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Si requiero de tu ayuda me detienes,  

y si es necesario esperas por mí, para re dirigirme 
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con tu suave mano tomas la mía,  

me llevas a tu lado,  

el amor es tu filosofía. 

 

Hermanito: 
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Porque más que mi Hermano, eres mi mejor Amigo 

Gracias por estar a mi lado, por todos los buenos momentos  que siempre pasamos juntos. 

 

Laura: 

Gracias por Tu amor.  

Por comprender todas mis Locuras,  

Por Tu paciencia cuando estoy en otra Dimensión. 
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Por ser mi gran inspiración  

 

Podrá Nublarse el sol eternamente 

Podrá secarse en un instante el mar; 

Podrá romperse el eje de la tierra 

Como un débil cristal. 

¡Todo sucederá! Podrá la muerte 

Cubrirme con su fúnebre crespón; 

Pero jamás en mi podrá apagarse 

La llama de tu amor 

 

Te Amo 
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Gracias por el apoyo y la confianza que me ha brindado durante todo este tiempo que llevamos 
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Su ejemplo ha sido muy importante durante mi formación 
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Gracias por la ayuda que me brindaron, por compartir con nosotros su gran conocimiento 
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Justificación 

La ciudad de México y su zona metropolitana se encentran en una zona de alto riesgo 

sísmico, debido al tipo de suelo sobre el que se edificó.  

Gran parte de dicha actividad sísmica proviene del movimiento de las placas de Cocos y 

Rivera al subducir por debajo de la placa Norteamericana, considerándose una de las 

zonas más activas en el mundo.  

En particular, existe un segmento de la costa del Pacífico en donde no se han generado 

sismos de una magnitud mayor a 7.5 grados, mientras que sus alrededores son muy 

activos. Esta región es conocida como  “gap de Guerrero” y se considera que en un futuro, 
pueda generar  un sismo de magnitud semejante al de 1985 o incluso mayor dada la gran 

cantidad de energía elástica que se puede haber almacenado durante más de un siglo 

 

Es por eso que el propósito de esta tesis, es investigar las ondas de radio y el sonido del 

suelo como posibles precursores sísmicos debido a la urgencia de generar sistemas de 

alerta de un posible sismo que se avecina desde este gap. 
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Capítulo 1.  

 

INTRODUCCIÓN  

1.1 La búsqueda de precursores sísmicos 

El riesgo de ocurrencia de un gran sismo que afecte a todo al Valle de México y su Zona 

Metropolitana es grande [1]  Aunque en los últimos 100 años, varios sismos de magnitud 

mayor o igual a 7.0 han ocurrido a lo largo de la costa del Pacifico de México, existe una 

zona donde no se han generado sismos de  una magnitud mayor a 7.5 grados, llamada  

“gap de Guerrero” (ver figura 1), lo cual puede generar en un futuro un sismo de magnitud 

semejante al de 1985. Por estas razones se han estado implementando diversas medidas 

para prevenir los daños que causaría en la zona metropolitana un sismo mayor o semejante 

al de dicho año. [2]   

En particular en la ESFM la búsqueda de señales precursoras de un sismo ocupa la 

atención de varios grupos de investigadores. [3, 4, 5] Una de éstas es la aparición de 

señales anómalas de ondas electromagnéticas, sin embargo, a raíz de nuestros resultados 

experimentales, hemos concluido que probablemente también las señales sonoras 

producidas por las fracturas de diversos tipos de rocas que se producen antes y durante 

los deslizamientos de  las placas tectónicas, y que son las causas de los sismos, pudiesen 

tener mayores probabilidades de llegar a la superficie de la tierra que las señales de radio, 

con una gran posibilidad de ser detectadas por sensores adecuados, es decir, que pudiesen 

desempeñar el papel de señales precursoras de un sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los círculos indican la aparición de sismos  menos en la llamada brecha o “gap de Guerrero” 
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De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional [6] los sismos ocurren cuando hay un 
desplazamiento entre dos placas de la corteza terrestre. La energía liberada se propaga 

dentro de la tierra en forma de ondas sísmicas en todas direcciones, que viajan y se 

reflejan en las diferentes capas de la misma. Los sismos pueden ser registrados por un 

conjunto de detectores localizados en la superficie de la Tierra por medio de instrumentos 

que reciben el nombre de sismógrafos. Gracias a la red de estaciones sismológicas en el 

país, se han podido estudiar las ondas que atraviesan el interior de la Tierra, cuantificando 
su velocidad, amplitud, reflexión, entre otras características físicas. 

El punto exacto en donde se origina  el sismo se llama foco o hipocentro, se sitúa debajo 

de la superficie terrestre a unos pocos kilómetros hasta un máximo de unos 700 km de 

profundidad. Mientras que el epicentro es la proyección del foco a nivel de Tierra, es 

decir, el punto de la superficie terrestre situada directamente sobre el foco, donde el sismo 

alcanza su mayor intensidad.  

 
La corteza terrestre está conformada por diversas placas tectónicas las cuales están en 

contacto entre sí (figura 2), éstas tienen movimientos relativos entre si debido a las 

corrientes de convección del manto que es la capa terrestre debajo de la corteza, el cual 

se comporta como un fluido de gran viscosidad y en su movimiento arrastra las placas 

haciendo que se ejerzan entre ellas esfuerzos frontales de compresión o esfuerzos 

cortantes, es decir, a chocar o a deslizarse una sobre otra; a este último fenómeno se le 

conoce como subducción; si el deslizamiento no se lleva siempre a cabo es porque las 

fuerzas de fricción lo impiden hasta que llega un momento en que los esfuerzos crecientes 

vencen a las fuerzas de fricción y una fracción de la energía elástica acumulada a lo largo 

de años es disipada en forma de calor, de ondas mecánicas, o de otro tipo de energía. [6] 

Dado que las placas continentales están conformadas en gran medida por granito y un 

porcentaje de ellas es cuarzo, es natural pensar que cuando una placa se desliza sobre otra 

haya una gran destrucción de rocas de granito y rocas de otro tipo de materiales;  

generando necesariamente señales eléctricas. Considerando el hecho de que el cuarzo 

tiene propiedades piezoeléctricas y que además cuando se fractura emite señales de radio 

de diferentes frecuencias. Es claro que estas señales de radio asociadas a los grandes 

esfuerzos de compresión que sufren los bloques de granito y cuarzo, en caso de ser 

detectados, pueden jugar la función de indicadores de la inminencia de un sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Placas tectónicas que interactúan en territorio mexicano. Instituto de Geofísica 
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Al generarse un temblor las ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones, 

provocan el movimiento del suelo tanto en forma vertical como horizontal. En los lugares 

más cercanos al epicentro, la componente vertical del movimiento es mayor que las 

horizontales y se dice que el movimiento es trepidatorio; por otro lado, al ir viajando las 

ondas sísmicas, las componentes se atenúan y al llegar a un suelo blando, como el de la 

