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SISMOLOGÍA

SEGUNDOS
ANTES DEL GRAN TEMBLOR
Un sistema propuesto para California, similar a los existentes
en México, Japón y otros lugares, permitiría alertar de un terremoto
con antelación suficiente como para salvar vidas
Richard Allen

Las redes de alerta sísmica detectan
las primeras fases de un terremoto y
emiten una alarma con decenas de
segundos de antelación, tiempo suﬁciente para tomar una serie de medidas clave.

La mayoría de los sistemas se basan
en que un seísmo acontece en dos
etapas: una sacudida que avanza con
rapidez tras la que sobreviene una
onda lenta, la cual provoca la mayor
parte del daño.
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Una red de sismógrafos permite
determinar en muy poco tiempo el
epicentro del seísmo, predecir con
mayor exactitud su intensidad y reducir la incidencia de alarmas falsas
o fallidas.

Ya existen redes semejantes en varios lugares del mundo. El sistema
propuesto para California podría
estar listo en cinco años, y la inversión quedaría amortizada con creces
tras el primer terremoto.

XXXXXXXX

EN SÍNTESIS

Richard Allen es profesor de geofísica y director adjunto del

Laboratorio de Sismología de la Universidad de California en
Berkeley. Actualmente trabaja en el prototipo de un sistema de
alerta sísmico que abarque toda California.

ILUSTRACIÓN DE TOM WHALEN

E

ĄĊĈû Ăoĉ úûĉaĉĊĈûĉ ĄaĊċĈaĂûĉ, Ăoĉ ĉûīĉăoĉ ùoĄĉĊÿĊċďûĄ ċĄ ùaĉo İĄÿùo: ýoĂĆûaĄ ĉÿĄ ĄÿĄýİĄ
tipo de aviso previo. El terremoto de Loma Prieta, por ejemplo, sacudió la bahía de San Francisco el 17 de octubre de 1989, justo cuando la ciudad se preparaba para el encuentro de la
Serie Mundial de béisbol entre los Gigantes de San Francisco y los Atléticos de Oakland.
A las 17:04, un deslizamiento de la falla de San Andrés provocó el desplome de más de dos
kilómetros de una autopista de dos niveles, así como el de parte del Puente de la Bahía, entre Oakland y San Francisco. Perecieron más de 60 personas. Durante años, los expertos han
intentado dar con alguna señal que, por débil que fuera, permitiese predecir con exactitud el lugar y el
momento en que se desata un gran terremoto. Tras decenios de esfuerzos infructuosos, muchos dudan
de la existencia de tales signos.
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Detección sísmica
Los sistemas de alerta detectan los primeros temblores de
un seísmo y activan alarmas que se anticipan a las sacudidas
posteriores, mucho más violentas. El sistema ShakeAlert,
propuesto para California, utilizaría una red de sismógrafos
digitales distribuida por todo el estado (derecha, arriba) para
enviar a las zonas pobladas un aviso que, según la ubicación
del epicentro, podría llegar con hasta un minuto de antelación.
En ese tiempo, ciudadanos, empresas y servicios públicos
podrían tomar medidas preventivas clave.

Señales que anticipan un terremoto
Onda P
(longitudinal)
Dirección de propagación

Onda S
(transversal)
Dirección de propagación

Todo terremoto consta de dos tipos de onda. Las ondas P comprimen
el terreno a medida que avanzan, al igual que una onda acústica. Se
propagan con rapidez, pero no provocan un daño excesivo. Después
llegan las ondas S, cuya perturbación es transversal, como la de una
ola. Son estas las que liberan la mayor parte de la energía del seísmo.
Llegada
de la onda P

Llegada
de la onda S

Temblor débil
Temblor fuerte
Tiempo

A diario se producen cientos de seísmos débiles. Los sistemas de alerta
identiﬁcan los de mayor intensidad a partir del perﬁl de la onda P:
los temblores menores producen un impulso corto y agudo (ﬂecha azul);
los de mayor intensidad se anuncian por una sacudida de gran amplitud
y baja frecuencia (ﬂecha roja).

Señales

Sensor

S P
Epicentro

S

P

Los sistemas de alerta combinan las señales procedentes de una red
de sismógrafos para correlacionar las sacudidas y localizar el epicentro. El sistema envía entonces una alerta electrónica que se adelanta
a la onda S. A mayor número de estaciones, más reﬁnadas resultan
las predicciones sobre la magnitud y ubicación del epicentro.

