precursor es problemático. 
 
De los precursores sísmicos que más reportes se tienen, están los patrones de sismicidad 
esto porque es el único proceso continuamente monitoreado en redes locales, 
regionales y globales (Scholz 1990). La Fig.4.2 muestra la relación de estos patrones 
dentro del ciclo sísmico; posterior al evento principal se presenta una secuencia de 
réplicas (aftershocks) A, la cual está concentrada en la etapa final del evento y decrece 
en el tiempo en un periodo post-sísmico de quietud Q1; este periodo de nula actividad 
ocupa de un 50 – 70 % del periodo de recurrencia T, y generalmente se extiende por 
toda el área alrededor de la zona de ruptura. Posteriormente, se genera un incremento 
de sismicidad (foreshock) B en toda la región que a veces es seguido de un nuevo 
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periodo de quietud Q2. El evento inminente es precedido por algunos foreshocks F, los 
cuales están concentrados en la región hipocéntrica; antes del nuevo evento, se presenta 
un periodo muy pequeño de quietud Q3. 
 

 
Fig. 4.2. Diagrama esquemático en espacio – tiempo ilustrando los patrones de sismicidad en un ciclo 

sísmico. (Scholz 1990) 
 

Otro precursor que ha tenido amplia aceptación es el cambio en la velocidad de ondas 
sísmicas en la vecindad de la región focal, previa a la ocurrencia de un terremoto. En 
algunos casos, se ha observado que la velocidad de ondas internas que cruzan la región 
focal disminuye antes del terremoto (Fig. 4.3). Se cree que el intervalo de tiempo y la 
amplitud de este descenso están relacionados con la magnitud del evento, y algunas 
veces, la velocidad tiende a incrementarse inmediatamente antes del terremoto. Este 
fenómeno se ha observado en muchas ocasiones, pero en muchos terremotos, no se ha 
registrado alteración previa alguna en la sismicidad. 
 

 
Fig. 4.3. Forma general de la variación Vp/Vs antes de un terremoto. (Reyners 1981)  

 
Los precursores no-sísmicos (Fig. 4.4) de diversos tipos han sido investigados, por 
ejemplo, cambios en la elevación/inclinación del terreno, alteración en los niveles de 
agua en pozos, deformación de las rocas, resistividad eléctrica del terreno, campos EM y 
emisiones de radón (Kelleher 1973; Roeloffs 1988; Varotsos 1991). Las observaciones de 
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estos parámetros físicos cerca de una falla activa son utilizadas para detectar patrones 
consistentes que puedan correlacionarse con la posible ocurrencia de un terremoto. Las 
observaciones geodésicas sobre las fallas pueden detectar la acumulación de esfuerzos, 
pero no proveen información sobre la posible liberación de éstos. 
 

 
 

Fig. 4.4. Ejemplos de precursores no-sísmicos registrados en el terremoto de Izu-Oshima Kinkai en 1978, 
todas las gráficas están normalizadas a la misma escala de tiempo. (Wakita 1981) 

 
Algunos cambios en parámetros físicos que han sido propuestos como precursores se 
basan teóricamente en términos de un fenómeno llamado dilatancía (Fig. 4.5), el cual 
es observado en experimentos de laboratorio sobre la fractura de las rocas. De acuerdo a 
la dilatancía, el material es sujeto a esfuerzos que continuamente se incrementan hasta 
que el material alcance la fractura, entonces pequeñas grietas se producen y son 
rellenadas por fluidos presentes en el material incrementando así el volumen total. ([3]; 
[8]) 
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Fig. 4.5. Cambios físicos debidos a la dilatancía. (Lay et al 1995) 
 
Debido a lo anterior, algunas características físicas como la velocidad sísmica, la 
sismicidad, resistividad eléctrica y emisiones de radón, cambian. Si los esfuerzos 
continúan incrementándose, el agua expele y las variaciones en algunos parámetros 
(velocidad sísmica y sismicidad) cambian de signo; en este estado, las inestabilidades que 
determinan la falla ocurren en la región focal (Stein 1999). Si este modelo fuera 
universalmente consistente, los precursores tendrían el mismo patrón en todos los 
casos, cosa que no ocurre. (Udías 1999) 
 
Actualmente, ningún precursor es una clara señal de un terremoto a ocurrir (Wyss 
1991), en consecuencia no podemos hablar de un método efectivo en particular. 
Algunas investigaciones han abandonado la idea de un método de predicción con base 
en un solo precursor, y optan por buscar la coherencia entre patrones de varios tipos de 
precursores, de esta forma la convergencia entre ellos pueden revelar un patrón 
consistente.  
 
El estado actual de la predicción de terremotos revela que la investigación es muy 
provisional, y que la solución aún es lejana. La idea con respecto a complejidad y  
dinámica no-lineal ha surgido a partir de los nuevos modelos sobre la ocurrencia de  
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terremotos, donde pequeños cambios en las condiciones iniciales, de frontera o ambas 
pueden ocasionar grandes efectos en el desarrollo posterior (Turcotte 1992). Los 
modelos de sistemas SOC* poseen estas propiedades y, si la ocurrencia de terremotos 
sigue esta línea, es posible que los terremotos aún no puedan ser predecibles. ([11]) 
 
La predicción es un problema cuya solución aún es inexacta, pero la prevención de los 
daños es perfectamente calculable con el estado actual de conocimiento ([10]). Si no se 
puede predecir un gran terremoto, se pueden mitigar o incluso prevenir los daños 
causados por éste, especialmente en términos de vidas humanas, con un código de 
construcción adecuado  y un eficiente plan de emergencia. Una buena evaluación de 
riesgo sísmico así como un tipo de construcción adecuado pueden evitar en gran parte 
los daños ocasionados a edificios y por ende los costos en vidas humanas. No hay que 
olvidar que son los derrumbes de las construcciones los que ocasionan las muertes, no 
los terremotos en si. 
 
