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ANTECEDENTES 
 
 
Terremoto, verdadera fuerza devastadora que con tan solo unos segundos de duración es suficiente 
para destrozar una ciudad. 
Aunque pueden ocurrir los terremotos en cualquier sitio sobre la Tierra entera, la mayoría se origina 
en las áreas de inestabilidad de la corteza y está asociada con los movimientos formadores de  
montañas.  Los terremotos como los volcanes aparecen en zonas sísmicas bastante bien definidas; 
cerca del 80% de los terremotos terrestres se registran en la zona circuí-pacífica, una zona de 
cadenas montañosas nuevas y de montañas volcánicas, esta zona se extiende desde Chile a lo largo 
de las costas occidentales de América del Sur, de América del norte, hacia el Norte de las 
Aleutianas, Alaska, Japón, las Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda  y ciertas islas del Pacífico.  La 
segunda zona sísmica, la llamada zona Mediterránea y Tranasiatica, va desde el área de las antillas, 
a través de las Himalayas y de los Alpes e incluye a España, Italia, Grecia y norte de la India. 
 
 

 
 
 
Figura 1  Zona de montañas llamada anillo de fuego, es una zona en donde se registran sismos 
constantemente.  
El origen de los terremotos se encuentra en la liberación de energía que se produce cuando los 
materiales del interior de la Tierra se desplazan, buscando el equilibrio, desde situaciones inestables 
que son consecuencia de las actividades volcánicas y tectónicas, que se producen principalmente en 
los bordes de la placa.  
Aunque las actividades tectónica y volcánica son las principales causas por las que se producen los 
terremotos, existen otros muchos factores que pueden originarlos: desprendimientos de rocas en las 
laderas de las montañas, hundimiento de cavernas, variaciones bruscas en la presión atmosférica por 
ciclones e incluso la actividad humana.  
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Hoy en día la raza humana comparte de manera rápida y completa toda la información referente a 
temblores y terremotos, hoy se sabe con certeza que origina un terremoto, se puede predecir en 
donde temblará, claro, aun falta mucho por avanzar en la ciencia de la geofísica  ya que aun no se 
puede saber fecha y hora exacta de un temblor, pero ya se tienen identificados los puntos donde se 
originará un temblor, ya se sabe que causa un sismo y eso es lo mas importante, las catástrofes por 
terremotos ascienden a miles y miles de personas fallecidas por causa de este fenómeno. 
A los terremotos se les dio desde la Antigüedad hasta la Edad Media (y en algunas culturas hasta la 
actualidad) una explicación mítica asociada a castigo o ira divina. Por ejemplo: En Japón los sismos 
eran atribuidos a un gran enorme pez gato llamado Namazu, que yacía bajo la tierra y era controlado 
por un dios llamado Daimyojin quien mantenía su cabeza enterrada bajo una piedra. Cuando el dios 
se descuidaba, Namazu se movía y con fuertes latigazos de su cola hacía temblar la tierra. En 
Siberia, terremotos eran atribuidos al paso de un dios en trineo bajo la Tierra; los maoríes creían que 
su dios Raumoko, enterrado accidentalmente por su madre, la Tierra, gruñía causando terremotos. 
Los aztecas pensaban que la vida humana se extinguía periódicamente a causa de diferentes 
calamidades; a cada era o ciclo le denominaron “Sol”. El quinto Sol, el actual, cuyo signo era nahui 
ollin (“cuatro movimiento”) debería terminar a causa de un terremoto. Así, los aztecas pretendían 
retrasar el cataclismo que habría de poner fin al quinto Sol mediante chalchíhuatl, el agua preciosa 
del sacrificio.  
Por otra parte, en la mitología griega Atlas sostenía al mundo en sus hombros y Poseidón, dios de 
los mares, hacia tambalear a Atlas generando así sismos.  
Las tribus Chibchas de la sabana colombiana tenían la creencia que cuando el dios Chibchacum 
sentía ira pateaba el suelo, sacudiendo la Tierra. En América Central las culturas precolombinas 
pensaban que cuando la Tierra estaba sobre poblada, cuatro dioses que la sujetaban, la sacudían para 
retirar la gente sobrante y reestablecer el equilibrio.  
La Iglesia Católica, por su parte, encuadraba el fenómeno en interpretaciones literales de la Biblia, 
que los consideraba castigos divinos. En la Biblia también se mencionan catástrofes que 
probablemente fueron debidas a sismos como la narración del colapso de las murallas de Jericó 
cerca del año 1100 A.C. y la destrucción de Sodoma y Gomorra.  
Los terremotos también han sido fuente de supersticiones. Según Tucídides, los ejércitos del 
Peloponeso que avanzaban sobre Beocia fueron sacudidos por terremotos en 476 A.C. En ese 
momento éstos fueron considerados como malos augurios, por lo que la invasión se canceló. 
También en el 480 A.C. fracasó un ataque persa a Delfos debido a un terremoto atribuido a Apolo. 
En la China antigua, se creía que los terremotos anunciaban cambios inminentes en el gobierno, por 
lo que se había desarrollado un sistema de informes sísmicos muy completo.  
Los filósofos de la antigua Grecia fueron los primeros en asignar causas naturales a los terremotos. 
Anaxímenes (siglo V A. de C.) y Demócrito (siglo IV A. de C.) pensaban que la humedad, el vapor 
y el agua los causaban.  
Tales de Mileto (Siglo VI A de C) consideró que la Tierra flotaba sobre agua y que los sismos  eran 
similares al movimiento de un barco sobre el oleaje. Poco después surgió la idea de que los sismos 
se debían a explosiones por la liberación de gases en el éter que componía el universo. Anaxímenes 
(Siglo VI A de C) propuso una teoría bastante cercana a las teorías actuales, en donde explicaba que 
el origen de los sismos estaba en el colapso de cavernas en rocas profundas.  
Democrito (Siglo IV A de C.) pensó que el origen de los terremotos se debía a fuertes tormentas de 
mezclas de aire y agua en una hipotética atmósfera interna del planeta. Una teoría similar fue la de 
Anaxágoras y Empédocles en el siglo IV A.C. Ellos propusieron que los sismos eran generados a 
partir de salidas súbitas de aire caliente. Esta teoría fue aceptada por Aristóteles en la misma época, 
lo que le dio gran aceptación en la Europa antigua. La teoría llegó a Roma a través de Séneca y 
Plinio el Viejo. En la Edad Media fue difundida por Avicena, Averroes y los Dominicos Alberto 
Magno y Tomás de Aquino. Sin embargo, durante el medioevo (como ya se explico) el origen 
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natural de los terremotos fue formalmente prohibido por considerarla como una idea heréticas. No 
fue sino hasta principios del siglo XVII que se volvió a especular acerca de causas naturales del 
origen de los terremotos (Udías, 1985). Así, Werner propuso que los terremotos se debían a causas 
locales vinculadas a capas de piritas de hierro fundidas en depósitos de carbón ardiente. 
Probablemente Alexander Von Humboldt fue el primero en establecer una relación entre las fallas 
geológicas y los terremotos. Humboldt también viajó por la Nueva Granada y pudo sentir varios 
eventos sísmicos fuertes incluyendo el de Cumaná en 1799. Él estableció una relación entre los 
terremotos y los volcanes comparando las erupciones del Vesubio y sus tremores con los sentidos en 
las laderas del Guagua Pichincha y el Puracé; además propuso relación directa entre los vapores 
acumulados y los terremotos. Textualmente expuso que: “Los volcanes activos son como válvulas 
de seguridad para las regiones vecinas”.  
Humboldt experimento personalmente los efectos causados por el sismo de Cumaná del 4 de 
noviembre de 1799, en la costa de Venezuela. Sucedió a las cuatro de la tarde y tuvo dos 
movimientos fuertes de 15 segundos. La casa donde vivió en Caracas durante el sismo del 12 de 
marzo de 1812 colapsó y muchos de sus amigos y colegas murieron en el evento. Posteriormente 
Humboldt y su compañero francés Bonpland sobrevivieron a sismos en Colombia, Ecuador, Perú y 
México, lo que le brindó una ventaja apreciable en el conocimiento del fenómeno con respecto a sus 
colegas en Alemania, divorciándose de las ideas de su maestro Werner, quien nunca las aceptó las 
nuevas observaciones de Humboldt.  
Las descripciones de sismos experimentados por Humboldt son increíblemente confiables; en sus 
volúmenes de Kosmos, muestra con extraordinaria precisión los diferentes aspectos de los eventos 
como los movimientos verticales y horizontales, duración, sonidos, etc. Con evidencias sobre 
erupciones de volcanes en las antillas cercanas a Venezuela después del sismo de Cumaná, de otro 
volcán en la isla San Vicente después del sismo de Caracas y lo que vio en México en la erupción 
del volcán Jorullo, así como su experiencia en Mineralogía, Humboldt abandonó para siempre la 
tesis de su maestro.  
Por otro lado Jean Baptiste Boussingault quien vivió en Colombia de 1823 a 1828, no compartía las 
ideas de Humboldt y propuso que los sismos se debían al derrumbamiento subterráneo de montañas. 
Aunque estas teorías fueron equivocadas en su momento mostraban con precisión la forma como 
actúan los sismos volcánicos, comunes en las zona cercanas a estos. Jesús Emilio Ramírez menciona 
que años después Vergara y Velasco, quién publicó un Atlas de Colombia a principios del siglo XX 
decía que: “En Colombia tanto como en otras partes, es visible la independencia ordinaria de los 
fenómenos sísmicos y volcánicos”. En el siglo XIX, aparecieron diversas explicaciones sobre el 
origen de los terremotos. Según Ramírez (1975) abundaron leyes empíricas que asociaban el 
fenómeno a causas locales: Se establecieron relación entre los temblores y la rotación de la Tierra, 
las estaciones del clima, las distancias a la Luna durante el Apogeo y el Perigeo y hasta la aparición 
de cometas y estrellas fugaces.  
Nuestro planeta por su misma estructura y forma geométrica desencadena diferentes fenómenos 
naturales, en el se suscitan constantemente temblores y terremotos, en México se suscitan 
continuamente sismos de baja, mediana y fuerte magnitud. 
Hay dos tipos de sismos que afectan a la ciudad, los sismos locales, que se generan por hundimiento 
de la ciudad y los sismos producidos por vibraciones provenientes generalmente de las costas de 
Guerrero, Oaxaca y Michoacán. 
Los sismos locales se producen porque la ciudad de México se sitúa en medio de una gran laguna, 
actualmente la laguna ya no existe, el crecimiento demográfico ha obligado a cubrir esta área por 
concreto, sin embargo debajo de esta mole de concreto lo que hay es un suelo fangoso, por lo que 
mientras más pese la ciudad, se seguirán experimentando sismos por hundimiento, es por ello que es 
importante estar monitoreando estos desplazamientos, por lógica se piensa que estos movimientos 
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son trepidatorios, mas pueden ser también oscilatorios, no sabemos, por eso es importante su estudio 
y debemos estar prevenidos ante cualquier variación  que sea capaz de provocar un daño mayor. 
Los sismos provenientes de de las costas del pacífico, se generan principalmente por 
desplazamientos y fracturas de la placa de cocos que se ubica en el océano pacífico, cuando se 
produce el sismo las ondas oscilatorias (ondas P) llegan con gran magnitud a la ciudad, y el suelo 
fangoso de esta favorece el paso de las ondas, siendo su efecto hasta cinco veces mayor que en un 
suelo compacto.  Cuando dejan de interactuar las ondas P, otras ondas tienden a causar mayores 
daños, estas son las ondas L, que se propagan por la superficie de la corteza, y su efecto es muy 
destructivo. 
El presente trabajo consiste en la elaboración de un sistema para monitorear un movimiento sísmico, 
este proceso se realiza en forma digital y grafica utilizando una computadora. 
Una onda sísmica es una onda compleja que se comprime y expande en todas direcciones. 
 
 

 
 
Figura 2  Representación  de la compresión del suelo al paso de una  onda longitudinal. 
 
 
Para el estudio de una onda sísmica se requiere de mucho equipo de medición, pues se requiere 
saber la velocidad de desplazamiento, cantidad de energía liberada, cantidad de energía de 
transmisión, amplitud de desplazamiento de tierra en el eje vertical, etc. 
Entonces, el objetivo principal de este trabajo de tesis es que, utilizando un sensor de movimiento 
trepida torio y un hardware-software asociado, es monitorear precisamente el desplazamiento 
vertical de una onda sísmica en el transcurso del tiempo. 
Sabemos que un sismo puede ocurrir, lo que no sabemos es de que magnitud, ni cuando y a que hora 
ocurrirá, lo que más se ha realizado actualmente es aplicar normas y reglamentos en el ámbito de la 
construcción; falta mucho trabajo por realizar para que nuestra ciudad no tenga  mucho que lamentar 
en caso de manifestación de un sismo.  Cinna Lomnitz Doctor en Geofísica opina: “un mundo libre 
de peligro sísmico es un objetivo alcanzable, la solución cara es no hacer nada”. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La sismología es la rama de la Geofísica que se encarga del estudio de los sismos.  Cada vez que la 
tierra tiembla se realizan estudios para conocer mas acerca de este fenómeno y sus efectos; para ello 
se emplean aparatos de medición y se crea un historial con los datos obtenidos. 
El uso de computadoras en estos días es muy cotidiano, ahora en casi todos los hogares existe por lo 
menos una computadora, esto ha facilitado el manejo y transmisión de información de una persona a 
otra.  A continuación muestro el presente trabajo de tesis que consiste en obtener una imagen de una 
onda sísmica en forma electrónica, cambiando el esquema tradicional que es la obtención de este 
movimiento directamente sobre papel llamado sismograma. 
Obtener una imagen en digital presenta muchas ventajas, como son: 
-almacenamiento en disco duro 
-transmisión de la imagen de una entidad a otra por correo electrónico 
-darle estética a la imagen en un cuadro de edición 
-borrar y modificar secciones de la imagen. 
Para comenzar a proponer un prototipo, me apoyaré en diseños e ideas ya realizadas y que realmente 
funcionan.  El sensor de movimiento sísmico es una bobina con algunas modificaciones que fueron 
requeridas realizar para nuestro uso en particular. 
La bocina es un aparato acústico que al paso de las ondas eléctricas generando estas un movimiento 
mecánico y el resultado es el sonido, entonces si se realiza el proceso inverso, es decir, aplicamos un 
trabajo mecánico, el resultado será una onda eléctrica.  En el capitulo de propuesta del circuito, se 
armó un sistema electrónico con módulos que solo son requeridos para el fin trazado.  Entonces el 
primer modulo es la fuente de voltaje directo (C.D.)  que es el voltaje con lo que se alimentaran los 
circuitos, también se requiere una etapa de conversión de señal analógica a digital, (señal analógica 
proveniente del sensor), se requiere también una etapa de amplificación de corriente directa, ya que 
los valores de frecuencia oscilan entre 0 y 20 Hertz. 
Para gobernar el comportamiento del sensor y la comunicación del circuito Analógico/Digital, es 
necesario conectar un microcontrolador.  El capitulo III expone el circuito de interfase entre el 
hardware y la computadora dicha comunicación se realiza a través de un bus de datos conectado al 
puerto serial. 
Una vez obtenidos los valores en forma de bits, el microcontrolador los recibe, pero para que sean 
interpretados con su valor respectivo y la computadora compile la información digital, es necesario 
que el microcontrolador se programe con líneas de instrucción en lenguaje ensamblador.  La 
computadora recibe y envía datos al microcontrolador, pero se necesita indicar a la computadora 
como queremos que nos muestre la información recibida en su puerto serial, para ello se usa un 
lenguaje de programación que contiene líneas de instrucción y comandos que, posicionaran en un 
cuadrante cada valor de voltaje en el instante en que este sucediendo. 
El presente trabajo naturalmente no evitará por si solo alguna catástrofe por consecuencia de un 
sismo, el presente trabajo tiene una finalidad y es aportar una idea que sumada a las existentes y a 
las nuevas, sé contribuirá a disminuir los daños que se generen en la acción de un movimiento 
sísmico. 
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CAPÍTULO I 
 