Ciudad de México, las componentes horizontales son mayores en magnitud a la 

componente vertical y se dice que el movimiento es oscilatorio 

El Servicio Sismológico Nacional considera que aunque la interacción entre placas 

tectónicas es la principal causa de los sismos no es la única. Cualquier proceso que pueda 

lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos cuyo tamaño 

dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del 

esfuerzo [6]. Las causas más generales se pueden enumerar según su orden de importancia 

en: 

 Tectónica: Son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas 

tectónicas que conforman la corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que 

más genera sismos 

 Volcánica: Es poco frecuente; cuando la erupción es violenta genera grandes 

sacudidas que afectan sobre todo a los lugares cercanos, pero a pesar de ello su 

campo de acción es reducido en comparación con los de origen tectónico 

 Hundimiento: Cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva 

de las aguas subterráneas, va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el 

peso de la parte superior. Esta caída que genera vibraciones conocidas como 

sismos. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión 

 Deslizamiento: El peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a 

aplanarlas y que puede producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de 

fallas, pero generalmente no son de gran magnitud 

Cuando se aplican esfuerzos sobre una roca, ésta, dependiendo del tipo de roca y de las 

condiciones ambientales de temperatura y presión, se comportará en forma más o menos 

elástica o plástica. Una roca al deformarse acumula en su interior energía elástica de 

deformación; si el esfuerzo aplicado es muy grande producirá deformaciones demasiado 

grandes y llega a romper la roca originando una falla 

Durante muchos años, la comunidad internacional ha dedicado enormes esfuerzos en la 

generación de sistemas para alertar en caso de sismos. Uno de estos casos es el terremoto 

de Haicheng, China, en 1975, el cual se ha llegado a considerar un éxito, pues una 

oportuna evacuación salvo la vida de miles de habitantes. (Un año después en Tang Shan 
otro terremoto mató a más de 700 chinos, el más mortífero que se tiene conocimiento) 

Sin embargo, se ha determinado que la evacuación no fue producto de una sola predicción 

acertada, sino de varias coincidencias afortunadas, incluido el hecho de haberse 

presentado eventos sísmicos en una zona carente de actividad reciente, hecho que 

ocasionó una movilización de los habitantes de comunidades cercanas.  
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Algunos de los métodos utilizados para poder analizar, entender y en un futuro generar 

precursores sísmicos son: 

1. Tecnología con base en satélites:  

Un método es el Radar de Apertura Interferometrica-Sintetica (Interferometric-Synthetic 

Aperture Radar, InSAR). Básicamente InSAR es un proceso en el cual dos imágenes de 

radar de un área tectónica se combinan en una operación llamada fusión de datos, con lo 

cual se puede detectar cualquier cambio en el movimiento de la superficie. [7]  

2. Análisis Fractales. 

Se está comenzando a estudiar las diferentes variables que  intervienen en los sismos, con 

la idea de descubrir propiedades fractales y llegar a un modelo de predicción. 

Investigadores de la ESFM como A. Brown, J: A. Peralta, A. H. Rudolf – Navarro, y A. 

Muñoz – Diosdado ha participado de manera activa en el Análisis de Fractalidad en 
Anomalías de Autopotenciales Eléctricos, entre otros. [3, 4, 5, 8] 

 

3. Comportamiento estadístico 

 

Investigadores de la ESFM enfocan su atención en el Estudio del comportamiento de la 

sismicidad previa a grandes sismos en la costa mexicana del Pacífico, mediante el método 

de frecuencias acumuladas. Tratando al fenómeno como una serie de ocurrencias de 
eventos en el tiempo, con una distribución a determinarse [9, 10, 11] 

            

4. Observacional 

 

Se puede mencionar que en esta categoría ninguna de éstas se encuentra bien 

documentada, debido a que puede ser que no tengan relación verdadera con los 

terremotos. Entre este tipo de observaciones se puede mencionar: forma y color de las 
nubes [12], luces misteriosas en el cielo [13], calor y frío, humedad y sequía, percepción 

extrasensorial, etc.  

 

5. Cambios Gravimétricos 

Si la Tierra fuera esféricamente simétrica, homogénea, la gravedad seria constante. Sin 

embargo, la gravedad medida sobre la tierra varía por una serie de razones, entre las cuales 

se encuentra la variación de densidad 

Cambios en la gravedad han sido observados antes y después de terremotos en las zonas 
epicentrales. (Del orden de μGal) 

 

6. Comportamiento anómalo de algunos animales 

Serpientes que abandonan su madriguera, peces que saltan fuera del agua, animales 

domésticos que actúan nerviosamente y hacen ruido aparentemente sin razón. Estas 

conductas han sido estudiadas principalmente en el Oriente, mediante la observación en 

el laboratorio y en el campo. La respuesta de los animales podría darse ante sismos 

demasiado pequeños para ser sentidos por los humanos, o en el caso de cambios en el 

campo electromagnético, en todo caso, son de utilidad solamente a muy corto plazo. [14]  
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7. Efectos Geomagnéticos 

El folclor y las observaciones antiguas señalan la aparición de grandes cambios 

geomagnéticos, previos a la ocurrencia de terremotos. Aparentemente los cambios 

observados hasta hace unos cuantos años pueden ser achacados mayormente a errores 

instrumentales. Se cuenta ahora con magnetómetros muy complejos, pero continúa siendo 

un gran problema eliminar los ruidos electromagnéticos [15] 

 

8. Cambios en la resistividad eléctrica del terreno 

Actualmente se está experimentando con estudios  magnetotelúricos  que miden las 
corrientes inducidas en la Tierra por el campo  magnético terrestre [16]  

 

9. Cambio en el flujo y en la temperatura del agua 

Se han documentado cambios en la cantidad, dirección, velocidad del flujo de agua 

después de grandes terremotos 

Los ejemplos incluyen la formación de nuevos manantiales, aumento o desaparición en 

la descarga de los arroyos, fluctuaciones en los niveles de agua en los pozos, así como 

cambios en el nivel freático [17] han sido estudiados también como  posibles predictores 
de sismos  [18]  

 

10. Contenido de Radón (Ra) 

Los esfuerzos que actúan sobre las rocas pueden abrir o cerrar  parcialmente los poros de 

éstas, a través de los cuales circula el agua  subterránea. Una mayor o menor  circulación 

de agua o, más  probablemente, su circulación por  caminos nuevos (ya que el radón  tiene 

una vida media de sólo 3.8 días), puede resultar en un cambio  de la cantidad de radón 

disuelta en  ella, por lo tanto, cambios en el  nivel de radón en el agua o en las rocas, 
pueden indicar cambios en  los esfuerzos. [19] [20]  

A todos estos tipos de posibles precursores sísmicos en este trabajo se agrega el de la 

detección de los sonidos que provienen del subsuelo, para ello se dan los argumentos que 

vienen a continuación. 