* SOC: Sistemas Críticamente Auto-Organizados (de sus iniciales en inglés) 
 
 
IV.5) Ganancia de probabilidad 
 
A pesar de que la física de los precursores no es muy bien comprendida, el uso 
probabilista de las alteraciones en éstos puede proveer un pronóstico de la probabilidad 
de ocurrencia de un terremoto en una región (Aki 1981; Mosegard et al 2002). Esto se 
simplifica al establecer el concepto de ganancia de probabilidad. 
 
La ganancia de probabilidad es una función que relaciona diferentes tipos de precursores 
que al evaluarlos mediante el teorema de Bayes (García 2005) se obtiene una medida 
cuantitativa sobre el grado de ocurrencia (probabilidad) de un terremoto de magnitud 
considerable.  
 
Definimos el porcentaje de ocurrencia de terremotos con cierto rango de magnitud en 
determinada área; esto es, el número de terremotos N(M) con magnitud mayor a M 
registrados durante cierto periodo T. El porcentaje de ocurrencia P0 por unidad de 
tiempo es: 

 
( )
T
MNP =0    …   (4.1) 
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Para un intervalo pequeño de tiempo τ, la probabilidad incondicional  P(M) de 
ocurrencia de un terremoto con magnitud mayor a M está dada por: 
 

( ) τ0PMP =    …   (4.2) 
 

Dividimos el eje del tiempo en segmentos consecutivos de tal forma que los intervalos 
sean constantes en magnitud τ, este intervalo es lo suficientemente corto como para 
que contenga a lo más un evento, que se marca dentro del intervalo con una x. Fig. 4.6 
 

 
Fig. 4.6. Las cruces indican un evento. El intervalo de tiempo τ contiene al menos, un terremoto. (Aki, 

1981) 
 

En base a lo anterior, el número total de segmentos es: 
 

τ
TN =0    …   (4.3) 

 
Introducimos los diferentes tipos de precursores, y los designamos como A, B, C, …,  
por ejemplo, A puede ser un conjunto de foreshocks, B  puede ser un periodo de 
quietud sísmica, C se le puede denominar como comportamiento anómalo animal, etc., 
y así sucesivamente conforme se tengan registros de precursores. 
 
Sobre el eje del tiempo, consideramos los segmentos τj donde el precursor K (K = A, B, 
C,…), está identificado; sobre esos segmentos, designamos como nK al número de 
segmentos que contienen un terremoto, y n*K como al número de espacios que no 
contienen un terremoto. Entonces, la probabilidad condicional P[M | K] de ocurrencia 
de un terremoto dentro del intervalo de tiempo τ bajo la condición que el precursor K 
exista es: 
 

[ ]
KK

K

nn
nKMP ∗+

=|    …   (4.4) 

 
Para intervalos pequeños de τ, P[M | A] es proporcional a τ. Entonces: 
 

 
[ ] τKPKMP =|    …   (4.5) 
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PK es la probabilidad de un terremoto por unidad de tiempo bajo la condición de que el 
precursor K exista. 
 
Si tomamos ahora varios precursores, tenemos que encontrar la probabilidad 
condicional P[A, B, C,…] de ocurrencia de un terremoto (con magnitud mayor a M 
dentro de cierta área) bajo la condición de que n precursores independientes A, B, C, …, 
sucedan simultáneamente. De acuerdo al teorema de Bayes: 
 

[ ] [ ] [ ]
[ ]CBAP

MPMCBAPCBAMP
,,

|,,,,| =  

          …   (4.6) 
[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]∗∗+
=

MPMCBAPMPMCBAP
MPMCBAP

|,,|,,
|,,  

 
donde M* significa la no-ocurrencia de un terremoto. 
 
Asumimos la independencia estadística sobre los precursores: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]MCPMBPMAPMCBAP ||||,, =    …   (4.7) 
y 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]∗∗∗∗ = MCPMBPMAPMCBAP ||||,,    …   (4.8) 
  
Por las definiciones dadas anteriormente: 

 

[ ]
N
nMAP A=|    …   (4.9) 

 

[ ]
0N
NMP =    …   (4.10) 

 

[ ]
NN

nMAP A

−
=

∗
∗

0

|    …   (4.11) 
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Utilizando las ecuaciones (4.7) a (4.12) en la ecuación (4.6), obtenemos: 
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y, con la ecuación (4.4) la relación anterior se puede rescribir: 
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Para intervalos pequeños de τ, la probabilidad anterior es proporcional a τ. Entonces: 
 

[ ] τpCBAMP =,,|  
 

donde 
 

000
0 p

p
p
p

p
ppp CBA⋅=    …   (4.15) 

 
La relación anterior muestra que para múltiples precursores independientes la 
probabilidad condicional de la ocurrencia de un terremoto puede ser obtenida al 
multiplicar la probabilidad incondicional p0 por la relación 
 

_Probabilidad Condicional_ 
Probabilidad Incondicional 

 
de todos los precursores. La relación anterior es conocida como la ganancia de 
probabilidad de un precursor. 
 