 
ORIGEN DE UN SISMO 
 
Para proponer un diseño electrónico referido al tema de movimientos sísmicos, se necesita partir de 
datos técnicos y conocimientos teóricos, estos conocimientos deben ser comprendidos en la mayor 
amplitud posible,  así como recabar la información técnica para realizar los planteamientos del 
diseño. 
La corteza de la Tierra ha pasado a través de grandes cambios estructurales durante los periodos 
pasados de la historia de la Tierra.  Aún hoy en día, la corteza terrestre es alterada continuamente 
por tres fuerzas mayores –la graduación, el vulcanismo y el tectonismo. 
 
 
1.1   GRADUACIÓN 
Las rocas de la faz terrestre están afectadas continuamente por las fuerzas de la graduación por 
ejemplo la atmosfera ataca las rocas desgastándolas física y químicamente.  Además los ríos y los 
océanos de la hidrosfera corroes sin cesar los fragmentos de roca y los transportan a otras áreas en 
donde las depositan. 
 
1.2 VULCANISMO 
Se refiere al movimiento de materiales rocosos en fisión dentro o sobre la superficie terrestre 
 
1.3   TECTONISMO 
El tectonismo incluye los procesos de graduación y vulcanismo como causa de la deformación de la 
corteza terrestre.  Los movimientos tectónicos ocurren normalmente a paso lento e imperceptible 
durante largos periodos de tiempo, pero algunos por ejemplo, un terremoto, puede presentarse de 
manera violenta y súbita, algunas veces las rocas se moverán verticalmente, causando un 
levantamiento o una sumersión del suelo.  Pueden también las rocas mudarse horizontal o 
lateralmente a causa de la compresión de la tensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-1  Tres tipos de presión entre placas tectónicas, que al alcanzar un valor limite originarán un sismo. 
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Las placas tectónicas están siempre ejerciendo presión una con respecto a la otra, conforme la 
presión aumenta progresivamente sobre las masas, alcanzarán un valor límite en el cuál  la falla será 
desplazada rápidamente, liberándose a la vez una gran cantidad de energía que será transmitida a 
través de la litosfera en todas direcciones.  El lugar de la falla varía en profundidad y puede tener 
hasta 70 Km, a este punto se le llama el hipocentro, el punto perpendicular sobre la corteza terrestre 
es el epicentro y desde ahí se desplazan las ondas sísmicas que en un inicio son esféricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-2  Punto de origen de las ondas sísmicas llamado Hipocentro. 
 
 
La energía liberada en el rompimiento de una falla se manifiesta como ondas P y ondas S, algunos 
kilómetros a la redonda se generan otras ondas llamadas ondas L 
 
1.4  ONDAS P 
Son ondas sísmicas internas o de cuerpo, llamadas también primarias, longitudinales o de 
compresión, se trata de ondas elásticas que comprimen o dilatan el medio sólido en la dirección de 
propagación, son las ondas sísmicas que se propagan a mayor velocidad, por lo que son las primeras 
en llegar a un lugar referido. 
 
1.5   ONDAS S 
Son ondas sísmicas internas o de cuerpo, llamadas también secundarias, transversales o de cizalla, se 
trata de ondas elásticas que producen en el medio, esfuerzo de cizalla y cuyo movimiento es 
transversal a la dirección de propagación, no se pueden propagar en medio liquido y su velocidad es 
menor que las ondas P. 
 
1.6 ONDAS L 
Son ondas sísmicas estacionarias o longitudinales generadas de la interferencia de las ondas P y 
ondas S, estas viajan solo sobre la superficie de la corteza y pueden ser muy destructivas. 
El paso de las ondas sísmicas en lugares muy cercanos al epicentro ocasiona derribamiento de casas 
y no de edificios, esto debido al fenómeno de la resonancia, estudios recientes confirman que la 
resonancia es el fenómeno causante de muchos desastres en edificios y casas habitación, en las 
ciudades ocurre el caso opuesto, debido a la resonancia los edificios se caen y las casa no, ya que en 
la ciudad de México por ejemplo, las ondas oscilatorias de 2 a 10 Hz hacen entrar en resonancia a 
ciertos edificios, por lo que, con duración de decenas de segundos de este movimiento hace caer 
estos edificios. 
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1.7   ESCALA RICHTER 
 
Una de las escalas de mayor uso en América para medir sismos es la escala Richter. 
Cuando se genera un sismo, desde el hipocentro se libera una cantidad enorme de energía, entonces 
un sismógrafo detecta el movimiento y genera una gráfica en la que se ven las variaciones de 
amplitud y de frecuencia, la amplitud es interpretada por el Servicio Sismológico Nacional para, con 
las lecturas obtenidas determine el valor de la magnitud aplicándose la ecuación: 
 
M=logaK 
 
donde:  M=magnitud 
  a=amplitud del sismograma a una distancia 
      epicentral de 100 Km. 
  k=amplificación instrumental 
 
la ecuación indica una escala logaritmica, entonces según la ecuación, la magnitud de un sismo 
aumenta 10 veces para cada aumento de un grado en la escala; el valor de M según la ecuación no es 
lo que determina la amplitud del sismo, también se incluyen valoraciones físicas, como edificios y 
casas destruidas, desbordamiento de ríos, etc.  
A continuación se presenta una tabla comparativa de esta escala. 
 

Tabla 1-1  Escala Richter 
 

MAGNITUD EFECTOS 

1 registrado solo instrumentalmente. 

2-3 perceptible hasta 32 Km del epicentro puede provocar daños. 

4-5 a menudo se siente, pero solo causa daños menores. 

5.5-6 ocasiona daños ligeros a edificios. 

6.1-6.9 ocasiona daños severos en áreas donde vive mucha gente. 

7.0-7.9 terremoto mayor, causa daños graves. 

8-9 muy destructivo y gravemente catastrófico. 
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1.8   ESCALA MERCALLI (escala de intensidad). 
 
La escala de Mercalli se utiliza para evaluar y comparar la intensidad de los sismos o terremotos, 
utiliza símbolos romanos para numerar la intensidad y describe los terremotos, mas en términos de 
reacciones y observaciones humanas, que en términos matemáticos, esta escala es más subjetiva, 
porque la intensidad aparente de un terremoto depende de la distancia al epicentro a la que se 
encuentra el observador. 
La siguiente tabla clasifica del I al XII los diferentes niveles de intensidad. 
 
 

Tabla  1-2  Escala Mercalli 
 

INTENSIDAD EFECTOS 

I 
 

Registrado solo instrumentalmente. 
 

II 
 

Perceptible solo por personas en pisos altos. 
 

III 
 

Perceptible por algunas personas en edificios 
ligero balanceo de objetos. 

 
IV 
 
 

 
Sentido por todos tanto en el interior de edificios 
(balanceo de muebles ligeros) y por algunos en el 
exterior. 

 
V 
 
 
 
 

 

 
Sentido por casi todos, muchos se despiertan.   
Algunos platos, ventanas y similares rotos; grietas  
en el revestimiento de algunos sitios. 
Algunas veces se aprecia balanceo de árboles, 
postes y otros objetos altos. 

 
VI 
 
 

Sentido por todos, muchos se asustan y salen al  
exterior.  Algunos muebles pesados se mueven, 
daño leve. 

 
VII 
 
 
 

 
Todo mundo corre al exterior.  Daño significante 
en edificios de buen diseño y construcción, se 
rompen algunas chimeneas.  Notado por personas  
que conducen automóviles. 

 
VIII 
 
 
 
 

 

 
Daño leve en estructuras diseñadas especialmente 
considerable en edificios corrientes sólidos con 
colapso parcial; grande en estructuras de  
construcción  pobre.  Caída de chimeneas, rimeros 
de fábricas, columnas monumentos y paredes. 
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IX 
 
 
 
 
 

 
 

Daño considerable en estructuras de diseño 
especial; estructuras con armaduras bien diseñadas 
pierden la vertical; grande en edificios sólidos con 
colapso parcial.  Los edificios se desplazan de los 
cimientos.  Grietas visibles en el suelo.  Tuberías 
subterráneas rotas. 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunos edificios bien construidos en madera des- 
truidos; la  mayoría de las obras de estructura de 
ladrillo, destruidas con los cimientos, suelo muy 
agrietado.  Carriles torcidos.  Corrimientos de 
tierra considerables en las orillas de los rios y en 
laderas escarpadas.  Movimientos de arena y  
barro.  Agua salpicada y derramada sobre las 
orillas. 

 
XI 
 
 
 
 

 

 
Pocas o ninguna obra de albañilería queda en pie. 
Puentes destruidos.  Anchas grietas en el suelo. 
Tuberías subterráneos completamente fuera de 
servicio.  La tierra se hunde y el suelo se desliza 
en terrenos blandos.  Carriles muy retorcidos. 

 
XII 
 
 

 

Destrucción total.  Se ven ondas sobre la superficie
del suelo.  Líneas de mira (visuales) y de nivel 
deformadas.  Objetos lanzados al aire. 
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En esta tabla se resumen los peores sismos del mundo de los cuales se tiene noticia. 

Tabla 1-3  Sismos en el Mundo 

Fecha Magnitud Epicentro Zonas afectadas Daños y pérdidas humanas 

     
Año 526 X X Costa del Mediterráneo 200.000 Muertos 

826 X X Corintio, Grecia 45.000 Muertos 

1201 "X" X Oriente Medio 1.100.000 muertos, sismo más trágico 
y antiguo. 

1268 8,4 X Sicilia, Italia 60.000 muertos 

1556 X X Shaan-si, China Más de 830.000 muertos 

26/01/1531 X Cerca de Lisboa, 
Portugal Portugal 30.000 Muertos 

23/01/1556 X Shenshi, China China. 830.000 muertos 

Noviembre 
de 1667 X Shemaka, 

Cáucaso Cordillera Caucásica 80.000 muertos 

11/01/1693 X Catania, Italia Italia 60.000 muertos 

11/10/1737 X Calcuta, India 
Norte de India, Cordillera del 
Himalaya, sur de Pakistán y 
Bangladesh. 

30.000 muertos 

28/10/1746 8.0 - 9.5 Callao, Perú Callao, Lima. 

Devastación de Lima (5000 muertos) 
y desaparición del Puerto y ciudad 
del Callao a causa de maremoto. 
(sobrevivieron sólo 250 habitantes 
aprox. 5000 muertos ) 

07/06/1755 X 
Costa de Irán 
junto al Mar 
Caspio 

Norte de Irán 40.000 muertos 

01/11/1755 "X" Lisboa, Portugal 

Portugal, España y Norte de 
África. Se sintió en Francia y 
Estados Unidos. El tsunami 
producido afectó el norte de 
África y la Península Ibérica 

70.000 muertos 

04/02/1783 X Calabria, Italia Italia 50.000 muertos 

04/02/1797 X Quito, Ecuador Ecuador 40.000 muertos 

1811-1812 3,6 - 6,7 Nuevo Madrid, 
Missouri 

La mayor serie de 
movimientos sísmicos 
afectaron a Estados Unidos: 
cambió varios cursos del 
cauce del río Misisipi 

270 muertos 

05/09/1822 X Allepo, Asia 
menor Asia menor 22.000 muertos 

18/12/1828 X Echigo, Japón Japón 30.000 muertos 

13/08/1868 X X Arica, Perú (actualmente 25.000 muertos 
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territorio chileno tras la 
guerra del pacífico, 1879-
1884). Después de ser 
destruida por el terremoto, 
Arica fue arrasada por 
grandes olas. Todos los 
barcos anclados en las bahía 
fueron destruidos. 

16/08/1868 X X Ecuador y Colombia 70.000 muertos 

03/04/1872 7,5 X Antiquia, Turquía. Más de 1.000 muertos 

18/05/1875 8,5 X Cucuta,Colombia Más de 500 muertos 

15/06/1896 X X Riku-ugo, Japón 22.000 muertos 

18-04-1906 8,6 
Cerca de San 
Francisco, 
Estados Unidos 

San Francisco, Santa Rosa, 
Salinas y San José, Estados 
Unidos 

700 muertos y 28.000 edificios 
destruidos. 