 

 

1.2 El registro de los sonidos del subsuelo  
 
El objetivo principal de este trabajo es proponer el registro constante de los sonidos del 

subsuelo como indicio de la ocurrencia próxima de un sismo. Los argumentos físicos en 

que se basa esta propuesta son los siguientes: 

La teoría más aceptada acerca de la generación de un sismo es la teoría de la tectónica de 

placas o deriva continental, que establece que las placas que conforman la corteza 
terrestre pueden chocar entre sí o sobreponerse encimándose una sobre otra, todo esto 

debido al movimiento del manto terrestre que a causa de procesos de convección está en 

constante movimiento empujado o alejando a las placas tectónicas que flotan sobre éste.  

 

Las placas encimadas (proceso de subducción cuando una placa tiende a meterse bajo 

otra) no se deslizan instantáneamente ya que la fricción entre sus superficies de contacto 
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lo impide, sin embargo, el empuje constante de las fuerzas del manto al comprimir los 
grandes bloques de materia que impiden el deslizamiento producen deformaciones 

elásticas que van acumulando energía potencial tal como ocurre con un resorte 

comprimido, hasta que llega un punto en que los materiales que conforman las grandes 

asperezas que dan lugar a la fuerza de fricción se fracturan dando lugar a un súbito 

deslizamiento; en este momento se libera la energía y se propaga en todas direcciones en 

forma de ondas sísmicas.  
Dado que un porcentaje de la corteza terrestre está conformada por cuarzo y puesto que 

el cuarzo posee propiedades piezoeléctricas, las cargas desplazadas de los cristales de 

cuarzo al moverse súbitamente generan ondas de radio, por esta razón se ha prestado hasta 

ahora mucha atención a los posibles cambios del campo eléctrico del suelo antes de un 

sismo, o a las ondas generadas durante la fractura de los cristales de cuarzo. Nosotros 

hemos comprobado que efectivamente  la fractura de pequeños cristales de cuarzo 

produce pulsos de radio frecuencia. Sin embargo, tal como lo mencionamos en este 
trabajo, estos pulsos tienen poco alcance; pero incidentalmente nos hemos fijado en un 

hecho aparentemente trivial, y es que durante la fractura del cuarzo también se producen 

sonidos de mucho mayor alcance en el aire que las ondas de radio. Esto abre la posibilidad 

de que la detección de los sonidos del subsuelo que se generan en el proceso de fractura 

también puedan fungir como precursores sísmicos, más aún, si solo la fractura del cuarzo 

puede dar lugar a la producción de efectos eléctricos y magnéticos, la fractura de cualquier 

tipo  de rocas, no solo de cuarzo, puede generar sonidos. Para dar un soporte físico a esta 
propuesta hemos investigado los siguientes puntos en esta tesis: 

 

a. Un análisis matemático del fenómeno de propagación ondulatoria, así como de 

los conceptos básicos del fenómeno y del análisis de las frecuencias componentes 

de los sonidos complejos. 

b. Experimentos de generación y de registro de radiación electromagnética y de 

ondas sonoras durante la fractura de cristales de cuarzo. 
c. Análisis de la propagación del sonido a través de diferentes medios y del efecto 

de estos sobre la intensidad y la composición de frecuencias del sonido. 

d. Análisis del proceso de fractura del cuarzo y caracterización estadística de la 

amplitud de los sonidos generados durante este proceso. 

e. Efectos de la propagación de las ondas sobre su contenido de frecuencia y sobre 

su amplitud. 

f. Detección de los sonidos del subsuelo y capacidad de la capa del suelo para aislar 
al detector de los sonidos externos. 

g. Estabilidad de la línea base obtenida durante monitoreos prolongados de los 

sonidos del subsuelo. 
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Capítulo 2.  

 

ANÁLISIS MATEMÁTICO DEL FENÓMENO 

ONDULATORIO 

 

 

En la vida diaria se encuentra  con una gran variedad de ondas de diferente naturaleza que 

se propagan en todas direcciones, por citar solo algunas de ellas mencionan a: las ondas 

de sonido, las ondas en el agua, las ondas en una cuerda, las ondas electromagnéticas, las 
ondas sísmicas. Una onda es una perturbación que se propaga en un determinado medio, 

esta propagación no implica el transporte de masa, sin embargo, si existe una propagación 

de energía. Para ilustrar la forma matemática que se describe a una onda tomaremos como 

ejemplo a una onda desplazándose en una cuerda tensa 

Si en una parte determinada de la cuerda tensa se produce una deformación de forma y(x) 

esta perturbación se propagará a lo largo de la cuerda 

 

Si no hay pérdida de energía por fricción el pulso conservara su forma mientras se 

desplaza y se moverá con una determinada velocidad.  

¿Cómo representar matemáticamente este comportamiento? 

Supongamos una parábola de la forma y =  ax2, en este caso la parábola tendrá su vértice 

en el origen; si ahora la parábola adopta la forma y = a(x − h)2 la parábola se habrá 
desplazado hacia la derecha en una cantidad h 
 

 
Figura 3. Parábola desplazada una hacia la derecha una cantidad h 

 

 

Supongamos que h está cambiando proporcionalmente al tiempo h = ct, entonces la 

parábola se estará desplazando hacia la derecha a una velocidad constante c(c =
h

t
) y 

tendrá la forma general  
 

𝒚 = 𝒂(𝒙 − 𝒄𝒕)𝟐 

 

El análisis hecho para el desplazamiento de una onda en una cuerda se puede generalizar 

a todas las ondas que se propagan en una sola dirección, así cualquier función que se 

desplace en la dirección positiva de x tendrá la forma  
 

y(x,t) = y(x-ct) 
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Y si se desplaza en la dirección negativa de x el signo negativo cambiara a positivo así es 

que en general la función de onda tendrá la forma: 

 
y(x,t )= y(x±ct) 

 

Las ondas así mismo  pueden ser transversales si el movimiento de las partículas es 

perpendicular a la dirección de propagación; longitudinales si el movimiento de las 

partículas ocurre en la dirección de propagación; mixtas si el movimiento tiene 

componentes transversales y longitudinales  
 

Ecuación de onda 
 

Tomando a  α = x – ct,  y al derivar a la función de onda y con respecto a x tendremos 

que  
𝝏𝒚

𝝏𝒙
=

𝒅𝒚

𝒅𝜶

𝝏𝜶

𝝏𝒙
=

𝒅𝒚

𝒅𝜶
 

 

Derivando nuevamente  
 

𝝏𝟐𝒚

𝝏𝒙𝟐
=  

𝒅𝟐𝒚

𝒅𝜶𝟐
 

 