 
IV.6) Ejemplo: Terremoto de Izu-Oshima Kinkai  (14/01/1978; M=7) 
 
Una medición cuantitativa sobre el grado de ocurrencia de un terremoto se muestra en 
la Fig. 4.7, donde se  muestra la probabilidad de ocurrencia por día para un terremoto 
con magnitud mayor a un valor especificado. La probabilidad incondicional se 
determina de los datos de catálogos sísmicos regionales por la ecuación (4.1). Los 
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precursores A, B, y C incrementan  la probabilidad aproximadamente por un factor de 
[pA/p0 • pB/p0 • pC/p0] como lo indica la ecuación (4.15). 
 
La Fig.4.7 corresponde al cálculo de ganancia de probabilidad con base en los 
precursores del terremoto de Izu-Oshima realizado por Utsu en 1979 para un evento 
con M > 6 1/2 justo antes del terremoto de enero 14 de 1978. A pesar de que la 
evaluación no fue en tiempo real, la Agencia Meteorológica de Japón emitió un aviso el 
14 de enero a las 10:50 en el que establecía la posibilidad de ocurrencia de un terremoto. 
El evento sucedió a las 12:24 de ese mismo día. (Aki 1981) 
 

 
Fig. 4.7. Ganancias de probabilidad calculadas por Utsu para precursores A (levantamientos), B 

(foreshocks), y C (radón, niv. agua y esfuerzos) del terremoto de Izu- Oshima en 1978. (Aki 1981)  
 

El precursor A es un levantamiento de terreno (Fig. 4.8) en la península de Izu, 
confirmado por datos gravimétricos, el diámetro del área es de 25 km, correspondientes 
al tamaño de fuente para un terremoto de magnitud aprox. 6 ½. De acuerdo a los 
catálogos publicados en aquel entonces, sólo un 17% de los levantamientos estaban 
asociados a un terremoto; sin embargo, como los datos no eran muy confiables, Utsu 
asignó para este precursor una probabilidad de 1/3, junto con un tiempo de actividad 
precursora de 5 años. Lo anterior da una probabilidad condicional de:  
 

365*5*3
1

=Ap  día 
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Fig. 4.8. a)Esquema tectónico para la península de Izu, Japón. Las líneas de nivel muestran los 

levantamientos medidos en dentro del periodo 1967-79. b) Posiciones relativas de la estación BM 9337 
con respecto a la estación REF. (Thatcher 1981) 

 

 
Fig. 4.9. Actividad sísmica en la parte Este de la península de Izu, número de terremotos observados en 
Kamata por la Agencia Meteorológica de Japón; posterior al evento principal se presentaron numerosas 

réplicas (aftershocks). (Wakita 1981) 
 
El precursor B es un conjunto de terremotos (foreshocks) que tuvieron lugar antes del 
evento principal en esa área (Fig. 4.9). De acuerdo a las estadísticas, uno de cada veinte 
conjuntos es seguido de un terremoto significativo. Pero, el área de Izu es conocida por 
tener foreshocks relativamente frecuentes, por lo que Utsu asignó a este precursor una 
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probabilidad de 1/10. Haciendo un estudio de foreshocks a 26 terremotos en esa área, 
Utsu encontró que el evento principal ocurría dentro de los tres día siguientes del 
foreshock más grande en 19 de los 26 casos, y que la diferencia en magnitud entre el 
evento principal y el foreshock más significativo era de 1.6 para 10 de los 26 eventos. 
Luego entonces, Utsu asignó una probabilidad de: 
 

210
3
1

26
10

26
19

10
1 −==Bp  día 

 
 
Finalmente, el precursor C se compone de las anomalías de radón, niveles del manto 
freático y de esfuerzos volumétricos (Fig. 4.10). Utsu señala que estos tres fenómenos 
están fuertemente relacionados y se les puede considerar como uno solo. Se les asigna 
un tiempo de actividad precursora de 1 mes y como probabilidad de que el precursor sea 
seguido de un terremoto es de 1/10, dando así: 
 

300
1

=Cp  día 

 
 

Fig. 4.10. Registros de los precursores tipo C para el terremoto de Izu-Oshima. (Scholz 2002) 
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Ya estimadas las probabilidades condicionales pA, pB, pC, Utsu calculó la probabilidad 
incondicional p0 con base en sismicidad pasada en el área; obtuvo los valores de las 
ganancias de probabilidad como se muestra en la Fig. 4.7. El precursor A da una 
ganancia de probabilidad de 2, mientras que los precursores B y C dan un valor de 100. 
De esta forma, y con el valor p0 ≈ 0.8x10-4, se calcula la probabilidad de ocurrencia del 
terremoto con un valor de p = 0.94. 
 
La ganancia de probabilidad es una función de la magnitud de un terremoto a ser 
predicho, es un valor que puede ser de gran utilidad en estudios sobre riesgo sísmico y 
en la determinación de planes de emergencia. Sin embargo, es importante notar que las 
investigaciones de estos fenómenos aún son informales, y que las opiniones pesimistas 
sobre la utilidad de estos estudios deben de evitarse. 
 