16-08-1906 8,6 Valparaíso, Chile Chile 20.000 Muertos 

28/12/1908 7,5 Mesina, Italia Italia 120.000 muertos 

13/01/1915 7,0 Avezzano, Italia Italia 30.000 muertos 

1917 7,0 
Cerca de Los 
Ángeles, 
California 

California No se calcularon los muertos ni daños

16/12/1920 8,5 Kansu, China China 180.000 muertos 

01-09-1923 8,3 Tokio, Japón Tokio y Yokohama 140.000 muertos y más de la mitad de 
Tokio destruida 

01-10-1923 8,2 Kwato, Japón Japón 143.000 muertos 

26-12-1932 7,6 Kansu, China China 70.000 muertos 

02-03-1933 8,9 Costa Noroeste, 
Japón Noroeste de Japón Aprox. 2.990 muertos 

10-03-1933 6,3 
Long Beach (Sur 
de California), 
Estados Unidos 

California 117 muertos. 

15-01-1934 8,4 Bihar, Nepal India y Nepal 10.700 muertos 

1934 7,5 Frente a Panamá Panamá Desconocido 

31-03-1935 8,4 X Quetta, Beluchistán Más de 30.000 muertos 

31-05-1935 7,5 Queta, India India 50.000 muertos 

24-01-1939 8,3 Chillán, Chile Chile 28.000 muertos 

26-12-1939 7,9 X Erzincán, Turquía 33.000 muertos 

18-05-1940 7,1 X Imperial Valley, Estados 
Unidos 9 muertos 

24-05-1940 8.0 Lima, Perú Perú Daños severos. 

04-03-1942 X X Japón 82.000 muertos 

1943 7,5 Noroeste de 
Puerto Rico Puerto Rico Daños importantes 
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15-01-1944 8,5 San Juan, 
Argentina Argentina Más de 10.000 muertos 

08-12-1946 X Shiho-Ku, Japón Japón 2.000 muertos 

02-06-1948 X Fuku-i, Japón Japón Aprox. 5.100 muertos 

21-05-1950 6.4 Cusco, Perú 
Perú. Montañas se 
derrumbaron, parcial y 
totalmente. 

Aprox. 1,500 

04-03-1952 X Hokkaido, Japón Japón Aprox. 8.233 muertos 

21-06-1952 7,7 X Bakersfield 12 muertos 

1953 X X Isla del mar Jónico, Grecia Desconocido 

1954 6,7 Orléansville, 
Argelia Argelia 1.000 muertos 

1957 X X Norte de Irán Más de 25.000 muertos 

18-08-1959 8,2 

Montana, cerca 
del parque 
Yellowstone, 
Estados Unidos 

Montana y sus alrededores Sin víctimas. Causó el desplome de 
una montaña sobre un río 

29-02-1960 X Agadir, 
Marruecos Marruecos Más de 16.000 muertos 

22-05-1960 

9,6  

(El más grande 
registrado) 

Valdivia, Chile 

Chile, Valdivia se hundió 4 m 
bajo el nivel del mar, y el 
maremoto producido por este 
sismo se propagó por todo el 
Océano Pacífico, el cual 
además de Valdivia y otras 
zonas del sur de Chile, afectó 
a Hawaii y Japón 
principalmente. 

2.000 muertos en Chile, y más 3.000 
mil en las costas de Océano Pacífico, 
con 2.000.000 de damnificados 

01-09-1962 7,2 
Buyin-Zara, 
Quazvin. 
Noroeste de Irán 

Noroeste de Irán 12.230 Víctimas 

26-07-1963 X X Skopjé, Yugoslavia 

La sacudida duró 20 s pero dejó 
convertida la ciudad en un montón de 
ruinas y sepultó entre los escombros a 
millares de personas 

04-06-1964 4,6 Nigata, Japón Nigata y sus alrededores Aunque parezca muy increíble, este 
sismo dejó 26 muertos y 447 heridos 

28-03-1964 9.2 X Valdes-Alaska, Estados 
Unidos 2,465 victimas (Oficial) 

1965 X X Valparaíso, Chile Varios muertos 

1965 X X Nagano, Japón Desconocido 

19-08-1966 6,7 Turquía oriental Turquía Aprox. 2.520 muertos 

29-07-1967 6,5 Caracas, 
Venezuela Caracas, Venezuela 295 muertos, 2.000 heridos y daños 

materiales en exceso 

26-02-1968 Magnitud 
desconocida, X Miyazaki, Japón 42 heridos 
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sólo se sabe que 
fueron tres 
sismos 
consecutivos 

31-08-1968 X Cercas del norte 
de Irán Norte de Irán Más de 12.000 muertos 

31-05-1970 7,8 Ancash, Perú 

Perú. El alud producido por el 
Terremoto sepulto la ciudad 
de Yungay. Afecto a la 
ciudad de Lima. Miles de 
desaparecidos y millares de 
damnificados. 

Más de 65.000 muertos 

1970 X X Turquía Numerosos muertos, cantidad 
desconocida 

03-10-1974 7,5 Lima, Perú Perú X 

04-02-1976 7,5 Guatemala Guatemala Al menos 22.778 muertos 

28-07-1976 7,8 Tangshan, China Tangshan, China 242.000 muertos 

16-09-1978 7,7 Noreste de Irán Noreste de Irán 25.000 muertos 

03-03-1985 7,8 

Zona Central de 
Chile (entre la II 
y IX regiones). 
La ciudad más 
afectada fue San 
Antonio. 

Afectó a la ciudad de 
Santiago, Valparaiso, 
Rancagua, San Antonio y 
todo el valle central chileno 

180 muertos, 2.600 heridos, 
aproximadamente 1.000.000 de 
damnificados. 

19-09-1985 8,1 Lázaro Cárdenas, 
Michoacán 

México D.F., Michoacán, 
Guerrero, Jalisco, Colima 

Más de 9.500 muertos y más de 
300.000 personas perdieron sus casas 

10-10-1986 7,5 Planes de 
Renderos San Salvador 1.400 muertos, edificios altos del 

centro totalmente destruidos 

07-12-1988 6,0 Noroeste de 
Armenia Noroeste de Armenia 25.000 muertos 

21-06-1990 Entre 7,3 y 7,7 Noroeste de Irán Noroeste de Irán 50.000 muertos 

30-09-1993 6,0 Latur Latur, India 10.000 muertos 

17-01-1995 7,2 Kobe Kobe, Japón 
Más de 6.000 muertos, 18.000 
heridos y más de 10.000 edificios 
destruidos 

09-10-1995 8,0 Costas de Colima Colima,México 
Al menos 49 muertos y un millar de 
personas sin vivienda afectando 
Colima y Jalisco principalmente. 

09-07-1997 6,9 
Cariaco en el 
estado Sucre, 
Venezuela 

Municipios Ribero en 
Cariaco, Sucre en Cumaná, 
Andrés Eloy Blanco en 
Casanay, Andrés Mata de San 
José de Aerocuar , Mejías en 
San Antonio del Golfo y el 
Pilar en Benites. 

Se destruyeron por completo la 
escuela “Raimundo Martinez” y la 
escuela “Valentín Valiente”, y el 
edificio llamado “Residencias 
Miramar".Y hubo 73 muertos 

30-05-1998 6,9 
Noreste de 
Afganistán y 
Tajikistán 

Noreste de Afganistán y 
Tajikistán 5.000 muertos 
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25-01-1999 6,0 Eje Cafetero de 
Colombia Colombia 1.171 muertos 

17-08-1999 7,4 Oeste de Turquía Oeste de Turquía 17.000 muertos 

21-09-1999 7,6 Taiwán Taiwán 17.000 muertos 

13-01-2001 7,6 Frente a El 
Salvador San Salvador, El Salvador 

944 muertos, 1.155 edificios públicos 
dañados, 108.261 viviendas 
destruidas y 405 iglesias dañadas. 

13-02-2001 6,6 San Salvador El Salvador 315 muertos 

26-01-2001 7,9 India India 500 muertos según cifras oficiales, 
13.000 muertos según otras fuentes 

23-06-2001 6,9 Ocoña, Arequipa Sur del Perú (Moquegua, 
Ayacucho, Arequipa y Tacna)

83 muertos, cientos de heridos y 
damnificados, grandes daños a la 
arquitectura tradicional local. 

21-01-2003 7,6 
Frente a las 
costas de 
Armeria, Colima. 

Colima,México 

Cuantiosos daños en todo el estado de 
Colima afectando también parte de 
Jalisco y Michoacán. 29 muertes y 
cientos de dagnificados. 

25-03-2003 5,8 Noroeste de 
Afganistán Noroeste de Afganistán 1.000 muertos 

21-05-2003 6,8 Noroeste de 
Argelia Noroeste de Argelia 2.300 muertos 

26-12-2003 6,5 Bam, sureste de 
Irán Bam, sureste de Irán 32.000 muertos 

26-12-2004 9,0 

Frente al Norte de 
la isla de 
Sumatra, 
Indonesia 

Sumatra, Golfo de Bengala, 
India, Sri Lanka, Bangladesh, 
Tailandia, Malasia, Islas 
maldivas, Myanmar, Somalía, 
Madagascar, Tanzania, Kenia, 
Seycheles y Sudáfrica. 

El tsunami generado por la magnitud 
del sismo causa más de 220.000 
muertos en Sri Lanka, islas Maldivas, 
India, Tailandia, Malasia, Bangladesh 
y Myammar (antigua Birmania). 
También resulto afectado el lado 
oriental de África. Una cifra superior 
a 50.000 casas quedaron destruidas. 
Es uno de los cinco peores temblores 
de tierra conocidos desde 1900. 

13-06-2005 7,9 

I Región de Chile 
(Iquique). Las 
zonas más 
afectadas, fueron 
los poblados 
indígenas, al 
interior. 

 20 muertos, 130 heridos, alrededor de 
6.300 damnificados. 

08-10-2005 7,6 
Cerca de 
Islamabad, 
Pakistán 

Norte de India, Pakistán y 
Afganistán 

Cifras oficiales de 2 de noviembre de 
2005 indican 73.276 muertos y más 
de 69.000 heridos graves 

03-01-2006 5,8 

Lago de 
Maracaibo en el 
Estado zulia, 
Venezuela 

Zulia, Lara, Merida, Tachira, 
Falcon, entre otros... 

No hubos victimas fatales, ni daños 
materiales 
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CAPÍTULO II 
 
 
SISMÓGRAFOS Y SU FUNCIONAMIENTO. 
 
Para obtener el registro del movimiento del suelo es necesario tener como referencia un punto fijo al 
cual tendríamos que referirlo, lo cual sería imposible por cuanto el punto fijo se movería junto con el 
suelo. A fin de salvar esta dificultad habría que recurrir al principio de inercia de cualquier cuerpo y 
por el cual todos los cuerpos tienden a resistirse al movimiento o a variar su velocidad. Por lo tanto, 
el movimiento del suelo puede ser medido en función de una masa suspendida por algún elemento 
que le permita mantenerse en reposo con respecto al suelo. El mecanismo más simple considera una 
masa suspendida de un resorte que esta atado a un soporte anclado al suelo. Cuando el resorte se 
agita al paso de las ondas sísmicas, la inercia de la masa hace que ésta permanezca un instante en el 
mismo punto de reposo y cuando sale del mismo, tiende a oscilar. Es lógico pensar que la oscilación 
posterior del péndulo no reflejaría el real movimiento del suelo; por lo tanto, hay que amortiguarlo. 
En los sismógrafos antiguos el amortiguamiento era realizado utilizando aceite y hoy en día se logra 
con el uso de bobinas o imanes que amortiguan la oscilación libre de la masa.                  
Si se adhiere a la masa suspendida un pincel o lápiz a fin de que inscriba en un papel sobre un 
cilindro que gira a tiempo constante, se registraría una componente del movimiento del suelo. En 
este caso, puede ser un sismógrafo de componente vertical. El papel o lámina sobre el cual se 
registra el movimiento del suelo se llama sismograma. Debido a que el movimiento del suelo se 
realiza en tres dimensiones, es necesario registrarlo además de la componente vertical, en 
componentes horizontales con péndulos que oscilan en dirección similar al giro de una puerta con el 
eje ligeramente inclinado a fin de lograr mayor estabilidad en su movimiento.                   
Tal como se indicó, el movimiento del suelo con respecto a la masa suspendida se registraba 
inicialmente por medio de una pluma que inscribía en un tambor giratorio. Luego se implemento el 
registro en papel fotográfico o sobre película. Actualmente, el registro de los datos se realiza en 
medios magnéticos (cintas) o en sistemas digitales mejorando la calidad de los mismos.                 
Un sismógrafo es un instrumento que sirve para registrar cualquier movimiento sísmico y esta 
compuesto por un sismómetro, una plumilla y un tambor giratorio.       
 
 
 
2.1 SISMÓGRAFO HORIZONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-1  Representación de un sismógrafo que se utiliza para registrar ondas sísmicas oscilatorias. 



 29

El sismógrafo de la Figura 2-1 basa su principio de operación en el movimiento armónico simple de 
un péndulo, una masa suspendida con respecto a una estructura fijada al piso, cuando pasan las 
ondas oscilatorias, la inercia de la masa permite que esta permanezca inmóvil unos instantes, 
mientras el piso se mueve, al vaivén del piso, la masa oscila y reproduce fielmente el movimiento 
del piso, la plumilla va fija en la masa del péndulo y va escribiendo sobre el papel instalado en un 
tambor giratorio, obviamente la figura solo ilustra un sismógrafo en su esencia mas elemental, en 
puntos clave en donde las mediciones deben ser muy exactas se utilizan sismógrafos de diseño 
sofisticado. 
Para detectar un movimiento transversal, movimiento en el eje Z, se utiliza también un sismógrafo 
horizontal, pero este se coloca a 90° con respecto al sismógrafo para movimiento oscilatorio. 
 
 
2.2   SISMÓGRAFO VERTICAL 
 
Para detectar movimiento trepidatorio, se emplea el sismógrafo vertical, como se muestra en la 
Figura 2.2. 
 