Finalmente si se deriva con respecto a t de la misma manera 
 

𝝏𝒚

𝝏𝒕
=  

𝒅𝒚

𝒅𝜶

𝝏𝜶

𝝏𝒕
=  −𝒄

𝒅𝒚

𝒅𝜶
 

 

𝝏𝟐𝒚

𝝏𝒕𝟐
=  𝒄𝟐

𝒅𝟐𝒚

𝒅𝜶𝟐
 

 

Por tanto 
 

𝝏𝟐𝒚

𝝏𝒕𝟐
=  𝒄𝟐

𝝏𝟐𝒚

𝝏𝒙𝟐
 

 

Esta es la llamada ecuación de onda en una dimensión, es decir, siempre que el análisis 

de una perturbación conduzca a una ecuación como la anterior esto querrá decir que se 

está en presencia de una onda, y además, que el coeficiente de la segunda derivada parcial 

de la función con respecto  a su posición será el cuadrado de la velocidad de 

desplazamiento de la onda 
 

𝒚(𝒙, 𝒕) = 𝒚(𝒙 ± 𝒄𝒕) 

 

𝝏𝟐𝒚

𝝏𝒕𝟐
=  𝒄𝟐

𝝏𝟐𝒚

𝝏𝒙𝟐
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A continuación se presenta la ecuación y la velocidad de las ondas para diferentes casos 
 

 Ondas en metales 
 

Este resultado se puede generalizar a todo tipo de ondas, así para una onda sonora que se 

desplace sobre una barra de metal, la perturbación será la debida al cambio local de 

presión o de densidad 
 

𝝏𝟐𝑷

𝝏𝒕𝟐
=

𝒀

𝝆

𝝏𝟐𝑷

𝝏𝒙𝟐
 

 

Con Y el módulo de Young y ρ la densidad del metal 

 

 Ondas en el aire 
 

En este caso la perturbación también será en la presión o en la densidad 
 

𝝏𝟐𝑷

𝝏𝒕𝟐
=

𝜸 𝑷

𝝆

𝝏𝟐𝑷

𝝏𝒙𝟐
 

 

Donde γ es el coeficiente adiabático del aire, P su presión y ρ su densidad 
 

 

 Ondas en el agua 
 

En este caso nos referiremos a las ondas dentro del agua y no a las superficiales. La 

ecuación de onda correspondiente es  
 

𝝏𝟐𝑷

𝝏𝒕𝟐
=  

𝑲

𝝆

𝝏𝟐 𝑷

𝝏𝒙𝟐
 

 

Donde K es el módulo de compresibilidad del agua y ρ su densidad  

 

Una vez definidos los parámetros que determinan la velocidad de las ondas en diferentes 

medios se comprueba, por ejemplo, que la velocidad  en un medio sólido como un metal 
es mucho mayor que la velocidad en el aire.  

 

 En el aire, a 00 C, el  sonido viaja a una velocidad de 331,5 m/s 

 En el agua (a 25 0 C) es de 1493 m/s 

 En los tejidos es de 1540 m/s 

 En la madera es de 3700 m/s 

 En el hormigón es de 4000 m/s 

 En el acero es de 6100 m/s  

 En el aluminio es de 6400 m/s 

 
Para el caso general de la propagación de una onda en 3 dimensiones, en su forma más 

elemental, la ecuación de onda hace referencia a una función u(x, y, z, t) que satisface  

 
𝝏𝟐𝒖

𝝏𝒕𝟐
=  𝒄𝟐 𝛁𝟐𝒖 
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La velocidad de las ondas sonoras es independiente de la fuente sonora, pero si depende 
de la naturaleza del medio (Propiedades físicas como densidad, módulo de Young, 

presión, etc.) La mayor velocidad se da en los sólidos, ya que el módulo de 

compresibilidad es mayor que en los líquidos y gases.  

Para nuestros propósitos es de destacar que la propagación de las ondas en un medio 

solido es mucho más eficiente que en el aire, hecho de gran interés ya que los sonidos 

producidos por las fracturas de rocas, de granito o de cualquier otro tipo, se propagarían 
en su camino hacia la superficie a través de un medio sólido. 

Además, si bien las señales de radio aparecen de manera muy clara, es de destacar su 

energía tan baja (aproximadamente 2 x 10-17 J)  a lo cual se suma el espesor de materia 

que deben atravesar de decenas de Kilómetros, complicando su detección sobre la 

superficie del planeta.  

Cabe mencionar que el mecanismo propuesto para explicar el campo magnético de 

frecuencias ultra cortas es el efecto electrocinético. El cual resulta del flujo de corrientes 
eléctricas en la tierra en presencia de una interface solido-liquido, las cuales a su vez 

producen un campo magnético secundario 

 

2.1 Ondas infrasónicas  

Actualmente se sabe que las ondas que pueden atravesar grandes distancias son las ondas 

infrasónicas. Los infrasonidos son emisiones de frecuencia muy baja, y que los elefantes 

utilizan como una forma de comunicación, la cual recorre varios kilómetros 

permitiéndoles mantenerse comunicados. [21] 

El oído humano tiene la capacidad de detectar ondas acústicas en el intervalo de 

frecuencias de 20 a 20,000 Hz. Las frecuencias que se encuentran fuera de este intervalo 

tienen el nombre de ondas ultrasónicas para las frecuencias superiores a 20 KHz e 

infrasónicas para las que se encuentran por debajo de los 20 Hz  

Al igual que para la generación de cualquier onda acústica, para que exista infrasonido, 

es necesaria una fuente que proporcione la energía que la onda transporta a través del 

medio. Debido a que las ondas de baja frecuencia necesitan comprimir y dilatar grandes 

masas del material que compone el medio, se deduce que para generar una onda 

infrasónica de una amplitud importante es necesario contar con una fuente de gran 

potencia [22]. Normalmente en la naturaleza dichas fuentes son erupciones volcánicas, 

avalanchas, tornados, temblores, explosiones nucleares, lanzamiento de cohetes, motores, 

etc.  

La recepción de infrasonidos se ha desarrollado históricamente considerando tres puntos 

importantes [22]:  

 Arreglo de detectores con ubicaciones especificas cuyas señales son comparadas 

entre si  

 Utilización de  micrófonos diseñados para responder a los rangos de frecuencia y 

amplitud propios de estas ondas  

  La reducción del ruido por parte de los sistemas de detección. 
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Capítulo 3.  

REGISTRO DE ONDAS DE RADIO Y DE SONIDOS 

EN EL SUELO 

 

3.1 Detección de ondas de radio 

Metodología Experimental  

Ante todo nos gustaría agradecer a la compañera Berenice Nayelli Catañeda Avila por permitirnos 

utilizar los resultados experimentales que ella obtuvo en colaboración con José Antonio Peralta  

 

Para detectar las ondas de radio generadas por la fractura de cristales de cuarzo, se diseñó 

y construyó un circuito con dos etapas de amplificación (figura 4). La primera etapa es 

un amplificador de instrumentación y la segunda un amplificador simple sin filtro. El 

factor de amplificación de la primera etapa fue de 400 mientras que el de la segunda fue 
de 10, dando un factor total de 4000.  