 
IV.7) Apéndice: ¿Y México? 
 
En 1985, un terremoto de M = 8.1 ocurrió en el gap sísmico de Michoacán alrededor de 
320 km al oeste de la Cd. de México, causando graves daños a la ciudad. Ya que se espera 
un terremoto similar dentro de las siguientes décadas en el gap sísmico de Guerrero, a 
300 km al suroeste de la capital, se desarrolló un Sistema de Alerta Sísmica (SAS) en 
1991 con el objetivo de detectar terremotos con M > 6 en el gap de Guerrero, y 
proporcionar un anuncio de alarma al público en general así como a los servicios de 
emergencia. Las ondas sísmicas toman alrededor de 100 seg. en viajar desde la zona de 
Guerrero hasta la Cd. de México, por lo que este sistema es capaz de emitir la alarma 
hasta con 60 seg. de anticipación. El 14 de septiembre de 1995, ocurrió un terremoto de 
M = 7.3 al sur del estado de Guerrero, y el sistema emitió la señal de alarma en las 
estaciones de radio a 72 seg. antes del arribo del movimiento fuerte. (Espinosa-Aranda 
1995; Espinosa-Aranda et al 2002) 
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V) Caso: Ometepec (14/09/95; M =7.3) 
 
V.1) Introducción 
 
El 14 de Septiembre de 1995 a las 8:05 AM tiempo local (2:05 PM GMT), ocurrió un 
terremoto con epicentro 16.8° N, 98.6° W y MS =7.3 (USGS) cerca del pueblo de 
Ometepec, al SE del estado de Guerrero. Alrededor de 800 hogares se vieron dañados 
dentro de un radio epicentral de 25 km, afectando a más de 5000 personas. Sin 
embargo, sólo 4 personas resultaron muertas y otras pocas lesionadas de acuerdo a 
reportes locales, principalmente porque la mayoría de la gente estaba en otros lugares 
desarrollando sus actividades de trabajo. 
 
Ometepec es el pueblo más importante en el área, cuenta con 50 000 habitantes y está 
rodeado por pequeñas villas con menos de 2000 habitantes y de economías rurales.  
 
Este terremoto también se sintió fuerte en las ciudades de Chilpancingo, Guerrero, y en 
la Cd. de México; fue descrito como el terremoto más fuerte desde el evento de 1985. 
 
 
V.2) Historia Sísmica 
 
La actividad sísmica en la región sur del Pacífico mexicano, específicamente entre las 
longitudes de 94° W y 104° W es debida a procesos de subducción de la trinchera 
mexicana, donde la placa de Cocos es consumida por la porción sur de la placa de 
Norteamérica. Las velocidades de subducción están alrededor de 5.5 cm/año en 104° W, 
y 7.7 cm/año en 94° W (EERI 1995; Pardo 1993a). La Fig. 5.1 muestra las zonas de 
ruptura de algunos de los sismos más significativos que han ocurrido durante el siglo XX 
([1]). Estos se localizan frente a las costas del Océano Pacífico y son producto de la 
subducción de la placa oceánica baja la placa continental. Los eventos ocurren a lo largo 
de la falla o interfase entre dichas placas denominada Fosa Mesoamericana. La falla se 
extiende desde Puerto Vallarta en Jalisco, hasta el sur de Costa Rica en Centroamérica. Se 
notan varias brechas en la figura, dos pequeños segmentos, uno frente a las costas de 
Colima-Michoacán, y otro frente al Istmo de Tehuantepec, de los cuales no se tiene 
información histórica de la ocurrencia de un gran sismo en el pasado. Es posible que 
estas zonas sean asísmicas, esto es, la energía elástica acumulada no se libera a través de 
grandes sismos. El otro segmento importante que se enfatiza en la figura es la brecha de 
Guerrero. En este segmento se tiene conocimiento de sismos ocurridos en el pasado, 
entre 1909 y 1911 se produjeron varios sismos con magnitudes mayores a 7.5, que 
pudieron haber fracturado este segmento de la falla, sin embargo la escasa información 
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con que se cuenta no permite definir las zonas de ruptura de este segmento. Algunos 
segmentos presentan numerosos pequeños eventos en un intervalo de recurrencia muy 
corto, mientras que otros presentan grandes eventos en un intervalo de recurrencia de 
más de 75 años. Para la trinchera mexicana, se tiene un historial de ruptura para los 
últimos 125 años (EERI 1995); dentro de este historial algunos segmentos han resistido 
hasta dos ciclos sísmicos, por ejemplo, el segmento de Michoacán, el cual previo al 
terremoto de septiembre 19 de 1985 sólo experimentó un evento en 1911. Es en el 
segmento del gap de Guerrero, donde se espera un evento considerable en un futuro no 
muy lejano. (Nishenko et al 1987) 

 
Fig. 5.1. Segmentación de la placa de Cocos mostrando las zonas de ruptura de los sismos más 

significativos del siglo XX. ([1]) 
 

Las estrellas rojas representan los sismos que ocurren a profundidades mayores a 50 km; 
los sismos más importantes del siglo XX, dentro del continente y a profundidades 
someras están representados con las estrellas azules. La magnitud de estos sismos rara vez 
llega a sobrepasar la magnitud 7.0, y su ocurrencia es mucho más esporádica que los 
sismos de la costa. ([1]) 