 

 
 
 
Figura 2-2  Representación de un sismógrafo que se utiliza para registrar ondas sísmicas de tipo trepidatorias 
 
 
Este sismógrafo basa su principio de operación en el movimiento armónico simple de una masa 
suspendida por un resorte, la masa esta suspendida con respecto a una estructura fija en el piso; el 
peso de la masa se determina considerando la constante elástica del resorte dependiendo de que tan 
sensible se requiere el sensor de movimiento, es como se elige el resorte. 
Funcionamiento: cuando se presenta un movimiento la masa suspendida debido a su inercia 
permanece inmóvil unos instantes mientras el piso se mueve verticalmente, cuando el peso de la 
masa elonga el resorte, éste regresa a su posición de equilibrio debido a la fuerza restauradora; la 
plumilla esta fija en la masa y va graficando sobre el papel que esta colocado en el tambor giratorio. 
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2.3   SISMOGRAMA 
 
Un sismograma es el registro en papel de los movimientos del suelo con el transcurso del tiempo 
efectuados por los sismógrafos, indican la amplitud y la frecuencia de estos movimientos y con los 
datos se calcula el lugar del epicentro.           

 
 
 
Figura 2-3   esta hoja contiene los datos de 12 horas. Cada línea dibuja el sismograma de 5 minutos. Las 
líneas grises verticales son marcas de minuto. Al lado izquierdo se da la hora en tiempo local y a la derecha 
en tiempo mundial (UT). Los colores negro, rojo y azul no tienen algún significado especial sino ayudan a 
diferenciar los registros que aparecen en los períodos de tiempo que corresponde a una línea determinada.  
Toda esta información existe también en forma digital lo que significa que en la Central Sísmica podemos ver 
los sismogramas en resolución más alta y hacer análisis especiales. 
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2.4   SISMÓMETRO DE BANDA ANCHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4  Aspecto físico de un sismómetro moderno.  Actualmente se construyen sismómetros que 
contienen sensores de movimiento, basados en tecnología de magnetismo y electrónica para hacerlos mas 
versátiles, mas su principio de funcionamiento sigue siendo el mismo, es decir, una masa suspendida. 
 
 
Actualmente se construyen sismómetros que contienen sensores de movimiento, basados en 
tecnología de magnetismo y electrónica para hacerlos mas versátiles, mas su principio de 
funcionamiento sigue siendo el mismo, es decir, una masa suspendida.  un sismómetro moderno es 
como el que se muestra en la Figura 2.4. 
El sismómetro es un instrumento que registra un rango amplio de frecuencias prácticamente todas 
las generadas en un sismo pero tiene limitantes al aumentar la amplitud, si el sismo es de gran 
magnitud, el instrumento se satura y envía lecturas erróneas; para registrar  movimientos muy 
bruscos se coloca un acelerógrafo; el acelerógrafo es un instrumento operable cuando los sismos son 
de magnitud 5 o más y también se utiliza para registrar cambios en la aceleración del terreno y sus 
registros se observan directamente en una computadora. 
 
 
2.5  ACELERÓGRAFO  
 
Un acelerógrafo es un instrumento sísmico muy sensible que capta y registra el movimiento 
(aceleración) del terreno en una dirección establecida, usualmente tiene tres sensores ortogonales, 
uno vertical y dos horizontales que permiten medir el movimiento en cualquier dirección. 
Es un dispositivo electromecánico que consta de un sistema masa-resorte-amortiguador el cual, por 
la acción de un movimiento externo, produce una señal eléctrica proporcional a la aceleración; esta 
señal eléctrica amplificada, filtrada y posteriormente muestreada y convertida en una señal digital. 
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CAPITULO III 

 
 
DISEÑO Y DESCRIPCION DEL CIRCUITO. 
 
Una vez comprendido el comportamiento de una onda sísmica, conviene proponer un sistema que 
permita visualizar gráficamente uno de sus tres componentes tridimensionales que conforman la 
onda, en este caso el componente eje Y.  Es importante especificar el tipo de onda que se requiere 
detectar; la onda sísmica no viaja a la vez con los tres desplazamientos, sino que primero es una 
onda de tipo oscilatoria, después se desplaza la onda del tipo trepidatoria y al final la onda generada 
por la interferencia entre la onda oscilatoria y la onda trepidatoria, por lo antes mencionado la onda 
que nos interesa estudiar es la de movimiento trepidatorio. Para ello se requiere un sensor de 
movimiento vertical, para este caso se utilizará una bobina con algunos componentes que integrado 
todo conforman el sensor y que responde a baja frecuencia, esta bobina se muestra en la Figura 3-3 y 
su desplazamiento se consigue colocando 4 resortes de muy bajo coeficiente elástico, estos resortes 
sostienen una base metálica de cierto peso que permite que la bobina caiga a la mitad del que debe 
ser su recorrido, entonces al conectar el sensor se deben obtener valores analógicos de voltaje con 
variaciones de 0 a 100 milivolts, dichos valores de voltaje son demasiado pequeños para ser usados 
directamente, por lo que se deben enviar a una etapa amplificadora.  Una vez obtenidos valores 
analógicos en el rango de 0 a 5 volts, lo que sigue es convertir los valores analógicos a valores de 
voltaje digital (palabras de 8 bits), entonces se utiliza una pastilla de Circuito Integrado convertidor 
Analógico/Digital, el convertidor tiene dos entradas diferenciales pin 6 y pin 7, el voltaje analógico 
(que va a tener valores positivos de voltaje) se conecta a la entrada identificada con el pin 6 y la otra 
entrada diferencial identificada con el pin 7 se conecta a tierra, esta conexión permite que solo se 
conviertan valores de 0 a 5 volts, si el voltaje analógico es mayor que 5 volts, el convertidor enviará 
conversiones erróneas en valor digital y estas pueden ser cualquier valor. A la salida de este circuito 
se obtienen palabras de 8 bits.  Continuando con el procesamiento de la información, debe 
emplearse un microcontrolador que va a controlar el paquete de información generada desde el 
sensor de movimiento y este lo va a enviar a la computadora para ello debe programarse el 
microcontrolador en  lenguaje ensamblador para realizar esta tarea con esto se consigue que el CPU 
y el microcontrolador estén siempre comunicados, pues el proceso es bidireccional; los datos deben 
pasar a través del puerto COM1 .  Para comunicar un dispositivo con el puerto COM1 es necesario 
diseñar una interfase para que los datos sean leídos por el CPU, esta interfase acopla una etapa de 
señal de 5 volts TTL con una señal RS232 de ±15 volts, es necesario colocar esta interfase pues la 
arquitectura de la computadora esta diseñada con un puerto serial que para no equivocarse en la 
interpretación de un dato proveniente de un dispositivo externo, funciona con un rango amplio de 
voltajes de entrada comparado contra señales de 5 volts, cuando los datos están en el CPU la forma 
de visualizarlos es con un lenguaje de programación, para este caso es conveniente usar Visual Basic 
que es un lenguaje de interfaz grafica y resulta ideal para graficar un movimiento sísmico. 
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Figura 3-1  Diagrama a bloques en el que se muestra el procedimiento para el monitoreo de ondas sísmicas. 
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3.1   SENSOR DE MOVIMIENTO TREPIDATORIO 
 
La elaboración de la presente tesis exige proponer y diseñar un sensor de movimiento, se puede 
implementar uno comprándolo  mas ese no es el objetivo, buscando diseños sencillos y no 
sofisticados, realicé varios ensayos con prototipos que operan con diferentes principios de mecánica 
y dispositivos eléctricos, el prototipo de la figura 3-2 fue el ultimo antes de decidirme por el que 
debe usarse para el sismógrafo digital. Este modelo funciona a las características que se requieren 
para obtener valores bajos de voltaje mas no fue el definitivo, mas bien sirvió como ejemplo para la 
construcción de uno mas simple y mas preciso. 
 

 
 
Figura 3-2  Mecanismo de activación del sensor de movimiento trepidatorio que basa su operación en masas 
suspendidas por un resorte. 
 
 
Operación del sensor: 
Al existir movimiento trepidatorio, la estructura se mueve hacia arriba y hacia abajo, como las 
masas están suspendidas, en el primer movimiento la laminilla se flexiona hacia abajo y 
respectivamente cuando la estructura se mueve hacia abajo la laminilla se flexiona hacia arriba, este 
vaivén de la estructura, refleja su movimiento en la laminilla, y es precisamente en el punto de más 
alcance en donde se coloca el transductor, las masas tienen un valor de 100 gramos, el valor de la 
masa se obtuvo experimentalmente, se realizaron algunas medidas de masa hasta obtener una optima 
oscilación de la laminilla. 
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3.2 SENSOR DE MOVIMIENTO TREPIDATORIO FINAL 
 
El sensor de la figura 3-3 es en si un bocina común  modificada para realizar el proceso inverso de 
conversión de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-3  implementación de componentes a una bocina de 8Ω para que opere como una generadora de 
ondas eléctricas. 
 
 
Cuando se presiona la membrana de la bocina, se ejerce una fuerza en dirección hacia el fondo del 
cono del imán y al suprimir la fuerza, la membrana hace un esfuerzo mecánico o fuerza restauradora 
y vuelve a su posición de equilibrio, entonces al aplicar una fuerza periódicamente debemos 
observar una oscilación como se muestra en la figura 3-4. 
 

 
 
Figura 3-4  Representación grafica de la onda generada con los valores de voltaje que cambian respecto al 
tiempo 
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La bocina esta diseñada para convertir la energía eléctrica en energía mecánica, dando como 
resultado una señal audible; para el sismógrafo se utilizó la bocina en un proceso inverso, es decir, 
aplicar energía mecánica para obtener energía eléctrica.  Entonces cuando se coloca la bocina en una 
mesa vibratoria, se obtienen frecuencias bajas, con amplitud del orden de 20 mV. 
 
 
3.3  PRIMER CIRCUITO AMPLIFICADOR 
 
Como se explico en la sección 3.2 el sensor a utilizar es un sensor pasivo y tiene la particularidad de 
entregarnos (al recibir una excitación externa), valores de voltaje pequeños que van desde 0 volts a 
20 milivolts.  Por lo tanto se puede proponer el siguiente arreglo de amplificador, utilizando un 
Amplificador Operacional LM741 en un arreglo de circuito amplificador no inversor. 
 
Características de operación del Amplificador Operacional LM741 
-esta fabricado para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones analógicas 
-protección contra corto circuito 
-bajo consumo de potencia 500 mW 
-voltaje de suministro ±18 volts 
-amplia gama de temperatura de operación -55ºC a 125ºC 
-temperatura al soldar (un minuto) 300ºC 
-slew rate=0.5 v/μS 
Usar un arreglo de Amplificador Operacional No Inversor es porque no se tiene inversión de señal 
de salida con respecto a la entrada, otra razón ese porque  las terminales de entrada tienen alta 
impedancia entre ellas y cada terminal de entrada con respecto a tierra. 
Existe una gran variedad de dispositivos que pueden emplearse para estas aplicaciones y que tienen 
características similares al Amp Op Lm 741, en conclusión puede emplearse cualquier familia de 
amplificadores, mas se eligió este por la experiencia obtenida al trabajar en varios diseños con este 
dispositivo. 

 
Figura 3-5  amplificador No Inversor 
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El amplificador se diseña considerando que el voltaje de entrada del convertidor A/D debe estar en 
el rango de 0 a 5 volts. 
 
 
Ganancia del Amplificador 
 

A=
Ei
Vo  =

mV
v

20
5 = 250 

 
la ganancia con valor igual a 250 se obtiene con un solo amplificador pero debido a que el 
amplificador distorsiona la forma de onda en la salida, entonces, para este inconveniente se diseña 
un segundo amplificador, la señal de entrada de este segundo amplificador es la señal de salida del 
primer amplificador, la ganancia del primer amplificador se propone sea de 25, entonces si en la 
entrada existen 20 mV(este valor se considera como valor máximo de excitación del sensor), se 
tiene: 
 

A=
Ei
Vo  

 
Vo=AEi   sustituyendo valores 

 
Vo= (25)(20mV) = 0.5 volts 

 
 
 

Valores propuestos: 
 

+V= 15 volts 
- V= -15 volts 
R1= 4.7 KΩ 
Ei=20 mV 

 
Cálculo de Rf 

 

     A= 1+
1R

Rf  

 
      A=25 
 

      
1R

Rf = A-1  ,  
1R

Rf = 25-1 = 24 

 
 

Rf= 24R1    ,          R1= 4.7KΩ 
 

Rf= 112800Ω 
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3.4   SEGUNDO CIRCUITO AMPLIFICADOR 
 

 
 
 
Como puede observarse es el mismo que el amplificador anterior solo que varía el valor de Rf y 
obtenemos un valor diferente en la ganancia, entonces si se tiene Ei= 0.5 volts, se requiere una 
ganancia de 10, para obtener 5 volts en la salida. 
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Rf   
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Si A=10 

 

1R
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Rf=9(R1) 
 
Si R1=4.7 KΩ 
 
Rf = 9(4.7KΩ) = 42.3 KΩ 
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3.5   CONVERTIDOR  ANALÓGICO/DIGITAL 
 
Para la selección del  convertidor Analógico/Digital es importante considerar los rangos de voltaje a 
utilizar, el ambiente o condiciones de trabajo del circuito, velocidad de respuesta, costo y la 
resolución.  En base a los requerimientos del diseño, se eligió el convertidor ADC 0804, la 
configuración e interconexión de elementos externos se proponen por el fabricante. 
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Figura 3-7  configuración de los 20 pines  del convertidor A/D que interconectan con circuitos externos 
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Figura 3-8  construcción y descripción interna del convertidor Analógico/Digital 
 

 
El convertidor se compone de un circuito comparador que tiene la función de comparar la entrada 
analógica a convertir, con la salida de un circuito convertidor analógico/digital incluido dentro del 
convertidor, también contiene la lógica de control la cual determinara que bit se incrementa o 
decrementa, es un pequeño programa, además contiene un registro de control donde se modifican las 
señales digitales dependiendo de lo que la lógica indique, entonces como se mencionó anteriormente 
la etapa DAC tiene la función de tomar los bits del registro de control y convertirlos a una cantidad 
analógica, para que este valor se compare con la entrada. 
 