 

Como detector de las ondas electromagnéticas, se utilizó en una primera serie de 

experimentos una bobina de 500 espiras con núcleo de ferrita con una longitud de 10 cm. 

En la segunda serie se utilizó una bobina de 40 vueltas también con núcleo de ferrita, con 

una longitud de 5 cm y un diámetro de 1 cm. La distancia entre las bobinas y el cristal 

estuvo en un rango de entre 0.5 y 3 cm. Para inducir la fractura en el cuarzo, se utilizó un 
tornillo de banco, al cual se le añadió un tubo de 80 cm con el fin de aumentar el brazo 

de palanca. Las señales amplificadas se registraron y analizaron por medio de una 

interface conectada a una computadora y con el uso de un programa diseñado en lenguaje 

G de LabVIEW. (Lenguaje de Programación Gráfico) 

 

 
Figura 5. Figura del montaje experimental utilizado durante la detección de ondas electromagnéticas 



17 
 

Dado que en este trabajo, se usó como antena una bobina acoplada a un amplificador, un 
problema inherente a este método es que la bobina, al estar expuesta al medio ambiente 

detectaba las diferentes frecuencias del medio (señales de teléfonos celulares, televisión, 

radio, o aquellas que produce el funcionamiento normal de lámparas y equipos).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 4. Esquema del circuito del Amplificador utilizado durante la experimentación 
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Otro problema importante es que no se puede usar un filtro pasa bandas  con el fin de no 
eliminar ninguna banda de recepción. En vista de este problema, se construyó otro 

programa para analizar la comparación directa de los espectros de Fourier mediante los 

siguientes pasos: 1) primero se obtenía un espectro con el ruido más las señales de radio 

y 2) otro espectro con solo el ruido sin modificar la posición relativa de la bobina; se 

restaba el segundo espectro del primero con los cual el nuevo espectro quedaba 

relativamente libre de las componentes de frecuencia del ruido; 3)  luego a este espectro 
se le sacaba la transformada inversa para obtener una señal de radio relativamente libre 

de ruido. 

 

Resultados 
 

Los resultados experimentales muestran que efectivamente la fractura de un cristal  de 

cuarzo genera onda de radio. Si bien solo se ha podido medir las frecuencias por debajo 
de los 100 KHz debido a las limitaciones en la frecuencia de muestreo que fueron de 200 

000 mues/s, en la figura 6  mostramos los resultados del proceso de fractura obtenidos 

con la primera bobina de mayor número de muestras ya que estos fueron los más 

consistentes, en ella se observa que las señales de radio se van generando en cascada 

cuando nos acercamos a la fractura total  

 

 
Figura 6. Señales de radio obtenidas en el proceso de fracturación del cristal de cuarzo (Amplitud vs t(s) 

 

En la figura 7, se muestra la comparación de los espectros de Fourier tanto para el ruido 

como para el ruido combinado con la señal, destacando las señales propias de las señales 

de radio. 

 
Figura 7. Comparación de los espectros de Fourier del ruido (color azul) y de las señales de radio (color 

negro); las flechas señalan loa armónicos propios más desatacados de la señal electromagnética 
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Posteriormente, una vez que se realizaron las restas de los espectros se obtuvieron las 
señales relativamente limpias de ruido (Figura 8). 

 
Los resultados obtenidos nos muestran que no hay frecuencias predominantes y entre las 

de mayor amplitud que aparecieron en los diferentes experimentos podemos anotar las de 

1734, 9786, 9754, 14592, 16251, 16589, 19849, 24500, 28264, y 49000 Hz. Además, las 

señales electromagnéticas son de corta duración ya que son del orden de algunos 
milisegundos. Se presentan por tanto como pulsos y no como señales de una duración 

sostenida, por tanto, parece razonable que para detectar un proceso de fractura de grandes 

bloques de cuarzo, como se supone que ocurre durante el proceso de generación de un 

sismo, se haga un conteo del número de pulsos por unidad de tiempo. 

 

 

 
 

Figura 8. Comparación de algunas señales electromagnéticas originales (primeras 2) con las que han sido 

limpiadas de ruido (últimas 2) 
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3.2 Detección de sonidos del suelo 

 

Metodología experimental  
 
Para estas pruebas de detección de los sonidos del suelo se enterró un micrófono en la 
parte de atrás del edificio Z de la Escuela Superior de Física y Matemáticas ubicada en la 

Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco desde ahí se extendió un cable para 

llevar las señales de sonido a la computadora que está dentro del Laboratorio de la Alarma 

Sísmica. Antes de conectar la señal a la tarjeta de captura ésta se amplificó por un factor 

de 1000, y para verificar que las señales generadas en el micrófono lograrían atravesar 

los aproximadamente 15 m de cable  calibre 18 utilizados para portar la señal se hicieron 

pruebas de conducción de voz humana, antes de enterrar cuidadosamente el micrófono 
10 cm. 

 

 

Se hicieron 4 tipos de pruebas: a) conducción de voz antes de enterrar, b) conducción de 

los sonidos en el suelo producidos por golpes en su superficie, c) sonidos producidos por 

fractura mediante un cincel de una pequeña roca enterrada, d) estabilidad de la señal, e) 

variación del sonido con la distancia. 
 

El micrófono enterrado se muestra en la figura 9. 

 

 

 
Figura 9. Micrófono enterrado en el suelo de ESFM. 
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Resultados  

 
Las señales obtenidas con el cable nuevo y un factor de amplificación de 1000 se muestran 

a continuación: 

 

Conducción de voz 

 
Se ilustra en la figura 10  la señal obtenida con el fonema “a” y el micrófono no enterrado 

 

 
Figura 10. Fonema de la letra “a” generado en el extremo de un cable de 15 m. aproximadamente 

 

Señales del suelo 

 

Se ilustran en las figuras 11 y 12  las señales obtenidas con el golpeteo de suelo y el 
micrófono ya enterrado, así como su contenido de frecuencias. 

 

 
Figura 11. Señales sucesivas producidas por golpeteo en el suelo 
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Figura 12. Señales de sonido (S) producidos por los golpes en el suelo y su Análisis de Fourier (AF).  

 

 

Fractura de Roca 

 
El proceso de fractura de la piedra se llevó a cabo con un cincel con el cual en repetidas 

ocasiones se golpeó la roca hasta fracturarla. Tanto el micrófono como la piedra se 

enterraron, ambos a la misma profundidad de 13 cm, y separados una distancia de 15 cm. 