El segmento de Ometepec se comporta diferente a aquellos que producen grandes 
eventos sísmicos en México, en éste, las rupturas con eventos de 7.0 a 7.5 están dentro 
de un intervalo de recurrencia de alrededor de 12 años (Ferráes 2003). Los eventos 
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previos en este segmento ocurrieron en junio 7 de 1982, cuando el segmento 
experimentó dos eventos de magnitud 7.0. Las profundidades reportadas para ambos 
eventos de Ometepec están en un rango de 18 a 65 km con mecanismos focales 
normales e inversos. Se ha propuesto que el segmento ha experimentado eventos 
profundos con mecanismos normales (González-Ruiz et al 1988), seguidos tiempo 
después por un evento somero de mecanismo inverso. La tabla 5.1 muestra los 
principales eventos (M ≥ 6.5) que han afectado este segmento desde 1882.  
 

EVENTO MAGNITUD PROFUNDIDAD (km) 
19/071882* 7.5 60 
02/12/1890 7.2 30 
10/02/1928* 6.5 65 
23/12/1937 7.5 18 
11/11/1945* 6.5 65 

06/01/1948 (Evento doble) 
Combinado 

6.7 18 
14/12/1950 7.3 18 
28/07/1957. 7.5 18 
24/11/1980* 7 65 
07/06/1982 (Evento doble) 7 ; 7 18 ; 19 
14/09/1995* 7.2 50 

 
Tabla 5.1. Mayores terremotos en la región de Ometepec desde 1882; (*) indica un mecanismo normal. 

(González-Ruiz et al 1988) 
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V.3) Geología y condiciones de suelo (EERI, 1995) 
 
La región que experimentó las más altas intensidades está a pocos kilómetros al norte de 
Ometepec (Fig. 5.2). La geología en esta área está compuesta de rocas graníticas 
intrusivas ampliamente distribuidas localmente intrusionadas por plutones graníticos de 
edad terciaria. Las rocas graníticas más antiguas están intemperizadas (alteradas), 
mientras las más jóvenes están moderadamente afectadas. Las rocas más antiguas 
consisten de rocas graníticas altamente descompuestas con un considerable contenido 
de arcillas sobreyacida por un grueso depósito de laterita sonde el terreno es suave. 
Localmente éste es utilizado para hacer bloques de adobes de pobre a mediana calidad 
para la construcción de casas; las construcciones generalmente siguen la topografía 
existente, pero donde los rellenos son usados la compactación o el material conveniente 
no están controlados. Existen algunos casos donde se suaviza el terreno debido a la 
lluvia junto con el movimiento de sismos, produciendo colapsos parciales de la 
cimentación de las casas construidas sobre las pendientes más inclinadas. 
 

 
 

Fig. 5.2. Mapa de intensidades de Mercalli registradas en el evento de Ometepec de 1995. (EERI 1995) 
 

La topografía en el área epicentral es de suave a moderada, con elevaciones que van de 
aproximadamente 300 m en Ometepec a más de 800 en las montañas al norte de la 
ciudad. Muchas poblaciones están localizadas en las porciones más altas de las lomas para 
evitar inundaciones en las temporadas de lluvia. 
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V.4) Evento Ometepec 
 
En este ejercicio, se realiza un cálculo de ganancia de probabilidad basado en múltiples 
posibles precursores. Es un ejercicio de primera aproximación y está basado 
principalmente en el artículo de López-Bueno et al  1999. 
 
El área epicentral se toma como A = 200 x 200 km, y se tomó 0.5 eventos de M > 6 
cada año, es decir 
 

4
0 107.13

365
5.0 −== xp   día 

 
Como precursor A se toma una anomalía de radón (Fig. 5.3), pero la falta de 
información sobre este tipo de precursor en México hace el cálculo de probabilidad no 
confiable, por lo que se toma una probabilidad en base al ejercicio de Utsu, siendo así la 
probabilidad de 1/10 para este tipo de anomalía como precursor a un evento 
importante; el tiempo de actividad precursora es de 30 días, entonces 
 

31033.3
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1 −== xpA  día 

 

 
Fig. 5.3. Anomalías de Radón registradas en la estación de Acapulco. Se muestra el evento de Ometepec 

(14/09/95; M = 7.4) (Maldonado et al 1996) 
 
Como precursor B se toman periodos de quietud sísmica (Fig. 5.4), considerando que el 
50% de los terremotos en México presentan periodos de quietud. El tiempo de actividad 
del precursor se toma como 1 año 
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Fig. 5.4. Periodos de quietud sísmica para la brecha de Guerrero. (Rudolph 1999) 

 
En el precursor C, tomamos las secuencias de foreshocks, que aunque existen en México, 
no están bien documentadas, por lo que tomamos  
 

1.0
3
3.0
==Cp  día 

 
Finalmente, tomamos como precursor D anomalías en los componentes eléctricos del 
subsuelo (Fig. 5.5). Para esta caso, se consideró que un 50% de los eventos de la costa de 
Guerrero y Oaxaca presenta esta tipo de fenómeno; y con un tiempo de actividad 
precursora de 90 días, obtenemos que 
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Fig. 5.5. Logaritmo natural del promedio del espectro de potencia para frecuencias  de 0 -0.015 Hz 

registradas en Ometepec. (Yépez et al 1995) 
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Realizamos los cocientes de probabilidades 
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Utilizando la ecuación (4.15) obtenemos 
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ppp DCBA⋅=  = 13.7 x 10-4 x 2.4 x 0.99 x 73 x 4 ≈ 0.95 