ILUSTRACIONES DE EMILY COOPER Y TOM WHALEN (iconos)

ONDAS SÍSMICAS

La tierra bajo nuestros pies se mueve. A medida que las placas
tectónicas se deslizan, los continentes se rozan y colisionan. La
corteza terrestre exhibe algún grado de elasticidad, pero solo
hasta cierto punto. En los bordes de las placas, la corteza se
comba hasta que la tensión se hace insoportable; en ese momento, la energía acumulada durante decenios se libera, irrumpe en la superﬁcie y sacude todo lo que encuentra a su paso.
A diario ocurren cientos de terremotos. Por fortuna, la mayoría resultan tan débiles que jamás los percibiríamos si no fuera gracias a los sismógrafos más precisos. Durante un temblor
cotidiano apenas se desplazan uno o dos metros de falla, algo
imperceptible para una persona. Un seísmo de intensidad 5,0
en la escala de Richter, que implica un desgarrón de entre dos
y tres kilómetros, provoca una sacudida que ya se deja sentir,
pero las ediﬁcaciones modernas la resisten con facilidad. A una
magnitud de 8 grados o más, el desgarrón se propaga cientos
de kilómetros a través del plano de la falla, puede alcanzar la
superﬁcie y partir en dos un ediﬁcio.
Al cuantiﬁcar la tensión acumulada entre un terremoto y
otro, resulta posible saber qué zonas de la corteza se hallan

A S Í F U N C I O NA

Amplitud de la onda

Sin embargo, aún quedan esperanzas. Un terremoto comienza con leves sacudidas que, hasta cierto punto, anuncian
su intensidad y alcance. Unidos a los sistemas modernos de
telecomunicaciones, los nuevos hallazgos en sismología pueden proporcionar un aviso con algunas decenas de segundos
de antelación. Aunque no parece gran cosa, ese margen permite desconectar centrales eléctricas, paralizar redes ferroviarias, abrir de manera automática las puertas de los ascensores y alertar a los bomberos.
El seísmo de Loma Prieta tuvo su epicentro al sur de la bahía, en las montañas de Santa Cruz. Desde que la tierra comenzara a agitarse, las vibraciones tardaron más de 30 segundos en recorrer los 100 kilómetros que distaban hasta San
Francisco y Oakland, donde la catástrofe se cobró el 80 por
ciento de las víctimas. De haber existido un sistema de aviso,
este podría haber llegado 20 segundos antes que el terremoto.
Un tiempo así basta para decelerar y detener trenes, frustrar
el aterrizaje de los aviones en aproximación ﬁnal o poner en
rojo los semáforos urbanos para impedir el acceso a puentes
y túneles. Los trabajadores de riesgo tendrían una oportunidad para ponerse a salvo, el instrumental delicado podría llevarse a modo de suspensión para reducir daños y pérdidas, y
en escuelas y oﬁcinas daría tiempo a guarecerse bajo las mesas. En deﬁnitiva, la región quedaría mejor preparada para
afrontar el desastre.
Se están instalando redes de este tipo por todo el mundo,
en lugares tan diversos como México, Taiwán, Turquía y Rumanía. El sistema más avanzado del mundo se encuentra en
Japón. Por todo el país, una red envía avisos a través de las
emisoras de radio y televisión, los operadores de telefonía móvil y los sistemas de megafonía de centros comerciales y otros
espacios públicos. En sus casi cuatro años de funcionamiento,
más de una docena de terremotos han disparado la alerta y
han dado a trabajadores, escolares y viajeros unos instantes
preciosos para prepararse. Tras los avisos, no se han referido
ataques de pánico ni accidentes de tráﬁco. Si bien EE.UU. no
cuenta con un sistema tan avanzado, en California, donde hace
ya tiempo que se espera un seísmo de enormes proporciones,
se están tomando medidas para disponer en breve de un sistema de alarma.

El sistema ShakeAlert propuesto para California
California, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, carece de un
sistema de alerta básico. Universidades y otros organismos han formado un consorcio que
propone extender la red sísmica hasta que cubra todo el estado. El coste del programa no
superaría los 55 millones de euros, una inversión que quedaría amortizada tras el primer
gran terremoto.
Riesgo de terremoto

Sensores instalados

Bajo

Sensores propuestos

Alto

Área
aumentada
(debajo)

Los trenes
frenarían
automáticamente
para evitar
descarrilamientos

40 segundos

Las fábricas
se detendrían
y pondrían su equipo
en modo
de suspensión
San
Francisco

30 segundos

En las construcciones,
los obreros
dispondrían de tiempo
de ponerse a salvo

20 segundos

Oakland

Fremont

Modesto

Tiempo de aviso:
10 segundos

San Mateo
San José

Teléfonos móviles
y ordenadores
personales emitirían
los avisos
correspondientes

Sin aviso
Gilroy
Los ascensores
se detendrían
y abrirían
sus puertas

Santa Cruz

Salinas

Sonar la alarma
Cuando el sistema detecta un fuerte
seísmo, la alarma se dispara. En el
ejemplo que consideramos aquí, si
la falla de San Andrés detonase un
terremoto con epicentro al sur de la
bahía, los habitantes en las regiones
más pobladas dispondrían de hasta
un minuto para ponerse a salvo.