Posteriormente se repitió el proceso de fractura anterior, solo que  ahora, la piedra y el 

micrófono se colocaron en la superficie de la tierra (uno frente al otro) 

 

 

 
Figura 13. Señales de sonido con el micrófono y la roca enterrada en el caso de la fractura 

 

 

 
Figura 14. Señales de sonido con el micrófono y la roca en la superficie en el caso de la fractura 
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Figura 15. Análisis de Fourier de uno de los pulsos de sonido con el micrófono enterrado (A) y el 

micrófono en la superficie (B) 

 

Estabilidad de la señal base 

 

Para analizar la estabilidad de la señal de base o de referencia se hizo primero un muestreo 

de 24 horas; sin embargo por complicaciones con el micrófono, se hizo luego un muestreo 

de una hora y se ve que pese al ruido externo y a la gran sensibilidad del micrófono, una 

vez amplificado por un factor de 1000, la señal de referencia permanece muy estable tal 

como se observa en la figura 16 

 

 
 

Figura 16. Muestreo del ruido de fondo bajo el suelo durante una hora 

 

Variación del sonido con la distancia 

Se produjeron ondas en el interior del suelo golpeando sobre la superficie con una piedra 

que se dejaba caer desde una altura de 1.30 m. La distancia que se eligió para cada 

medición (golpes) fue de aproximadamente  cada 40 cm 
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Figura 17. Señales obtenidas en el suelo de ESFM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Señales obtenidas en el suelo de ESFM 
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Capítulo 4.  

 

PROPAGACIÓN DEL SONIDO A TRAVES DE 

DIFERENTES MEDIOS 

 

 
4.1 Método experimental 
 
Para detectar las ondas generadas que se transmiten en diferentes medios y comparar la 

conducción de la señal sonora tanto en el aire como en un medio solido se trabajó con 5 

materiales diferentes: Aire, Madera, Lucita, Fierro y Yeso, para ello se utilizaron barras 
de forma cilíndrica y en uno de sus extremos se produjo un ligero sonido mediante 

frotamiento de una punta metálica, mientras que en el otro extremo se colocó primero un 

micrófono pegado firmemente a la cara lateral, y luego separado a esa misma distancia 

tal como se observa en la figura 18. Para registrar claramente el sonido se construyó un 

circuito de instrumentación  con una amplificación de 1000. Las señales amplificadas se 

registraron y analizaron por medio de una interface conectada a una computadora y con 

el uso de un programa diseñado en lenguaje G de LabVIEW, con una velocidad de 
muestreo de 20 000 mues/s durante  10 segundos (N = 200 000 muestras). Posteriormente 

para cada uno de los casos se realizó un análisis de Fourier seleccionando una señal 

particular del conjunto de señales producidas en cada experimento, siendo los resultados 

los que se describen a continuación en el siguiente orden: primero la señal registrada, 

luego su análisis de Fourier. 

 

 
 

Figura 18. Esquema del montaje experimental del micrófono en contacto con  los materiales y el 

amplificador conectado a una interface 

 

 

 

4.2 Resultados 

  
En todos los casos se muestra primero el registro de sonido cuando la trasmisión se hace 

a través del aire y luego cuando se hace a través del material, posteriormente se hará 

comparación de sus espectros de frecuencia. 
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 Lucita 

La barra cilíndrica fue de 121 cm de largo por 4 cm de diámetro.  
 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diferentes señales producidas por el rascado con el micrófono despegado (A) y luego pegado 

(B)  al extremo de la barra de Lucita  

  

 

Figura 2. Análisis de Fourier de las señales producidas por el rascado con el micrófono despegado y luego pegado al extremo de la 

barra de Lucita 

 

Figura 20. Espectro de Fourier para el caso A y el caso B. Nótese el cambio de escala y el cambio en el 

contenido de frecuencias. 
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 Madera 
La barra de madera fue de 130.8 cm de largo por 1.5 cm de ancho  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diferentes señales producidas por el rascado con el micrófono despegado  (C) y luego pegado 

(D) al extremo de la barra de Madera 

 

 

Figura 22. Espectro de Fourier para el caso C y el caso D. Nótese el cambio de escala.  
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 Barra de Metal 

La barra de metal fue de 41  cm de largo por 3 cm de diámetro  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diferentes señales producidas por el rascado con el micrófono despegado (E)  y luego pegado 

(F) al extremo de la barra de Metal 

 

 

Figura 24. Espectro de Fourier para el caso E y el caso F.   
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 Yeso  

En este caso el yeso tenía un alto contenido de humedad. 

 

La barra cilíndrica fue de 85 cm  de largo por 3.5  cm de diámetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diferentes señales producidas por el rascado con el micrófono despegado (G) y luego pegado 

(H) al extremo de la barra de Yeso 

 

 

Figura 26. Espectro de Fourier para el caso G y el caso H. Nótese el cambio de escala. 
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Análisis de resultados 

Lo que se observa claramente es que aun cuando en el aire es mayor la riqueza de 

frecuencias del sonido que logran trasmitirse, los diferentes materiales se comportan 

como un filtro muy selectivo que en algunos casos solo deja pasar ciertas frecuencias pero 

todas ellas con una mucha mayor amplitud que en el aire, es decir, que el aire es un muy 

buen conductor de diferentes frecuencias pero con poca energía, mientras que los 

materiales sólidos pueden ser muy selectivos pero muy eficiente en cuanto al transporte 

de energía.  
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Capítulo 5.  

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE FRACTURA 

 

5.1  Sonido producido al fracturarse el cuarzo 

Hemos constatado un hecho que parece trivial al realizar estos experimentos, y es que al 

fracturarse el cuarzo se producen sonidos. Los sonidos, a diferencia de las señales 

electromagnéticas se propagan muy bien en medios sólidos elásticos y si bien los sonidos 

complejos pueden ir perdiendo sus componentes de alta frecuencia al atravesar un medio, 

las componentes de baja frecuencia pueden recorrer grandes distancias conservando una 

fracción apreciable de su intensidad, por tanto, parece factible que las ondas sonoras 

producidas durante el proceso de fractura, que preceden a la ocurrencia de un sismo, de 

los bloques de cuarzo y de otro tipo de rocas, más aún que las ondas de radio, puedan 

llegar a la superficie con una intensidad lo suficientemente grande como para ser 

percibidas por un micrófono sensible y jugar el papel de precursores sísmicos.  