 
Entonces, si se hubieran realizado los cálculos a tiempo real antes del terremoto de 
Ometepec, la probabilidad de ocurrencia se hubiera incrementado a 0.95 o 95% con base 
en los 4 posibles precursores tomados en cuenta.  
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VI) Aplicación: Haicheng (14/02/75; M = 7.4) 
 
VI.1) Introducción 
 
El terremoto de Haicheng ocurrido el 4 de febrero de 1975 fue el primer terremoto (de 
magnitud considerable) en ser predicho; fue precedido por diversos precursores (Zhang 
et al 1981), entre los que destacan los foreshocks y anomalías no instrumentales (i. e. las 
registradas por observadores y no por los instrumentos).  
 
En 1970 la provincia de Liaoning fue reconocida por el Servicio Sismológico Chino 
como una región susceptible a terremotos significativos, en junio de 1974, debido a un 
incremento en la tasa de deformación superficial revelado por curvas de nivel y 
anomalías magnéticas, fue señalada como idónea a sufrir un terremoto en los próximos 
dos años. A finales de 1974 y comienzos de 1975, anomalías en el comportamiento 
animal provocaron una predicción a corto plazo (efectiva para el primer semestre de 
1975). El 1º de febrero de 1975 comenzó actividad sísmica precursora acompañada de 
incrementos en los niveles de agua en pozos artesianos, y, para febrero 3 se registró un 
incremento en las observaciones de comportamiento anómalo animal. Fue entonces 
cuando el Servicio Sismológico de la provincia de Liaoning emitió una predicción 
inminente (efectiva para el siguiente día o dos) para las 10:00  del día del evento, el cual 
ocurrió a las 19:36 hora local. 
 
Existen pocos reportes oficiales sobre la predicción de Haicheng, y muchas opiniones en 
si fue exitosa o no. Lo anterior se debe a que el terremoto y la predicción  ocurrieron en 
tiempos de la Revolución Cultural (Lomnitz 1994), por lo que no se puede tratar esta 
predicción con completa objetividad (Turcotte 1992). En la presente revisión, se hace un 
análisis de un posible escenario que pudo ocurrir antes del terremoto de Haicheng, esto 
con base en los reportes posteriores al evento. Cabe señalar que, a pesar de todos los 
informes y opiniones contrarias al acierto de esta predicción (Geller 1997), ésta se evaluó 
en 1990 por un comité de la International Association of Seismology and Physics of the 
Earth’s Interior y se determinó como verídica y viable en la investigación sobre 
predicción sísmica (Wyss 1991).  
 
Durante el periodo de 1966 a 1976 ocurrieron 15 terremotos con M ≥ 7.0 (Fig. 7.1 y 
Tabla 7.1), donde 9 de los 15 eventos ocurrieron al Norte y Suroeste de China. Con base 
en clasificación dada en [IV.3], hacemos una ligera modificación al explicar las anomalías 
de corto e inminente plazo como una sola, tratándolas sólo como anomalías  de corto 
plazo; también explicaremos las anomalías de mediano plazo. 
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Fig. 7.1. Distribución de terremotos (M ≥ 7.0) en China dentro del periodo de 1966 – 1976 (Lomnitz 

1994) 
 

   Epicentro     
Evento Fecha  E  N Ms h 

(km) 
Localización 

1 13/03/1966 122.6°  24.1° 8 63 Hualian, Taiwan 
2 22/03/1966 115°03'  37°32' 7 9 Ningjin, Hebei 
3 18/07/1969 119.4°  38.2° 7 35 Bo Hai 
4 05/01/1970 102.7°  24° 8 13 Tonghai, Yunnan 
5 25/01/1972 122.4°  22.6° 8  Taidong, Taiwan 
6 24/04/1972 121.6°  23.6° 7  Dagangkou, 

Taiwan 
7 06/02/1973 100.4°  31.5° 8 17 Luhuo, Sichuan 
8 14/07/1973 86.5°  35.3° 7 33 Mani, Xinjian 
9 11/05/1974 103.9°  28.2° 7 14 Daguan, Yunnan 

10 11/08/1974 73.8°  39.4° 7  Wuoia, Xinjian 
11 14/02/1975 122°48'  40°39' 7 12 Haicheng, 

Liaoning 
12 23/03/1975 122°36'  22°58' 7 33 Xiagang, Taiwan 
13 29/05/1976 98°45'  24°33' 7 20 Longling, Yunnan 
14 28/07/1976 118.2°  39.6° 8 16 Tnagshan, Hebei 
15 16/08/1976 104°06'  32°42' 7 15 Songpan, Sichuan 

 
Tabla 7.1. Catálogo de terremotos en China (M ≥ 7.0; 1966-1976) (Zhang et al 1981) 
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VI. 2) Anomalías de Mediano Plazo 
 

i) Sismicidad 
 
Las curvas A, B, C, y D en la Fig. 7.2 muestran los cambios en la magnitud, frecuencia, 
valor b y relación de velocidad respectivamente en la provincia de Liaoning antes del 
terremoto de Haicheng; la intensidad y frecuencia de actividad sísmica se incrementó 
considerablemente desde principios de 1973 hasta la fecha del evento. El número total 
de eventos registrados en 1974 fue alrededor de 580, mientras que durante los años de 
1971 y 1972 sólo se registraron 70. La relación de velocidad tuvo un bajo valor de 1972 a 
1973, regresando a su valor promedio en 1974; también durante este periodo el valor b 
mostró un incremento para después decrecer a su valor normal. 
 