 
3.6  PROCESO DE CONVERSIÓN DEL CONVERTIDOR A/D 
A continuación se explica como se realiza la conversión, teniendo un valor analógico de voltaje a un 
valor expresado en forma binaria, es decir forma digital; para explicar este proceso tomaremos un 
convertidor A/D de cuatro entradas, el valor a convertir oscila entre 0 y 5 Volts, veamos como se 
convierten 4.2 Volts analógicos a valor digital. 
Para iniciar se envía un pulso externo en el pin de inicio (pin #3) entonces el convertidor mueve 
todos los registros de control a 0000, por lo tanto Vax=0 y si Vax <Va, Va=4.2 volts, la salida del 
comparador es alta, por lo que el comparador pide a la lógica de control que incremente el bit MSB 
a “1”, a continuación la lógica de control incrementa el bit MSB, por lo tanto tendremos 1000, 
entonces Vax=8 volts dado que Vax >Va el comparador cambia a cero, entonces la cuenta continua 
siendo 0000 al ser “0” el comparador, el Vax=0 volts y Vax<Va por lo que la lógica de control ahora 
cambia el siguiente MSB a “1”, siendo la cuenta 0100, el nuevo valor vale 4 volts, Vax=4 volts, 
entonces Vax<Va, la lógica de control ahora cambia el siguiente MSB a “1” siendo la cuenta 0110, 
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el nuevo valor vale 6 volts Vax=6 volts, entonces Vax>Va y el comparador cambia a cero, al existir 
un “0” en el comparador la lógica de control cambia este bit de “1” a “0” quedando la cuenta 0100 
siendo que Vax<Va el comparador cambia a “1” y la lógica de control cambia el siguiente MSB, es 
decir 0101, el nuevo valor vale 5 volts  entonces Vax>Va y el comparador cambia a cero, al existir 
un “0” lógico en la salida del comparador la lógica de control cambia este bit de “1” a “0” lógico 
quedando la cuenta 0100, como ya se han revisado todos los bits la conversión acaba y la salida final 
es 0100, entonces el pin que lleva por nombre FDC se pone a “1” indicando el fin de la conversión. 
Para cada valor analógico, el convertidor A/D se auxilia de dos entradas de datos, una llamada RD 
Read y otra llamada WR Write.  La RD la emplea el convertidor para el inicio de la conversión y la 
Wr la emplea para dar un reset y dar inicio a una nueva conversión, para lograr en forma automática 
el registro de todos los valores analógicos, se emplea un reloj externo que se sincroniza con la 
frecuencia del convertidor. 
A cada valor analógico en diferencia de voltaje igual a19.6 mV le corresponde un valor digital de 8 
bits, el valor de 19.6 mV es el valor de la resolución, esta se calcula dividiendo el voltaje de entrada 
entre el número total de combinaciones, en este caso para 8 bits existen 256 combinaciones de 
salida: 
 

Resolución = 
255
5  = 19.6 mV 

 
Cálculo de la frecuencia 

 

))(1.1(
1
RC

f =  

 
Valores propuestos 

 
R= 10 KΩ 

 
C= 120 pf 

 

)10120)(1010)(1.1(
1

123 −××
=f  

 
f = 757 KHz 

 
el periodo es: 

 

310757
11
×

==
f

T  

 
T = 1.321 μs 

 
Ahora se calcula el tiempo de conversión para cierto valor de voltaje, el valor de 1.321  μs es para 
un ciclo de reloj, pero como son 8 bits: 
 
Tiempo de conversión = (8 bits)(1.321 μs) = 10.57 μs 
El convertidor tarda 10.57 μs en convertir X valor de voltaje 
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3.7   INTERFASE DE COMUNICACIONES  
 
la interfase de comunicaciones es un adaptador de niveles RS232 a TTL permitiendo conectar una 
PC con un microcontrolador. 
 
 

 
 
Figura 3-9  la interfase de comunicaciones es un adaptador de niveles RS232 a TTL permitiendo conectar una 
PC con un microcontrolador. 
 
 
3.8   PUERTO SERIE RS232 
La forma más común y sencilla de comunicar cualquier dispositivo con una PC es a través de un 
puerto serie, que es compatible con el denominado estándar RS232.  En una PC puede haber varios 
puertos series normalmente denominados COM1, COM2, etc. 
Los puertos series son accesibles mediante conectores, la norma RS232 establece dos tipos de 
conectores llamados DB-25 (de 25 pines) y DB-9 (de 9 pines) hembras y machos.  La norma RS232 
se estableció para conectar una PC con un MODEM, por lo que aparecen muchos pines en los 
conectores DB-25 que en otro tipo de aplicaciones no se utilizan, y es común utilizar el conector tipo 
DB-9 este conector se muestra en la siguiente figura 3-10. 
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Figura 3-10  fotografía de un conector DB9 
 
 

 
 
Figura 3-11  esta figura muestra la configuración de pines de un conector DB9 Hembra y Macho 

 
 

Cada uno de los pines del conector RS232 tiene una función específica por la norma.  Hay unos 
terminales por los que se transmiten y reciben datos y otros que controlan el establecimiento, flujo y 
cierre de la comunicación. 
 
 

Tabla 4  conector DB9 
Número de 

pin Señal 

1 DCD (Data Carrier Detect) 
2 RX 
3 TX 
4 DTR (Data Terminal Ready) 
5 GND 
6 DSR (Data Sheet Ready) 
7 RTS (Request To Send) 
8 CTS (Clear To Send) 
9 RI (Ring Indicator) 
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Para conectar la PC a un microcontrolador por el puerto serie se utilizan las señales Tx, Rx y GND.   
 
 

 
 
Figura 3-12  la PC utiliza la Norma RS232, por lo que los niveles de tensión de los pines están comprendidos 
entre +15 y -15 Volts.  Los microcontroladores normalmente trabajan con niveles TTL (0-5 v) es necesario 
por tanto intercalar un circuito que adapte los niveles. 
 
 
La siguiente Figura ilustra los requisitos en cuanto a niveles lógicos que debe cumplir una 
transmisión serie según la norma RS232. 
Los datos se transmiten con lógica negativa, es decir, un voltaje positivo en la conexión representa 
un “0” mientras que un voltaje negativo representa un “1” 
Para garantizar un “0” lógico, una línea debe mantener un voltaje entre +3 y +15v. 
Del  mismo modo para “1” lógico garantizado, debe estar entre -3 y -15v. 
Los voltajes mas usados son +12v para el “0” y -12v para el “1”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-13  esta figura ilustra los requisitos en cuanto a niveles lógicos que debe cumplir una transmisión 
serie según la norma RS232. 
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Es importante resaltar que cuando un puerto serie no esta transmitiendo, mantiene el Terminal de 
transmisión a “1” lógico a -12v normalmente. 
La banda muerta entre +3v y -3v se conoce como la región de transición donde los niveles lógicos 
no están definidos.  Esto significa que cualquier valor entre +3v y -3v puede interpretarse 
ambiguamente como “0” o “1”. 
Si aumenta la velocidad de transmisión las señales de datos se vuelven susceptibles a perdidas de 
voltaje causadas por la capacidad, resistencia e inductancia del cable.  Estas perdidas son conocidas 
como efectos de alta frecuencia y aumentan con la longitud del cable. 
Estos valores de tensión proporcionan un amplio margen de seguridad que es de gran utilidad 
cuando los cables deben pasar por zonas cercanas a elementos que generan interferencias eléctricas: 
motores, transformadores, equipos de comunicación, etc.  Estos elementos, unidos a la longitud del 
cable, pueden hacer disminuir la señal hasta en varios voltios, sin que afecte adversamente al nivel 
lógico de la entrada. 
La comunicación de datos de un puerto serie RS232 se usa normalmente para efectuar 
comunicaciones asíncronas sin tiempo preestablecido para iniciarse.  Los datos llegan en paquetes 
de información normalmente de 8 bits.  Algunos equipos envían caracter por caracter, otros guardan 
muchos caracteres en la memoria y cuando les toca enviarlos los envían uno tras otro. 
El protocolo establecido por la norma RS232 envía la información estructurada en cuatro partes, 
como a continuación se menciona: 

- Bit de inicio o arranque (start): es un paso de -12 V a + 12 V, es decir, de un “1” a un “0” 
lógico en la lógica negativa de la norma RS232.  Cuando el receptor detecta el bit de inicio 
sabe que la transmisión ha comenzado y, a partir de entonces, debe leer las señales de la 
línea a distancias concretas de tiempo en función de la velocidad fijada por emisor y 
receptor. 

- Bits de datos (datas): los bits de datos son enviados al receptor después del bit de Start.  El 
bit de menos peso LSB (Least Significant Bit) es transmitido primero y el de mayor peso 
MSB (Most Significant Bit) al último.  Un caracter de datos suele consistir en 7 u 8 bits. 

- Bit de paridad (parity): dependiendo de la configuración de la transmisión un bit de paridad 
puede ser enviado después de los bits de datos.  En aplicaciones sencillas no suele utilizarse.  
Con este bit se pueden descubrir errores en la transmisión.  Se puede dar paridad par o impar, 
en la paridad par,  por ejemplo, la palabra de datos a transmitir se completa con el bit de 
paridad de manera que el número de bits “1” enviados sea par. 

- Bit de parada (stop): la línea queda a -12 V después del último bit enviado, es decir, queda a 
“1” en la lógica negativa de la norma RS232.  Indica la finalización de la transmisión de una 
palabra de datos. 

En el mercado hay muchos circuitos integrados que permiten la conversión entre niveles TTL y 
niveles RS232.  Entre ellos destaca el transceptor MAX232 que se muestra en la Figura 3-9.  Este 
C.I. convierte los niveles RS232 (cerca de +12 y -12 V) a voltajes TTL (0 a +5 V) y viceversa sin 
requerir nada mas que una fuente  de +5 V.  El chip contiene dos drivers TTL a RS232 y dos RS232 
a TTL.  Necesita cuatro condensadores externos de unos pocos microfaradios para generar el voltaje 
RS”·” de +12 V y -12 V. 
La Figura 3-14 muestra el circuito final para la realización del procesamiento digital de la 
información registrada por un movimiento sísmico. 
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CAPITULO  IV 
 
 
DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
El lenguaje de programación utilizado es Visual Basic este es un lenguaje de programación diseñado 
para facilitar el desarrollo de aplicaciones en un entorno gráfico; la programación en Visual Basic es 
de igual forma que usar Windows XP, pero con la particularidad que se pueden renombrar los 
botones de ejecución de cualquier acción así como en  la ejecución del programa se elijen colores, 
estilos de letra, botones para realizar tareas, etc.  Visual Basic es un lenguaje de programación con 
características y métodos orientados a objetos que permite crear aplicaciones para Windows.  Es 
importante enfatizar como iniciar la secuencia de funciones a través de la ejecución del programa, 
primeramente es poner un nombre al proyecto, con esto se genera un archivo dentro de Visual Basic, 
una vez generado el proyecto se crea un formulario, en este formulario se deben de ubicar todos los 
botones, cada botón tiene una función a realizar que al dar clic se ejecutará la acción inscrita dentro 
de ellos, entonces dentro del formulario se tienen botones como: iniciar lectura, iniciar evento, 
finalizar evento, etc.  Estos objetos tienen características llamadas propiedades tales como nombre, 
color de fondo, alto, ancho, etc.. 
La elaboración del programa, consiste en combinar la ejecución de comandos en líneas de 
instrucción y a la vez se intercalan líneas de instrucción de objetos que están preprogramadas y que 
solo se tienen que agregar valores para su operación dentro de la ejecución del programa. 
Para la elaboración de las carátulas se define qué se quiere mostrar al iniciar la ejecución del 
programa, entonces primero se muestra una carátula y el botón de seleccionar puerto, por lo que el 
usuario tiene la opción de elegir en que puerto esta conectado el circuito en este caso el Sismógrafo 
Digital, enseguida se pasa a la segunda pantalla y aparece el botón de inicia lectura, se muestra un 
cuadrante en donde se observará el movimiento de una onda que debe variar tanto en tiempo como 
en amplitud (voltaje), y la computadora va mostrando cada valor proveniente desde el sensor y la 
posiciona sobre el cuadrante, al accionar el botón de finalizar la computadora deja de extraer datos 
provenientes del sensor, aunque el sensor siga generando valores de voltaje. 
Se incluye un botón de leer evento y en esta parte del programa, Visual Basic extrae todos los 
valores registrados y que se guardaran en la carpeta de nombre “Mis Datos”, esta carpeta puede 
guardar datos de una hora, un día o semanas, esto dependerá de cómo el usuario clasifique la 
información, con el botón finalizar se detiene el envío de datos guardados en la carpeta “Mis Datos”, 
para ambos casos tanto en iniciar una nueva lectura como en leer evento se muestra un rectángulo en 
el que van apareciendo los valores de voltaje y que corresponden a cada coordenada en el eje X. 
Para guardar todos los datos de un día de 24 horas debe crearse una carpeta que ordene los archivos 
por día y debe considerase que si se desea guardar toda la información registrada en todo momento 
es necesario disponer de un disco o varios discos de almacenamiento de mucha capacidad de 160 
Gigabytes por ejemplo. 
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4.1  DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
Figura 4-1 diagrama que expresa la ejecución a grandes rasgos del programa en Visual Basic. 

ACTIVACION DE OBJETOS 
UTILIZANDO COMANDOS 
DEL VISUAL BASIC 

CONFIGURACION DE COLORES 
DE LOS OBJETOS Y OTROS 
PARAMETROS 

COLOCACION DE OBJETOS  
EN LA INTERFAZ GRAFICA 

INICIO 

DECLARACION 
DE VARIABLES 

VALOR NUMERICO 
DE LAS VARIABLES 

CONFIGURAR  
PUERTO SERIAL 

NUEVOS 
VALORES 
DE LAS 
VARIABLES 

EJECUTAR COMANDOS 
LOOP 

GRAFICAR 
COORDENADAS 

ALMACENAR 
EN CARPETA 
LOS DATOS 
RECIBIDOS 

FIN
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4.2  INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA 
Declaración de las variables 
Public GTimer As Integer 
Public GSalir As Integer 
Private Sub CmdFinalizar_Click() 
GSalir = True 
End Sub 
Private Sub CmdInicia_Click() 
Dim LRx As String 
Dim LDato1 As String 
Dim LDato2 As String 
Dim LVoltaje As Double 
Dim LPuntos As Integer 
Dim LPuntosA As Integer 
Dim LY As Integer 
Dim LYant As Integer 
Dim LPant As Integer 
Dim LCon As Integer 
Dim LAux As String 
Dim cadenaA As String 
Dim cadenaB As String 
 
 

 INTERFAZ GRAFICA 
La figura 4-2 muestra la colocación de objetos que se acomodan en el formulario y que al ejecutarse 
el programa se van mostrando los comandos como son: seleccionar puerto, iniciar monitoreo, leer  
Evento, etc. que deben ejecutarse a solicitud del usuario.  
 