Existe en la red y en la bibliografía un gran número de reportes y noticias de los “ruidos” 

que se han producido antes y durante la ocurrencia de un sismo detectándose en efecto,  

que son sonidos de bajas frecuencias. Así, en el sismo más reciente ocurrido en Oaxaca 

en 16 de abril de 2016 poco antes del sismo las personas que estaban ahí presentes indican 

que se escuchó un “sonido extraño”. Por otra parte, hay evidencias experimentales de que 

los sonidos de baja frecuencia pueden transmitirse hasta distancias del orden de las 

decenas de km, por ejemplo, es bien sabido que los elefantes aunque estén sumamente 

alejados se comunican entre sí mediante sonidos de una frecuencia menor a los 20 Hz  

5.2 La Emisión Acústica 

La emisión acústica (AE) es una onda elástica radiada por el rápido agrietamiento en los 

sólidos. Como tecnología de inspección no destructiva la AE tiene una larga historia de 

desarrollo y se ha aplicado en numerosas áreas, incluyendo las ciencias de materiales, 

ciencias médicas y campos de ingeniería. En ciencias de la Tierra, los estudios de AE en 

las minas fueron motivados por el deseo de estimar el estrés in situ y para predecir 

desastres mineros como consecuencia de fallos de roca. [23] 

La corteza terrestre comprende grietas y otras heterogeneidades en todas las escalas, 

desde un mínimo grano hasta una placa. Tales heterogeneidades con características auto 

similares  o estructuras jerárquicas dan lugar a la formación de tipo fractal [24, 25] 
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Como resultado, las fracturas de la corteza de alguna manera están regidas por las 

heterogeneidades que la rodean. Una fractura de cualquier tamaño implica fracturas de 

todas las escalas menores a ella. Por lo tanto, el proceso de fracturación debe ser 

investigado en todas las escalas. [26]  

De acuerdo a [27] la sismología estadística tiene como objetivo reducir la brecha entre un 

modelo que busca comprender y predecir el proceso completamente (Modelo Físico) y 

un Modelo del cual dependen un gran número de variables y que hace casi imposible 

hacer una predicción de su comportamiento. 

La sismología estadística también se puede entender como una herramienta matemática 

para la descripción, comprensión y pronóstico probabilístico de la ocurrencia de 

terremotos. Ya que los estudios de una gran parte de la comunidad de sismólogos está 

encaminada a lograr pronosticar los efectos de los grandes sismos con la menos 

incertidumbre posible para asegurar una probabilidad confiable.  

Uno de los modelos estadísticos más usados en sismología es la llamada Relación de 

Gutenberg – Richter. [28] Esta relación es muy simple y es el resultado de observaciones 

de datos disponibles a nivel mundial desde principios del siglo XX. Se encontró que 

describe una relación entre la frecuencia de los sismos y su magnitud en una región dada. 

Esta relación de frecuencia- magnitud fue inicialmente propuesta por Ishimoto e Ida 

(1939) en Japón, así como por Gutenberg y Richter (1944, 1954) en Estados Unidos y 

muestra la distribución relativa de los tamaños de los terremotos. La relación G-R queda 

definida por  

 

 

 

 

Donde �̇�(𝑀 ≫ 𝑚) es el número de sismos de magnitud Mayor o igual a m en una región 

durante un intervalo de tiempo, mientras que a y b son constantes positivas 

El parámetro b, varía de región en región [29] y es considerada como una medida del 

esfuerzo promedio en la región considerada [16] y se ha observado en el laboratorio que 

tiene una fuerte relación con el esfuerzo en el volumen a considerar. [30] Existe una 

relación inversa entre el valor b y el nivel de esfuerzo, dado que un menor valor de b 

implica una menor pendiente en la relación Gutenberg-Richter, que a su vez estaría 

relacionado con un número mayor de eventos de magnitudes grandes con relación a la 

cantidad de eventos menores, esto implica una concentración de esfuerzos mayor en la 

zona; de la misma forma valores de b grandes implican una concentración de esfuerzo 

menor. [16, 30, 9]  
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Mientras que el valor a, es una medida del nivel de sismicidad regional [29] es decir, el 
total esperado de eventos en la región. 

 

Varios años después del hallazgo, se encontró que la misma ley es válida para AEs 

(Emisiones Acústicas) en muestras de rocas bajo esfuerzo. [31, 32] Observando también 

que la actividad de AE (Emisión Acústica) y el valor b están relacionados con la 

heterogeneidad de las rocas; es decir,  un mayor grado de heterogeneidad se traduce en 
un valor b más grande. [31] 

 

Debido al hecho de que los terremotos en los eventos de la corteza y la AE en las rocas 

bajo esfuerzos, muestran similitudes mecánicas y estadísticas en una amplia gama de 

aspectos, entonces la AE en las rocas son estudiadas como un modelo de los terremotos 

naturales. [39, 33, 40, 41, 45, 36, 43, 12, 44]  

  
Por ahora, la técnica AE ha demostrado ser una excelente herramienta de diagnóstico para 

el esclarecimiento de los procesos de fractura. [33, 33, 12, 29, 34, 35] 

 

Los terremotos de la corteza terrestre son causados por la rápida fractura de una falla. Por 

lo tanto, la comprensión de los procesos de origen de los terremotos se basa también en 

la comprensión de la fractura de rocas [23]. 

Abundante información experimental muestra que la fractura dentro de las rocas y otros 
materiales frágiles no se produce por el crecimiento de una sola grieta. Más bien está 

precedida por una muy compleja evolución generalizada de algunos daños de fallo 

inminente. [4, 33, 36] 

 

La dinámica de fractura y la evolución de daños en materiales bajo esfuerzo fueron 

ampliamente estudiados en el laboratorio por un número de métodos que incluyen, desde 

la observación directa de las muestras por microscopia electrónica de barrido [37] o 
microscopia óptica [38, 4] operando durante o después de una prueba de fractura, hasta 

la aplicación de la técnica de AE al análisis de la actividad de grietas bajo una presión 

controlada artificialmente con el fin de recrear las condiciones subterráneas 

 

 

5.3 Metodología Experimental  

 

Para detectar los sonidos producidos por la fractura de cuarzo, se utilizó un tornillo de 

banco al cual se le añadió un tubo de 80 cm con el fin de aumentar el brazo de palanca.  

El micrófono se puso en contacto con el cuarzo, y a su vez se fijó con plastilina con el fin 

de que este permaneciera en contacto con el cristal durante el proceso de fractura. 

Para poder amplificar las ondas generadas durante la fractura, el micrófono se conectó a 

un circuito que se diseñó y construyó con un factor de amplificación de 1000. Dichas 

señales se registraron y analizaron por medio de una interface conectada a una 
computadora y con el uso de un programa diseñado en lenguaje G de LabVIEW. (Figura 

27) 
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Durante la experimentación se tuvo cuidado que los fragmentos de cuarzo que resultan 
de la fractura no incidieran sobre el cuerpo del experimentador ya que son filosos y salen 

disparados a gran velocidad, por ello el tornillo de mesa se cubrió con una tela y se usó 

una mascarilla protectora. 

 

 
 

 Figura 27.  Esquema del circuito utilizado durante la detección de sonidos producidos por la fractura de 

cuarzo. 