En las escuelas,
los alumnos tendrían
tiempo de refugiarse
bajo los pupitres

Epicentro

Los aviones
en aproximación ﬁnall
recibirían la orden
de «motor y al aire»
para frustrar
el aterrizaje
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O T R O S CA S O S

Sistemas de alerta sísmica en el mundo
En la actualidad, existen cinco sistemas de detección temprana
en el mundo, cada uno de ellos adaptado a la topografía de la
región en la que se encuentra. En México, una serie de sensores
sobre la costa del Pacíﬁco detectan los seísmos que nacen en la
zona de subducción de placas mar adentro y disparan la alarma
en Ciudad de México, una metrópolis de 20 millones de habitan-

tes que se alza sobre un terreno que ampliﬁca los temblores. En
Rumanía, el sistema está diseñado para alertar en Bucarest de
los temblores con origen en los Cárpatos, a 160 kilómetros de
distancia. En Japón, toda la superﬁ cie es susceptible de sufrir
terremotos. Este país posee hoy en día el sistema de alarma más
avanzado del planeta.

Rumanía

Turquía

Suiza
Italia

California

Japón
China
Taiwán

México

Sistemas de alerta instalados

Riesgo de terremoto

Sistemas en pruebas
Bajo

próximas a sufrir el colapso. Pero, en la aparición y propagación
de una ruptura sísmica, juega un papel fundamental la estructura de la falla muchos kilómetros bajo tierra, la cual no puede
explorarse de manera directa. Por ello, la mayoría de los expertos no creen factible diseñar un sistema que alerte con días ni
horas de antelación. Por el momento, lo máximo a lo que podemos aspirar es a detectar un terremoto con la mayor rapidez
posible y hacer sonar la alarma.
A ello nos ayudan algunas características singulares de los
seísmos. Lo que percibimos como una sacudida prolongada
sobreviene en realidad en etapas. La energía liberada se propaga de dos maneras: en forma de ondas P y en forma de ondas S. Ambos tipos de onda abandonan al mismo tiempo la superﬁcie de la falla, pero ahí termina toda semejanza. Las P
(primarias) son ondas de presión. Al igual que las acústicas,
comprimen el medio en la dirección longitudinal a su avance
y se propagan con rapidez, pero no poseen excesiva energía.
Durante un terremoto, se perciben como un golpe repentino.
Las ondas S, en cambio, se asemejan a las olas del mar: son
transversales a la dirección de propagación, avanzan con lentitud y acumulan la mayor parte de la energía. El terreno oscila y pueden zarandear un ediﬁcio como si se tratase de un
bote a merced del oleaje.
Pero el perﬁl de esas ondas no es siempre el mismo; depende de cuánto se deslice la falla. En un desplazamiento menor,
las ondas P presentan una amplitud baja y una frecuencia elevada; es decir, un impulso débil y agudo. Durante un temblor
más intenso, las ondas P poseen una amplitud mayor, pero su
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Alto

frecuencia es inferior. Vendría a ser como la diferencia entre
el piar de un pájaro y el rugir de un oso. Gracias a esas características, un solo sismómetro serviría para estimar la magnitud de un temblor: la detección de ondas P de gran amplitud y baja frecuencia dispararía la alarma. Un sistema basado
en una única estación constituye el método de detección más
rápido en las proximidades del epicentro. Sin embargo, las
irrupciones sísmicas diﬁeren unas de otras —no todos los terremotos de grado 5 resultan iguales— y los sedimentos subterráneos pueden modiﬁcar el aspecto de las ondas P. Esa variabilidad aumenta el riesgo de falsas alarmas, así como el de avisos
fallidos.
Para aumentar la ﬁabilidad de la detección, pueden combinarse los datos de varios sismógrafos separados unos kilómetros. Los sedimentos bajo cada uno no serían siempre los mismos, lo que permitiría promediar la magnitud estimada. El método requiere una red de detectores conectados a una estación
central. El problema reside en que, durante los escasos segundos que lleva la transmisión y análisis de los datos, las destructivas ondas S pueden avanzar entre tres y cinco kilómetros. Por
tanto, la mejor solución consiste en combinar la detección por
parte de una sola estación con la obtenida por una red. Ello
permitiría disponer de avisos rápidos en la región cercana al
epicentro y, al mismo tiempo, de alertas ﬁables pero, asimismo, anticipadas en las áreas más distantes.
Todo sistema de alarma ha de llegar a un compromiso entre la precisión de la señal y el tiempo de aviso disponible.
Cuantos más datos acumule una estación sísmica, más exac-

FUENTE: «THE STATUS OF THE EARTHQUAKE EARLY WARNING AROUND THE WORLD: AN INTRODUCTORY OVERVIEW», POR RICHARD M. ALLEN,
PAOLO GASPARINI, OSAMU KAMIGAICHI Y MAREN BOSE EN SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 80, N. O 5, SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2009
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