 
 

Figura 4-2  vista preeliminar de objetos dentro de la interfaz grafica.  
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cadenaA = Date 
Tfecha.Text = cadenaA 
cadenaB = Time 
Thora.Text = cadenaB 
CmdInicia.Enabled = False 
CmdFinalizar.Visible = Trae 
CmdReg.Visible = False 
Cls 
'Me.AutoRedraw = True 
AutoRedraw = True 
LPuntos = 3600 
LPant = 3600 
LY = 4760            'Los valores de LY y LYant se modificaron de 5760 a 4760                    
LYant = 4760         'dio una alza al inicio de la grafica antes comenzaba en 
cero[la base de la grafica], ahora comienza en uno 
 

Se dibuja un cuadrante en el cual su sobrepone la onda generada desde el sensor de movimiento 
sísmico, este cuadrante solo es una escala arbitraria y los valores de amplitud y tiempo solo se 
aproximan al valor real. 

 
 

 
 
 

Figura 4-3  presentación del cuadrante en donde es posible visualizar un evento sísmico. 
 
 



 51

 
PSet (LPuntos, LY) 
LCon = 0 
TxtMedir = "" 
' Incia Timer 
Timer.Enabled = True 
' Inicia botón de abortar conversión 
GSalir = False 
' Manejo de errores 
On Error GoTo err 
' Crear archivo 
 
 

 
 
 

Figura 4-4  el registro de un sismo puede ser almacenado en una carpeta de nombre Mis Datos y en ella 
permanecerán almacenados los valores que podrán ser reproducidos en el momento que uno lo requiera 
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Figura 4-5  cuando se almacenan los valores estos pueden visualizarse en esta grafica basta con pulsar el 
botón “leer evento” y se ejecutará la carpeta llamada Mis Datos visualizándose un evento que haya ocurrido 
con anterioridad. 

 
 
Open "C:\MIS_DATOS\DATOS.TXT" For Append As #1 

 
' Envia comando 'I' al microcontrolador para Iniciar conversión A/D 
Do While GSalir = False 
' Trasmite commando 
COM.Output = "I" 
' Tiempo de espera trasmisión 
GTimer = 1      ' Un milisegundo 
Do While (COM.OutBufferCount > 0 And GTimer > 0) 
DoEvents    ' Yield to other processes. 
Loop 
' Tiempo de espera trasmisión 
GTimer = 1      ' Un milisegundo 
' Espera recepcion 
Do While (COM.InBufferCount <> 2 And GTimer > 0) 
DoEvents 
Loop 
LRx = COM.Input 
If Len(LRx) = 2 Then 
LDato1 = Mid(LRx, 1, 1) 
LDato2 = Mid(LRx, 2, 1) 
If LDato1 = "I" Then 
ForeColor = &HFF00& 'Cuando se reciban los datos la línea será color verde 
LVoltaje = Round(Asc(LDato2) * 5 / 255, 4) 
LY = 4760 - 3960 * LVoltaje / 5 
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Line (LPant, LYant)-(LPuntos, LY) 
LPant = LPuntos 
LYant = LY 
If LPuntos < 10200 Then 
LPuntos = LPuntos + 220 ' Aumenta el contador 50 puntos para mostrar una 
grafica mas ampliada 
Else 
Cls 
LPuntos = 3600 
LPant = LPuntos 
PSet (LPuntos, LY) 
End If 
LPuntosA = LPuntos - 3600 
If LPuntosA > 0 And LPuntosA <= 9 Then 
LAux = "0000" & CStr(LPuntos - 3600) 
End If 
If LPuntosA >= 10 And LPuntosA <= 99 Then 
LAux = "000" & CStr(LPuntos - 3600) 
End If 
If LPuntosA >= 100 And LPuntosA <= 999 Then 
LAux = "00" & CStr(LPuntos - 3600) 
End If 
If LPuntosA >= 1000 And LPuntosA <= 9999 Then 
LAux = "0" & CStr(LPuntos - 3600) 

 
End If 
If LPuntosA >= 10000 And LPuntosA <= 10200 Then 
LAux = CStr(LPuntos - 3600) 
End If 
Print #1, LAux & "," & CStr(LVoltaje) 
TxtVoltage = LVoltaje 
TxtMedir = TxtMedir & Str(LPuntos - 3600) & ", " & Str(LVoltaje) & 
Chr(13) & Chr(10) 
LCon = LCon + 1 
If LCon = 20 Then 
LCon = 0 
TxtMedir = "" 
End If 
End If 
End If 
' Tiempo de espera entre lecturas 
GTimer = Val(TxtTiempo) 
If GTimer = 0 Then 
GTimer = 1 
End If 
' Espera Tiempo 
Do While GTimer > 0 And GSalir = False 
Do Events 
Loop 
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Loop 
Close #1 
' Incia Timer 
Timer.Enabled = False 
CmdInicia.Enabled = True 
CmdFinalizar.Visible = False 
CmdReg.Visible = True 
Exit Sub 
err: 
Select Case err.Number   ' Evaluate error number. 
Case 55   ' "File already open" error. 
Close #1   ' Close open file. 
Case 76   ' Directorio no existente 
Msg = "Se va a crear directorio C:\mis_datos\" 
Style = vbOKOnly 
Title = "OJO"   ' Define title. 
Ctxt = 1000   ' Define topic 
' context. 
' Display message. 
responde = MsgBox(Msg, Style) 
MkDir "C:\mis_datos\" 
Case Else 
' Handle other situations here... 
End Select 
Resume Next 
End Sub 
Private Sub CmdReg_Click() 
Dim LRx As String 
Dim LDato1 As String 
Dim LDato2 As String 
Dim LVoltaje As Double 
Dim LPuntos As Integer 
Dim LPuntosA As Integer 
Dim LY As Integer 
Dim LYant As Integer 
Dim LPant As Integer 
Dim LCon As Integer 
Dim LAux As String 
CmdInicia.Enabled = False 
CmdFinalizar.Visible = True 
CmdReg.Visible = False 
Cls 
'Me.AutoRedraw = True 
AutoRedraw = True 
LPuntos = 3600 
LPant = 3600 
LY = 4760 
LYant = 4760 
PSet (LPuntos, LY) 
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LCon = 0 
TxtMedir = "" 
' Inicia boton de abortar conversión 
GSalir = False 
' Manejo de errores 
On Error GoTo err 
' Crear archivo 
Open "C:\MIS_DATOS\DATOS.TXT" For Input As #1 
'Open "C:\MIS_DATOS\DATOS.TXT" For Input As #1 
'Do While Not EOF(1)   ' Loop until end of file. 
'    Input #1, MyString, MyNumber   ' Read data into two variables. 

'        Debug.Print MyString, MyNumber   ' Print data to the Immediate 
window. 

'Loop 
'Close #1 
' Incia Timer 
Timer.Enabled = True 
' Envia comando 'I' al microcontrolador para Iniciar conversión A/D 
Do While GSalir = False And (Not EOF(1)) 
' Leer una línea de archivo 
Input #1, LPuntos, LVoltaje 
ForeColor = &H0&        ' Cuando se lea el registro el color de la línea 
cambiara a negro 
LPuntos = LPuntos + 3600 
LY = 4760 - 3960 * LVoltaje / 5 
Line (LPant, LYant)-(LPuntos, LY) 
LPant = LPuntos 
LYant = LY 
If LPuntos >= 10200 Or LPuntos = 3600 Then 
LPant = 3600 'El contador o sentencia LPant se le fijo el valor 3600 para que 
al momento de mostrar un evento grabado muestre la grafica sin alteraciones 
Cls 
'PSet (LPuntos, LY) 
'la línea de código que esta abajo mostraba un cuadro de texto para continuar 
pero a sido deshabilitado para mayor rapidez al leer un evento 
'responde = MsgBox("Continuar ?", vbOKOnly) 
End If 
TxtVoltage = LVoltaje 
TxtMedir = TxtMedir & Str(LPuntos - 3600) & ", " & Str(LVoltaje) & 
Chr(13) & Chr(10) 
LCon = LCon + 1 
If LCon = 20 Then 
LCon = 0 
TxtMedir = "" 
End If 
' Tiempo de espera entre lecturas 
GTimer = Val(TxtTiempo) 
If GTimer = 0 Then 
GTimer = 1 
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End If 
' Espera Tiempo 
Do While GTimer > 0 And GSalir = False 
DoEvents 
Loop 
Loop 
Close #1 
' Incia Timer 
Timer.Enabled = False 
arriba: 
CmdInicia.Enabled = True 
CmdFinalizar.Visible = False 
CmdReg.Visible = True 
Exit Sub 
err: 
Select Case err.Number   ' Evaluate error number. 
Case 55   ' "File already open" error. 
Close #1   ' Close open file. 
Case 53 
responde = MsgBox("NO EXISTE EL ARCHIVO", Style) 
Case 76   ' Directorio no existente 
Msg = "Se va a crear directorio C:\mis_datos\" 
Style = vbOKOnly 
Title = "OJO"   ' Define title. 
Ctxt = 1000   ' Define topic 
' context. 
' Display message. 
responde = MsgBox(Msg, Style) 
MkDir "C:\mis_datos\" 
Case Else 
' Handle other situations here... 
End Select 
GoTo arriba 
End Sub 
Private Sub CmdSerial_Click() 
Dim LPuerto As Integer 
Dim LDato As Integer 
Dim i As Integer 
LPuerto = COM.CommPort 
If COM.PortOpen = True Then 
COM.PortOpen = False 
End If 
LDato = Val(Mid(CmbSerial, 4, 1)) 
COM.CommPort = LDato 
On Error GoTo err 
COM.PortOpen = True 
CmdSerial.Visible = False 
CmbSerial.Visible = False 
Label1.Visible = True 
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Label2.Visible = True 
TxtTiempo.Visible = True 
CmdInicia.Visible = True 
CmdReg.Visible = True 
Exit Sub 
err: 
Select Case err.Number 
Case 8002 
MsgBox "Puerto no disponible", , " " 
End Select 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
TxtVoltage.Enabled = False 

 

 
 

 
 
Figura 4-6  aquí puede apreciarse el inicio del diseño de la Interfaz Grafica y como los objetos son 
posicionados en las zonas de la plantilla para su mejor visualización en pantalla. 

 
 
End Sub 
Private Sub Text2_Change() 
End Sub 
Private Sub Timer_Timer() 
If GTimer > 0 Then 
GTimer = GTimer – 1 
End If 
End Sub 
Private Sub TxtVoltage_Change() 
End Sub 
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4.3  MICROCONTROLADOR AT90S8515 
La Figura 4-7 muestra el microcontrolador AT90S8515.  Este microcontrolador se encarga de 
almacenar parámetros que cada cierto tiempo han de ser volcados en un ordenador personal. 
El microcontrolador AT90S8515 deberá ser usado para controlar el paquete de datos provenientes 
del convertidor A/D, usando un lenguaje ensamblador se le programara para que cuando tenga un 
dato este sea enviado a la PC y que también serán introducidas instrucciones de programación, es 
decir protocolos para que los datos sean transmitidos a la PC mediante una interfase de 
comunicación, sin esta interfase no seria posible comunicar al microcontrolador con la PC. 
 

 
Figura 4-7  distribución y nombre de los 40 pines que interconectan al microcontrolador 
 
 
Las líneas de instrucción están en lenguaje ensamblador incluyen comandos y subrutinas que 
comunican al microcontrolador con la computadora. 
El programa se divide en tres secciones principales: 
Una es el vector de interrupciones, estas líneas de programa se emplean para que el 
microcontrolador vacié las lecturas del convertidor Analógico/Digital hacia la computadora y a la 
vez informe que ya fue hecha la recepción.  Entonces cada línea de datos generada desde el 
convertidor Analógico/Digital, el microcontrolador interrumpe y vacía los datos, cuando la 
computadora los recibe envía una señal de recepción y el proceso continua a cada pulso de reloj, que 
es la frecuencia de operación del microcontrolador. 
La segunda es el empleo de subrutinas para habilitar el puerto serial, esto es porque el 
microcontrolador en su salida envía niveles TTL de +5 Volts y como debe conectarse a un puerto 
serial, éste se rige por la norma RS232 que establece un conector DB-25 o DB-9 con niveles de 
voltaje de -3 Volts y -15 Volts para el nivel lógico “1” y nivel de voltaje de +3 Volts y +15 Volts 
para el nivel lógico “0”, por lo que debe emplearse una interfase de comunicación y por 
consiguiente esta interfase para nuestro caso el C.I. MAX 232 debe ser reconocida por el 
microcontrolador mediante un protocolo de instrucciones. 
Una tercera sección es el inicio de la conversión, que consiste en tomar las lecturas provenientes del 
convertidor Analógico/Digital y colocarlas en registros como palabras de 8 bits, cada palabra 
representa un valor bidimensional para ser colocado en el cuadrante perteneciente a la interfaz 
grafica. 
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4.4  INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA EN LENGUAJE ENSAMBLADOR PARA EL 
       MICROCONTROLADOR AT90S8515. 
 