 
 

Fig. 7.2. Cambios en las anomalías de mediano plazo antes del evento de Haicheng.  A) Magnitud con 
respecto al tiempo en la provincia de Liaonig; B) frecuencia de pequeños terremotos al sur de la provincia; 
C) relación de velocidad; D) desplazamientos de falla detectados en la estación de Jin Xian (∆ = 190 km). 

(Zhang et al 1981) 
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ii) Migración regional de sismicidad y gaps sísmicos 
 
En la Fig. 7.3 se muestra que la distribución regional de sismicidad a cientos de 
kilómetros del epicentro migró hacía esta área durante 4 años antes del evento. La Fig. 
7.4 muestra un mapa de pequeños eventos en el área epicentral antes del terremoto de 
Haicheng, se observa que en 1972 ocurrió un área de gap de estos pequeños eventos en 
la parte norte de la falla de Tangcheng-Lujiang (Fig. 7.4a). Posteriormente, estos 
pequeños eventos volvieron a suscitarse gradualmente (Fig. 7.4b), para finalmente dar 
lugar a la ocurrencia del terremoto en la zona del gap (Fig. 7.4c). Se debe señalar que 
durante este periodo la actividad sísmica estaba en un estado de relativa calma en la 
región focal; sólo 9 pequeños sismos (M ≤ 1.3) fueron registrados en el periodo de 1971 
a 1975. 

 
 

Fig. 7.3. Migración de la sismicidad regional (M ≥ 3) antes del terremoto de Haicheng. (Zhang et al 1981) 
 

iii) Desplazamientos de falla 
 
En la estación de Jin Xian (∆ = 190 km) fueron detectados desplazamientos anómalos 
de falla durante un periodo de 1 a 2 años previos al evento principal; la amplitud del 
desplazamiento fue de 1 a varios milímetros.  
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Fig. 7.4. Distribución epicentral en la provincia de Liaoning y en sus alrededores. (Zhang et al 1981) 

 
La Fig. 7.5 muestra la desviación de la vertical registrada en al estación Yingkou (∆ = 18 
km) a principios de 1974 hasta el día del terremoto, la desviación (∆φ) alcanzo un valor 
de  8’’. 
  

 
Fig. 7.5. Inclinación del terreno registrada en la estación Yingkou (∆ = 18 km). (Zhang et al 1981) 

 
 

VI.3) Anomalías a corto plazo 
 
Estas anomalías ocurren en la etapa final de las anomalías de mediano plazo, en un 
intervalo de tiempo de 1 a 3 meses antes del evento principal. Durante la etapa de estas 
anomalías, variaciones repentinas de gran amplitud son registradas, indicando así la 
inminencia del terremoto. 
 

i) Patrones anómalos 
 
La Fig. 7.6 muestra variaciones en la inclinación del terreno (∆φ) en la estación de 
Shenyang (∆ = 150 km) (Fig. 7.6A), este valor decrece en una amplitud considerable a 
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tres días antes del terremoto; en la estación de Yingkou los registros de los 
componentes eléctricos del subsuelo, junto con las anomalías de radón registrada en 
Liuhetang, mostraron alteraciones similares a la Fig. 7.6A, (Figs. 7.6B y 7.6F 
respectivamente). Las Figs. 7.6D y 7.6E muestran respectivamente alteraciones en el 
nivel de agua en pozos en el área de Dandong (∆ = 150 km) y una secuencia de 
foreshocks. 

 
 

Fig. 7.6. Alteraciones a corto plazo previas al terremoto de Haicheng. a) inclinación del terreno; b) 
diferencia de potencial; c) comportamiento anómalo animal; d) nivel de agua en pozos; e) foreshocks y f) 

contenido de radón. (Zhang et al 1981) 
 

ii) Distribución espacial 
 
Las anomalías no instrumentales (comportamiento anómalo animal, nivel en el manto 
freático, etc), observadas en la región epicentral y en la vecindad de zonas de falla antes 
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del terremoto de Haicheng fueron más consistentes en la dirección NW con respecto a 
la falla que dio origen al evento, la Fig. 7.7 muestra un mapa de distribución de las 
anomalías macroscópicas registradas antes del evento, la Fig. 7.6c muestra los las 
alteraciones en las observaciones de comportamiento anómalo animal. 
 

 
 

Fig. 7.7. Regiones de comportamiento anómalo animal previo al terremoto de Hiacheng. (Zhang et al 
1981) 

 
 
VI.4) Cálculo de la ganacia de probabilidad 
 
Según los pocos reportes oficiales sobre el terremoto de Haicheng (Lomnitz 1994; 
Simpson et al 1981), la predicción de Haicjheng se realizó con éxito con base en 
foreshocks y anomalías macroscópicas, los datos utilizados en este ejercicio fueron 
tomados de los también pocos reportes oficiales de anomalías registradas antes del 
evento. Este ejercicio  pretende mostrar un posible escenario de las condiciones previas 
al terremoto (con base en las anomalías de corto plazo), y con esto demostrar que sí era 
inminente la ocurrencia de un gran terremoto. 
 