 

 

 

5.4 Resultados 

 
Se muestran a continuación, algunos de los resultados de las señales de ruido obtenidas 

al fracturar los cristales de cuarzo. En principio solo se muestran las gráficas más 

representativas, luego se enlazan las señales generadas durante 5 fracturas para así tener 
una muestra mayor de señales, posteriormente se les hace un análisis estadístico 

obteniendo el histograma de los sonidos de mayor intensidad,  para enseguida obtener la 

gráfica según los criterios de GR. 
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Figura 28  Registro del sonido producido por 5 fracturas de cristales de cuarzo 

Una vez que las 5 señales fueron enlazadas se procedió a desarrollar su análisis estadístico 

mediante un histograma y una gráfica de GR; estos análisis se muestran en las figuras 29 

y 30. En el caso del histograma observamos un comportamiento exponencial al graficar 

los máximos de las 5 señales; colocando la magnitud en el eje de las abscisas, frente a la 

frecuencia o número de ocurrencias en el eje de las ordenadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29  Histograma de los máximos de 5 señales concatenadas 
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Figura 30. Se muestra la curva de GR de los 5 archivos entrelazados. Observando en el recuadro (A) los 

máximos correspondientes de las 5 señales, mientras que el recuadro (C) se aprecia el comportamiento 

logarítmico de log (N) vs M.. Se nota de esta forma la aproximación a una recta de la parte media,   en la 

gráfica de GR, generando el programa utilizado también los valores de a = 2.32 y b = -0.13 

ARCHIVOS RESTANTES DE LAS FRACTURAS 

Aplicando y graficando a los archivos restantes la relación GR, se obtuvieron las curvas 

correspondientes para a cada una de las fracturas, observando que la parte media de la 

curva de GR (línea de tendencia color azul) se aproxima a una recta para cada uno de los 

máximos (Figura 31.A) Las cuales se muestran a continuación. 

 

 

Figura 31. Curva de GR de la fractura N0 1  con valores de a = 1.88 y b = -0.09 
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Figura 32. Curva de GR de la fractura N0 2  con valores de a = 1.84 y b = -0.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Curva de GR de la fractura N0 3  con valores de a = 1.68 y b = -0.25 

 

 

Figura 34. Curva de GR de la fractura N0 4  con valores de a = 1.09 y b = -0.13 
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Figura 35. Curva de GR de la fractura N0 5  con valores de a = 1.63 y b = -0.09 
 

 

 
 

Figura 36. Curva de GR de la fractura N0 6  con valores de a = 1.88 y b = -0.09 

 

 

 

 

Figura 37. Curva de GR de la fractura N0  7 con valores de a = 1.06 y b = -0.10 
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Figura 38. Curva de GR de la fractura N0  8  con valores de a = 1.8 y b = -0.09 

 

 

 
Figura 39. Curva de GR de la fractura N0 9  con valores de a = 1.20 y b = -0.19 

 

 

 

Figura 40. Curva de GR de la fractura N0 10 con valores de a = 2.54 y b = -0.20 
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Figura 31. Curva de GR de la fractura N0 11  con valores de a = 1.79 y b = -1.57 

  

 
 

Figura 32. Curva de GR de la fractura N0 12  con valores de a = 1.08 y b = -0.44 
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Capítulo 6.  

CONCLUSIONES   

1) Resultados obtenidos con anterioridad nos muestran que las señales 

electromagnéticas son de corta duración ya que son del orden de algunos 

milisegundos. Se presentan por tanto como pulsos y no como señales de una 

duración sostenida, por tanto parece razonable que para detectar un proceso de 

fractura  de grandes bloques de cuarzo, como se supone que ocurre durante el 

proceso de generación de un sismo, se haga un conteo del número de pulsos por 
unidad de tiempo.  

 

2) Uno de los resultados interesantes que se han obtenido con este análisis de los 

sonidos generados durante la fractura de cristales de cuarzo es que las fracturas de 

mayor magnitud son el resultado de un proceso de fracturación que comienza con 

pequeñas fracturas y que progresivamente va debilitando a la estructura total; es 

decir que una gran fractura, con su sonido correspondiente, no se presenta de 
manera intempestiva sino que siempre va precedida por toda una serie de eventos 

de baja magnitud. En este sentido es que, dada la similitud estadística de los 

sonidos asociados a las fracturas  con el comportamiento estadístico de los sismos, 

es importante observar que si en un determinado sitio se espera la ocurrencia de 

un gran sismo puede ser muy importante observar la secuencia de pequeños 

sismos que pueden presagiar al gran sismo. 

 
3) Un resultado experimental sorprendente es la similitud estadística entre la 

distribución de las amplitudes de los sonidos para cada muestra de cuarzo 

fracturado, y la suma de las señales producidas por varias muestras, esto sugiere 

un comportamiento fractal, es decir la similitud entre las señales de sonido o las 

fracturas de una pequeña roca de unos cuantos centímetros de dimensiones y una 

gran roca con dimensiones del orden de metros. 

 
4) El comportamiento en el tiempo de las señales sonoras producidas por los 

resquebrajamientos de un cristal de cuarzo sometido a una presión creciente, nos 

hace ver que siempre para una gran fractura hay precursores que la anuncian. 

 

5) Todos estos resultados experimentales así como los argumentos físicos 

presentados respecto a la facilidad de propagación de las ondas sonoras a través 

de medios rígidos, vuelven factible el recurso del registro continuo de las señales 
sonoras del subsuelo como un método válido para ser usado como un precursor 

sísmico. 

 

6) Los experimentos también hacen patente la cuidadosa selección de los tipos de 

suelo en los cuales se debe instalar el sistema de registro continuo de los ruidos 

del subsuelo, ya que se ha visto cómo la tierra suelta y húmeda atenúa en extremo 

la trasmisión del sonido, filtrando además sus componentes de frecuencia aguda. 
En este sentido se deben seleccionar suelos no húmedos y rígidos (corteza de la 

tierra) 
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7) Una ventaja importante de este tipo de registros es que aíslan casi de manera 
absoluta los ruidos externos y proporcionan por tanto una línea base muy estable 

sobre la cual en principio podrían destacarse fácilmente las perturbaciones, 

asegurándose por estas razones que los ruidos capturados tienen una alta 

probabilidad de provenir de fuentes subterráneas. Esto no ocurre con el registro 

de otro tipo de señales, por ejemplo, de variaciones del campo eléctrico del suelo 

o del registro de las ondas de radio, dado que en el medio ambiente por encima 
del subsuelo hay una extraordinaria cantidad de fuentes de ruido que pueden 

anular la capacidad de registro de las perturbaciones sutiles. 

 

8) Es importante de que en caso de que se siga adelante en esta propuesta se busque 

la colaboración con los físicos e ingenieros dedicados a la prospección de los las 

señales sonoras que vienen del subsuelo, por ejemplo, los expertos que se dedican 

a realizar tomografías de la tierra con el objeto de hallar mantos de petróleo, los 
cuales a menudo están a gran profundidad. 
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