;Vector de interrupciones 
.ORG 0 
rjmp    RESET1                                  ; Reset 
rjmp    EX_INTO                                 ; IRQ0 
rjmp    EX_INT1                                 ; IRQ1 
rjmp    TIM1_CAPT                               ; Timer 1 Captura 
rjmp    TIM1_COMPA                              ; Timer 1 Compara A 
rjmp    TIM1_COMPB                              ; Timer 1 Compare B 
rjmp    TIM1_OVF                                ; Timer 1 Overflow 
rjmp    TIM0_OVF                                ; Timer 0 Overflow 
rjmp    SPI_HANDLE                              ; Transferencia Serial Completa SPI 
rjmp    UART_RXC                                ; UART Rx Complete 
rjmp    UART_DRE                               ; UDR (UART Registro de dato)vacio   
rjmp    UART_TXC                                ; UART Tx Completo 
;rjmp   ANA_COMP                                ; Comparador Anal¢gico 
; INICIA PROGRAMA 
.EQU TIMER2 = 50 
RESET1 
;' Configura Stack 
ldi     R16,0x02 
out SPH, R16 
ldi     R16,0x5f 
out SPL, R16 
;' Configura puertos 
clr             r16                 ; puerto a como entrada pull-up 
out ddra, R16 
ser R16 
out porta, R16 
ser             r16                 ; puerto c como salida 
out ddrc, R16 
out PORTC, R16 
cbi PORTC, pc2 
clr R16 
out ddrd, R16 
ser R16 
 
out portd, R16 
;' Configura interrupcion 
ldi             r16,0x40            ; INT0 
out GIMSK, R16 
ldi             r16,0x02            ; flanco de caida 
out MCUCR, R16 
ldi             r16,0xc0 
out GIFR, R16 
;' Configura timer1  a 10 ms 
;'**** Habilita Interrupciones Timer/Counter0 y Timer/Counter1 



 60

ldi             R16,0b01000000           ; Carga dato 
out             TIMSK,R16                 ; Habilita Interrupciones por 
; sobreflujo Timer/Counter0 y 
; Timer/Counter1 Compare A 
ldi             R16,0b00001010           ; Carga dato 
out             TCCR1B,R16              ; Timer/Counter1 scalar CK/8 
ldi             R16,0x13                      ; Carga Timer1 Parte alta 
out             OCR1AH,R16             ; 
ldi             R16,0x88                       ; Carga Parte baja 
out             OCR1AL,R16              ; 
clr             R25                               ; Incia TIMER2 
;' Configura puerto serial 
ldi             R16,0b11011000          ; Carga dato, Activa RX y TX COM1 a 8N1 
out             UCR,R16                     ; Fija dato en reg.de Control UART COM1 
ldi             R16,25                          ; Si, carga dato generador de Baud 
out             UBRR,R16                   ; Fija Velocidad de comunicaci¢n. 
SEI 
MAIN: 

 
; ESPERA 'I'                        ; INICIO DE CONVERSIÓN 
SALTO0: 
CPI             R17,'I' 
breq SALTO1 
rjmp SALTO6 
SALTO1: 
CLR             R17                   ; LIMPIA REGISTRO DE RX 
LDI             R16,'I' 
clr R24 
out UDR, R16 
SALTO1a: 
cpi             r24,0x00              ; ESPERA TRASMISIÓN 
breq SALTO1a 
; HACER PROCESO DE CONVERSIÓN 
SALTO2: 
clr r19 
cbi        PORTC,PC1          ; write = 0 
nop 
nop 
 
nop 
nop 
sbi        PORTC,PC1           ; write = 1 
;' espera lectura de conversión 
ldi        r16,0xff                 ; INCIA CONTADOR 
SALTO3: 
cpi            R19,0xff 
breq SALTO4 
dec R16 
brne SALTO3 
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rjmp SALTO6 
SALTO4: 
clr R24 
OUT         UDR,R18         ; trasmite valor de conversión 
clr r19 
SALTO5: 
cpi          r24,0x00              ; ESPERA TRASMISIÓN 
breq SALTO5 
; ESPERA F   prueba puerto 
SALTO6: 
CPI             R17,'F' 
brne SALTO7 
CLR             R17                 ; LIMPIA REGISTRO DE RX 
LDI             R16,'F' 
clr R24 
out UDR, R16 
SALTO6a: 
cpi             r24,0x00           ; ESPERA TRASMISIÓN 
breq SALTO6a 
SALTO7: 
rjmp MAIN 
 

 
;************************************************************** 
; 
;       Vector de Interrupciones 
; 
;************************************************************** 

 
;***** Interrupci¢n INT0 
EX_INTO: 
in            R10,SREG               ; Guarda registro de Status 
cbi          portc,pc0                   ; read = 0 
nop 
nop 
nop 
nop 
;' leer dato de conversi•n 
in              r18,pina 
ldi     r19,0xff                          ; fija bandera 
sbi            portc,pc0                ; read = 1 
out           SREG,R10              ; Restablece Registro de Status 
reti 
;***** Interrupci¢n INT1 
EX_INT1: 
reti 
;***** Timer/Counter1 Evento de captura 
TIM1_CAPT: 
reti 
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;***** Timer/Counter1 Comparador A 
.EQU LED_IND = 2 
TIM1_COMPA: 
in              R10,SREG       ; Guarda registro de Status 
cpi R25, 0 
brne    TIM1_00                 ; No, decrementa timer.. 
ldi             R25,TIMER2     ; Si, recarga timer 
;' Cambia status del LED 
in              R21,PINC 
ldi             R22,1<<LED_IND 
eor             R21,R22                 ; 
out PORTC, R21 
rjmp TIM1_01 
TIM1_00: 
dec R25 
TIM1_01: 
out          SREG,R10                 ; Restablece Registro de Status 
reti 
;***** Timer/Counter1 Comparador B 
TIM1_COMPB: 
reti 
;***** Timer/Counter1 Overflow 
TIM1_OVF: 
reti 
;***** Timer/Counter0 Overflow 
TIM0_OVF: 
;***** SPI Transferencia Completa 
SPI_HANDLE: 
reti 
;***** UART, Rx Completa 
UART_RXC: 
in              R10,SREG                ; Guarda registro de Status 
in      R17,UDR                        ; Leer Dato del UART 
out             SREG,R10             ; Restablece Registro de Status 
reti 
;***** UART TX Completa 
UART_TXC: 
in         R10,SREG                     ; Guarda Status 

 
LDI             R24,0XFF 
out SREG, R10 
reti 
UART_DRE: 
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CAPITULO V 
 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS COMPONENTES DEL SISMOGRAFO 
 
5.1 SENSOR DE MOVIMIENTO 
El sensor de movimiento es de peso ligero, delgado y de poco tamaño, estas son sus características: 
diámetro externo = 3 1/2 pulgadas  
diámetro interno = 1/2 pulgada  
peso  100 gramos. 
 

 
 
Figura 5-1  fotografía que muestra la imagen del sensor usado en el desarrollo del sismógrafo digital 
 
 
5.2  FUENTE DE VOLTAJE 
Características: 
Gabinete = 15 cm x 10 cm x 8 cm 
Tablilla de circuito impreso = 11 cm x 5 cm 
Peso = 400 gramos 
 

 
Figura 5-2   la fotografía muestra la tablilla en donde se interconectan los dispositivos electrónicos es de poco 
largo y ancho así como el gabinete en donde se monta la tablilla de circuito impreso. 
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5.3  CIRCUITO AMPLIFICADOR 
Características: 
Gabinete = 16 cm x 9.5 cm x 5 cm 
Tablilla de circuito impreso = 9 cm x 5 cm 
Peso = 100 gramos. 
 

 
 

Figura 5-3  la fotografía muestra la tablilla en donde se interconectan los dispositivos electrónicos es de poco 
largo y ancho así como el gabinete en donde se monta la tablilla de circuito impreso. 
 
 
5.4  MICROCONTROLADOR 
Características: 
Gabinete = 16 cm x 9.5 cm x 5 cm 
Tablilla de circuito impreso = 9.5 cm x 4.5 cm 
Peso = 100 gramos. 
 

 
Figura 5-4  esta tablilla en donde se interconectan los dispositivos electrónicos es de poco largo y ancho así 
como el gabinete en donde se monta la tablilla de circuito impreso. 
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CAPITULO VI 
 
 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADAS 
 
Cada módulo de la Figura 3-1 fue en su momento probado y ajustado, mas faltaba implementar todo 
en un solo módulo y probarlo al momento de que se suscitara un sismo. 
Para ello se construyó una mesa vibratoria para la simulación del movimiento sísmico, los 
componentes que integran la mesa son: 

- una base móvil (suspendida por 4 resortes)   
- una bocina de 20 watts de potencia 
- elemento transmisor  de movimiento (de la bocina a la base móvil) 
- mástil del transductor. 

Funcionamiento 
Con ayuda de un generador de audio y un amplificador se envía una señal amplificada del rango de 
4 a 30 Hz a la entrada de la bocina, esta señal mantiene un movimiento periódico de la bocina y en 
la base móvil se obtiene una simulación de movimiento sísmico. 
La amplitud de la señal se controla desde el botón de ganancia del amplificador, de esta manera en 
la P.C. observamos cambios tanto de amplitud como de frecuencia de nuestro generador de 
movimiento sísmico. 
El arreglo quedó como se muestra en la figura 6-1, y a continuación se muestran las gráficas 
obtenidas, éstas se obtuvieron para frecuencias de: 4 Hz, 6 Hz, 10 Hz, 16 Hz, 20 Hz, 25 Hz Y 30 Hz, 
el voltaje aplicado al woofer es el que determina la amplitud en los desplazamientos en el eje Y y 
siempre fue distinto para cada valor de frecuencia. 
 

Tabla 6-1  Mediciones de Laboratorio 
 

VOLTAJE (volts) FRECUENCIA  (Hz) 
1.9 4 
2.6 6 
3.5 10 
4.0 16 
7.43 20 
7.53 25 
7.59 30 

 
En las gráficas se observan diferentes valores de amplitud, y estos están controlados directamente 
por el valor del voltaje que suministra el amplificador y que debe de aplicarse al woofer; si se 
mantiene fijo el voltaje suministrado y se varía la frecuencia de 10 Hz a 16 Hz la gráfica muestra 
una disminución en la amplitud, esto es, porque la bobina del sensor de movimiento genera 15 
milivolts/mm, y al disminuir  la amplitud en el área de excitación también disminuye la amplitud en 
el sensor de movimiento. 
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6.1   MESA VIBRATORIA 
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6.2  Grafica obtenida al seleccionar una frecuencia de 4 Hz y aplicada al sistema simulador de sismos 
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6.3  Grafica obtenida al seleccionar una frecuencia de 6 Hz y aplicada al sistema simulador de sismos 
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6.4  Grafica obtenida al seleccionar una frecuencia de 10 Hz y aplicada al sistema simulador de sismos 
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6.5  Grafica obtenida al seleccionar una frecuencia de 16 Hz y aplicada al sistema simulador de sismos 
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6.6  Grafica obtenida al seleccionar una frecuencia de 20 Hz y aplicada al sistema simulador de sismos 
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6.7  Grafica obtenida al seleccionar una frecuencia de 25 Hz y aplicada al sistema simulador de sismos 
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6.8  Grafica obtenida al seleccionar una frecuencia de 30 Hz y aplicada al sistema simulador de sismos 
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CAPITULO VII 
 
 
ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO. 
 
El presente prototipo de sismógrafo puede usarse  de dos maneras, una de ellas en su forma mas 
elemental de funcionamiento, en esencia visualizar un movimiento sísmico en un monitor de 
computadora, otra forma de uso puede variar a un uso mas amplio de aplicaciones e implementarlo 
para ser usado en unas manera mas formal en una oficina dentro de un edificio, el prototipo en su 
construcción mas elemental requiere de poca inversión de dinero comparado con diseños que están a 
la venta en el mercado y que sirven para lo mismo, el costo aumenta significativamente si se 
implementan accesorios y se amplían las instrucciones de programación, a este prototipo se le pueden 
agregar , por ejemplo, un No Break, sensor de movimiento fabricado por una empresa, computadora 
con procesador de 2.0 giga Hertz y pantalla plana. 
Cualquier sismógrafo mecánico o digital requiere de un área especial para su operación, el área puede 
ser diseñada para uso exclusivo, como medidas mínimas de 4 metros de ancho, por 4 metros de largo, 
por 3 metros de alto; en este recinto se instalaran: 
El sismógrafo digital 
Computadora de escritorio 
Mesa de trabajo. 
Esta computadora debe estar conectada en red en por lo menos otras tres computadoras, para 
compartir información en todo momento y naturalmente una persona por cada computadora. 
El lugar donde se instalara el sismógrafo digital debe tener una temperatura ambiente es decir 20ºC en 
promedio, en periodos de calor la temperatura se modifica normalmente en interiores, por lo que para 
balancear la temperatura es necesario colocar un sistema regulador de temperatura que es de tamaño 
compacto para uso exclusivo de áreas como las que se especificaron con anterioridad. 
En este capitulo se realizará un comparativo de lo que cuesta en valor monetario construir un 
sismógrafo digital contra la compra de uno que se vende a nivel comercial. 
Cuando se tiene en mente desarrollar a partir de un diseño electrónico, un sistema para aplicación 
particular, se investiga primeramente si existe algo similar o igual a la venta en el mercado y si lo hay 
preguntar cual es el precio; si no esta en venta algo parecido, entonces se procede a desarrollarlo. 
Las empresas que se dedican a desarrollar tecnología introducen al mercado aparatos de medición de 
alta precisión y en el mismo modelo se incluyen múltiples funciones, lo que representa una gran 
ventaja para el usuario final, pero a la vez su precio resulta sumamente elevado, sobre todo si se 
adquiere dicho aparato y del cual solo se utiliza un 30% de sus funciones, en algunos casos no se 
puede hacer nada y debe comprarse aunque no se utilice al 100%.  Para nuestro caso si es posible 
construir un modelo para una aplicación particular, lo que da es un diseño simple y muy económico, lo 
importante es que dé los resultados esperados al momento en el que fue pensado y diseñado. 
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A continuación presento dos modelos de sismógrafos y su respectivo precio. 
 
7.1   SISMÓGRAFO MECÁNICO 
 

 
 
 
Figura 7-1  la fotografía muestra un sismógrafo mecánico en el que se integran, los sensores de movimiento en 
el eje X, en el eje Y, y en el eje Z, así Como el contenedor del tambor de papel en el que se grafican los 
movimientos con plumillas y estos movimientos son registrados en todo instante en que ocurren. 
 