Como se mencionó anteriormente, en este resumen las anomalías de corto e inminente  
plazo se explicaron como un solo tipo, para este ejercicio se hace la diferencia con base 
en el tiempo de actividad precursora, ya que las anomalías de corto plazo están 
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comprendidas en un periodo aproximado de 1 año, mientras que las de inminente plazo 
cuentan con un tiempo de actividad de 3 meses. 
La tasa promedio de ocurrencia por unidad de tiempo es: 
 

4
0 1096.9

36511
4 −== x
x

p  día  

 
Como primer precursor tomamos los datos de la inclinación del terreno (Fig. 7.6a), y le 
asignamos una probabilidad de 1/3 junto con un tiempo de actividad precursora de 3 
meses: 
 

4106.33
90
33.0 −== xpA  día 

 
El segundo precursor es la diferencia de potencial registrada en la estación de Yangkou 
(Fig. 7.6b), se le asigna una probabilidad de ½ junto con un tiempo de actividad 
precursora de 3 meses: 
 

4105.55
90

5.0 −== xpB  día 

 
El comportamiento anómalo animal (Fig. 7.6c) es el tercer precursor, con una 
probabilidad de ½ y un tiempo de actividad precursora de 3 meses: 
 

4105.55
90

5.0 −== xpC  día 

 
Las anomalías en el nivel de agua en pozos y de radón se toman como un solo tipo de 
precursor (Fig. 7.6d y 7.6f), asignándole una probabilidad de 1/5 y un tiempo de 
actividad precursora de 3 meses: 
 

4102.22
90

2.0 −== xpD  día 

 
El quinto precursor es la secuencia de foreshocks (Fig. 7.6e) asignándoles una 
probabilidad de 1/3 junto con un tiempo de actividad precursora de 3 meses: 
 

4103.33
90

3.0 −== xpE  día 
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Para los dos últimos precursores utilizamos una secuencia de foreshoks (Fig. 7.4b) y un 
periodo de quietud sísmica (Fig. 7.4a); para el primer fenómeno asignamos una 
probabilidad de 1/3 dentro de un tiempo de actividad precursora de 14 meses; para la 
quietud sísmica tenemos una probabilidad de ½ y un tiempo de actividad precursora de 
10 meses: 
 

410142.7
420

3.0 −== xpF  día 

 
4106.16

300
5.0 −== xpG  día 

 
Realizamos los cocientes de probabilidades: 
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Calculando la ganancia de probabilidad: 
 

0000000
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p
p

p
ppp GFEDCBA⋅=   

 
p =  9.96 x 10-4 x3.373 x 5.606 x 5.606 x 2.242 x 3.363 x 0.72 x 1.682 = 0.964 ≈ 96%  
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Con este valor, se sugiere que la probabilidad de ocurrencia antes del terremoto de 
Haicheng era lo suficientemente alta y válida como para proceder con las medidas 
necesarias, aunque la predicción sólo se realizó con base en foreshocks y 
comportamiento anómalo animal, el uso de más fenómenos precursores habría dado un 
poco más de confianza y seguridad al evaluar la predicción. 
 
En la predicción de terremotos, es muy importante estudiar las características de 
mediano, corto e inminente plazo de las anomalías previas a un gran terremoto; sin 
embargo, estas variaciones no siempre están relacionadas con la ocurrencia de 
terremotos, y pueden ser afectadas por factores  no-sísmicos. Entonces, todos los 
supuestos indicadores de terremotos deben de ser investigados más a fondo (Wyss 
1991),  y de una forma local. De esta manera se tendría mayor  confianza y seguridad  al 
evaluar la probabilidad de un futuro terremoto en algún lugar. 
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VI) Conclusiones 
 
La predicción de terremotos es un tema que siempre ha generado controversia no sólo 
dentro del ámbito sismológico, sino del ámbito científico en general. En este trabajo se 
desarrolló la idea de predicción a corto plazo bajo una primera aproximación, dejando 
en claro que se requiere más investigación en el tema sobre todo en el aspecto físico. 
 
La idea de los terremotos como sistemas complejos ha arrojado ya los primeros indicios 
de un factor de impredecibilidad, pero estos conceptos de dinámica no-lineal y auto-
organización crítica  aún no están lo suficientemente establecidos como para determinar 
un resultado formal en cuestiones de predicción. 
 
En el caso particular de la predicción por el método de Aki – Utsu las pruebas arrojan 
que posiblemente sí se podría evaluar una predicción válida para alguna zona, el detalle 
está en la calidad de los datos a utilizar; para esto se necesita un monitoreo continuo de 
los fenómenos precursores para que, con base en ellos se pueda evaluar la probabilidad 
de ocurrencia de un terremoto significativo. 
 
La predicción de un terremoto no es la solución al problema en sí, gran parte de la 
mitigación de los efectos está en función de las condiciones políticas, económicas y 
sociales del lugar, aunado a las estrategias y planes de protección civil. Es por eso que es 
muy importante una buena interacción entre las autoridades políticas con las científicas, 
para que de esta forma se cuente con un plan de emergencia óptimo. Lo anterior es ya 
mucho de lo que actualmente se ha hecho para reducir el impacto del terremoto en la 
sociedad. 
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