 
Características: 
Voltaje de alimentación =240 volts en AC 
Respuesta en frecuencia 0 a 50 Hz 
Peso =40 Kg 
Tamaño 50 cm de alto y 50cm x 25 de area 
Costo aproximado $2560.00 dólares 
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7.2   ACELEROGRAFO DIGITAL 
Un acelerógrafo es un instrumento sismografito que permite registrar la aceleración del terreno en 
funcion del tiempo. 
 
 

 
 
 
Figura 7-2  la fotografía muestra un  acelerógrafo construido con tecnología digital. 
 
 
Características: 
Respuesta en frecuencia          DC-150 Hz (Z) 
                                                DC-350 Hz (XY) 
Resolucion                              16 bits 
Frecuencia de muestreo          200 Hz 
Cantidad de almacenamiento  512 Kbytes 
Tiempo de almacenamiento    7 minutos 
Interfase serial                         RS232 115200 baudios 
Velocidad                                0.1 m/s 
Tiempo                                    1microseg sincronizado 
Almacenamiento                     archivos de texto. 
Costo aproximado $8000.00 dolares. 
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7.3 TABLA DE COTIZACIÓN                                                                                                         
PARA EL SISMÓGRAFO DIGITAL  DE MOVIMIENTO TREPIDA TORIO 
 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS   PRECIO 
 
PRIMER CIRCUITO AMPLIFICADOR 
 
AMPLIFICADOR OPERACIONAL  $40.00 Pesos 
SENSOR INDUCTIVO    $80.00 Pesos 
DISPOSITIVOS PASIVOS 
RESISTENCIA R1     $2.00 Pesos 
RESISTENCIA Rf     $2.00 Pesos 
RESISTENCIA RL     $2.00 Pesos 
 
SEGUNDO CIRCUITO AMPLIFICADOR 
 
AMPLIFICADOR OPERACIONAL  $40.00 Pesos 
DISPOSITIVOS PASIVOS 
RESISTENCIA R1     $2.00 Pesos 
RESISTENCIA Rf     $2.00 Pesos 
RESISTENCIA RL     $2.00 Pesos 
 
 
MICROCONTROLADOR     $120.00 Pesos 
CONVERTIDOR A/D    $40.00 Pesos 
INTERFASE MAX RS232    $40.00 Pesos 
CABLE DB-9      $80.00 Pesos 
LICENCIA VISUAL BASIC    $1500.00 Pesos 
PROGRAMA EN LENGUAJE ENSAMBLADOR $3000.00 Pesos 
PROGRAMA EN VISUAL BASIC   $3000.00 Pesos 
 
 
TOTAL $ 7,952.00 Pesos 
 
La etapa que corresponde al desarrollo del programa en visual Basic no requiere inversión, pues la 
programación es parte de nuestro conocimiento, sin embargo si tiene un valor monetario es por eso 
que se pone la cotización. 
La anterior cotización del sismógrafo muestra que el costo comparado con los dos anteriores 
instrumentos, es relativamente bajo, sin embargo, este sismógrafo digital es completamente 
experimental y solo puede usarse en una sola aplicación para lo que fue diseñado. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 78

CONCLUSIONES 
 

El fenómeno de movimiento sísmico es tema que afecta a todo el mundo, a la par de la tecnología 
muchos investigadores, políticos y gente común trabajan en pro de evitar catástrofes por efecto de un 
sismo.  En la actualidad existen empresas conformadas con un fin específico de desarrollar 
instrumentos de alta precisión que ayuden a los geólogos, en específico a los sismologos en el estudio 
y avance de esta materia. 
La intención de este trabajo de tesis es, participar proponiendo un sistema electrónico que muestre 
movimientos sísmicos en una pantalla de computadora. 
El presente trabajo consistió en desarrollar un sistema de monitoreo de movimiento sísmico 
trepidatorio, aunque cabe señalar que el mismo sistema monitorea movimiento transversal y 
movimiento oscilatorio, solo hay que colocar el sensor respectivo. 
Los sismógrafos mecánicos son muy pesados y caros, pero muy precisos, mientras que los 
sismógrafos digitales son exactos, ligeros pero también muy caros; la idea de construir un sensor de 
movimiento sísmico fue crear un modelo económico y ligero a la vez y que del cual se obtengan 
lecturas lo mas cercanas posible a la reproducción fiel de una onda sísmica. 
Aunque el sensor de movimiento no fue tema central de este trabajo, bueno, si se invirtió tiempo, ya 
que la concepción de la idea fue utilizar un microcontrolador, pero para utilizarlo previo debía existir 
una señal digital para procesar; generar una señal digital para esta aplicación es a través de una señal 
analógica, por lo que nuestro generador de señal debía de tener un rango de valores de voltaje del 
orden de los milivolts entre cada intervalo de tiempo.  Conseguir un sensor con características 
requeridas para nuestro diseño definitivamente no fue posible, por lo que me di a la tarea de pensar en 
uno.  La primera propuesta fue un  sensor totalmente mecánico que basa su funcionamiento en una 
masa suspendida por un resorte, al existir un movimiento sísmico constante la masa oscila por el 
efecto del resorte, entonces se conecta un potenciómetro en la masa y en el vaivén el potenciómetro se 
varia con ayuda de una cremallera.  Las variaciones de voltaje se obtienen porque el potenciómetro 
esta conectado a un circuito divisor de voltaje, pero las variaciones son en intervalos grandes de 
voltaje en comparación con los requeridos por el microcontrolador. 
Una segunda propuesta es el sensor mostrado en la página 32 en el que se utiliza un sensor magnético, 
entonces para activarlo es usando dos contrapesos uno en cada extremo y fijados en una laminilla de 
acero inoxidable, al existir movimiento sísmico las masas suspendidas producen el vaivén, mismo que 
produce las  variaciones de voltaje ya que la bobina del sensor es empujada y expulsada al ritmo del 
movimiento sísmico; este sensor no pudo utilizarse debido a que en un movimiento sísmico existen 
otros dos movimientos, el transversal y el oscilatorio, por lo que las masas presentan movimiento 
caótico ocasionando una reproducción distorsionada del movimiento real. 
El sensor que por fin pudo usarse fue inspirado precisamente en esta segunda propuesta y como se 
explica en el capitulo III este sensor si es apropiado para conectarlo al microcontrolador, ya que los 
valores que entrega pueden ser visualizados en un monitor de computadora como una reproducción 
fiel de un movimiento sísmico en ejecución. 
El empleo de microcontroladores en desarrollos electrónicos es la opción a seguir ya que ofrecen 
múltiples ventajas comparándolos con diseños de circuitos integrados; usar un microcontrolador solo 
basta grabar instrucciones de programa y se estará listo para gobernar y controlar cualquier 
servomecanismo. 
Con respecto al tema referente al software se utilizaron dos tipos de programación; programación en 
lenguaje ensamblador para comunicar el microcontrolador  con la computadora y lenguaje de 
programación para visualizar las lecturas obtenidas desde el sensor de movimiento.  
Un estudio que requiere realizarse de manera inmediata es el estudio del suelo del D.F. ya que en las 
zonas en donde hubo agua y esta área se relleno con cascajo, piedras, etc. Está ocasionando se generen 
grietas, y mientras más edificios se construyan, el suelo se volverá más vulnerable al reacomodo y esto 
ocasionará sismos por hundimiento.  Si se tienen registradas variaciones en puntos clave se pueden 
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tomar medidas que evitaran se sigan generando grietas.  Las personas piensan que si están paradas en 
tierra firme es lógico construir su casa  usando materiales no importando su peso, pero si se les 
demuestra que la zona es fangosa, le darán la importancia requerida y entonces solicitaran accesoria en 
la institución correspondiente para construir o no según sea el estudio del suelo realizado con 
anterioridad. 
 En el estudio de los sismos intervienen instituciones gubernamentales, empresas privadas, 
sismologos, etc.  Y sé que existen aun hoy en día un largo camino por recorrer en lo referente al 
fenómeno sísmico, pienso que con el interés de los expertos y gente nueva cada día se avanzará más y 
en un futuro no muy lejano habrá menos destrucción y menos muertos cuando suceda un movimiento 
sísmico de gran magnitud. 
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ABREVIATURAS 
 
                              Descripción 
 
CPI    comparación inmediata 
BREQ    extender si es igual 
RJMP    salto relativo 
CLR    limpiar registro 
LDI    carga inmediata 
OUT    salida a I/O 
CPI    comparación inmediata 
SER    set del registro 
DEC    decremento 
BRNE    extender si no es  igual 
RETI    interrupción modo retorno 
EOR    OR exclusiva 
IN    entrada desde I/O 
SBC    sustracción con acarreo 
LD    carga directa 
MOV    copiar registro 
CLC    limpiar acarreo 
ADD    agregar sin acarreo 
ADC    agregar con acarreo 
INC    incremento 
JMP    salto 
CALL    llamar a subrutina 
CP    comparación 
ST    almacenamiento indirecto. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Aleutianas  son un archipiélago de islas volcánicas situadas al  sudoeste de Alaska en el 

océano pacifico. 
 

Himalayas   son  una  cordillera  situada  en  el  continente asiático y se extiende por los 
países de Bután, China, Nepal, India Tibet y Pakistán, formando un arco de 
oeste a este de 2600 kilómetros y de norte a sur de 350 kilómetros. 
 

Alpes-- Los  Alpes  son  una  importante  cadena  de  montañas  situada  en Europa 
 Central. 
 
Namazu  pez  gato  de  la  cultura  japonesa  y  al  cual  se  le   atribuyen  los  sismos. 
 
Daimyojin  Dios  de  la  cultura  japonesa  y  que mantenía enterrada su cabeza bajo la  

Tierra y controlaba a un pez gato llamado Namazu. 
 

Raumoko  Dios  de  los  Maories  habitantes  de Siberia,  y  es  un  Dios  al  cual se  le 
Atribuían  los  terremotos  cuando  el pasaba con su trineo  por debajo de la 
tierra y que este había sido enterrado por su madre accidentalmente. 
 

Nahui hollín  palabra náhuatl que significa quinto sol.  Se  dice  que  el  quinto  sol murió 
al momento de ser conquistadas las tierras mexicas por el hombre blanco. 
 

Chalchihuatl  es el liquido precioso, el fluido de la vida. 
 
Chibchacum   protector de los agricultores. 
 
Sodoma  era  una  de  las  cinco  ciudades  de  la Pentapolis, situada a orillas del Mar 

Muerto. 
 

Gomorra.  Era  la  ciudad  que, según el antiguo testamento de la Biblia, fue destruida 
    destruida junto a Sodoma. 
 
Tucidides  historiador y militar nacido en atenas en el año 460 A.C. 
 
Peloponeso  península de Grecia y debe este nombre al héroe mitológico griego Pèlope. 
 
Delfos   es un sitio arqueológico y una moderna ciudad en Grecia. 
 
Anaxìmenes  filósofo griego, nació en Mileto en el año 585 A.C. 
 
Demòcrito  filosofo griego, nació en el año 460 A.C. 
 
Anaxàgoras  filosofo  griego,  nació  en  el  año  500  A. C.  introdujo  la noción mente o 

O  pensamiento,  sus  predecesores  habían  estudiado  los elementos tierra, 
aire, fuego, agua, como realidad última. 
 

Empèdocles  filosofo y político democrático griego, nació en 495 A.C. 
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Plinio   escritor, científico, naturalista y militar romano, nació en Comum Italia en 

el año 23 D.C. 
 

Werner  matematico aleman. 
 
Humbolt  también conocido como Alejandro de Humbolt, nació en Berlín Alemania 

En  el  año  1769,  estableció  la  relación  entre  terremotos  y la actividad 
volcánica. 
 

Udìas   es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria España, se  sitúa 
En  un  terreno  dominado por colinas y con algunas cuevas en el subsuelo 
donde los practicantes de Espeleología encontraran un pequeño paraíso. 
 

Cumanà  es la capital del estado Sucre, Venezuela. 
Vesubio  volcán activo situado en la bahía de Nápoles, en Campania Italia es famoso 

Por  su  erupción  en  el año 79 en que sepulto a las ciudades de Pompeya y 
Herculano. 

 
Puracè   volcan activo ubicado en el departamento colombiano del Cauca. 
 
Bonpland  naturista,  botanico y medico francès, celebre por la expedición a America 

realizada junto con Alexander Von Humbolt. 
 
Jean Baptiste 
Boussingault  científico de origen francés, nacido en paris en el año 1802. 
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APENDICE 
 

Amplificador operacional LM 741 
 
 
 
 
Convertidor A/D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características: 
Voltaje de alimentación = ± 15 V 
Entradas diferenciales = ± 30 V 
Temperatura, rango de operación  -55ºC a 
125ºC 
Voltaje de entrada = ± 15V 
Impedancia de entrada 2MΩ 
Tolerancia de descarga electrostática 400V. 
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Características 
Voltaje de alimentación = 5 volts 
Voltaje analógico de entrada 0v a 5v 
Salida digital = 8 bits 
Tiempo de conversión = 100 microseg. 
Entradas diferenciales Vent (+) y Vent (-) 
Resolución = 19.6 milivolts 
Temperatura rango de operación 0 °C a 70°C 
Isourcemax = 3 microAmp DC 
Icctyp = 1.9mA 
Iccmax = 2.5mA 
 
 
 
Microprocesador  AT90S8515 
8 Kbytes en sistema programable flash 
 
 

 
 
Características: 
- 118 instrucciones 
- 8 Kbytes en sistema reprogramable flash 
- SPI para puerto serial 
- 512 bytes de EEPROM 
- 512 bytes de memoria interna SRAM 
- 32 x 8 tamaño de los registros 
- 32 líneas I/O de programación 
- Vcc 2.7 – 6.0 volts 
- rangos de frecuencia        0 – 8 MHz          4.0 – 6.0 V 
                                           0 – 4 MHz          2.7 – 4.0 V 
- candado de seguridad del software. 
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INTERFASE DE COMUNICACIONES RS- 232 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características: 
- rango de voltaje de alimentación  4.5 a 5.5 
   volts 
- salida controlada slew rate 
- velocidad 220 Kbps 
- temperatura de operación = -40ºC a 70ºC. 
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