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Resumen 

Este trabajo presenta el análisis del estado del arte para la definición de la propuesta de
implementación de un sistema de monitoreo y alerta de movimientos sísmicos –
Tellurico – en el cual se recopiló información en aspectos de detección de señales
sísmicas, localización de sismos y sistemas de alerta temprana tomando como
referencia en este último punto los desarrollos de los sistemas de alerta de Japón,
México y Estados Unidos. Lo anterior se estableció mediante consulta de fuentes
primarias para conocimiento y análisis del estado del arte. Desde una perspectiva
conceptual la investigación permitió definir los requerimientos básicos preliminares
que deberá tener un sistema de alerta teniendo en cuenta la sismicidad de la región
nororiental de Colombia, caracterizada como una de las zonas de mayor actividad
sísmica del país con probabilidad de generar sismos de un gran potencial de
destrucción.



Introducción 

La zona nororiental de Colombia se encuentra en un área tectónicamente compleja y cuenta con una
historia nutrida de eventos sísmicos que hacen urgente y necesario implementar un sistema de monitoreo
para alerta temprana de sismos. Debido a la configuración tectónica de esta zona, la gran mayoría de los
sismos que afectan la región tienen su origen en diversas fuentes sismogénicas siendo la más importante
la falla frontal de la cordillera oriental (FFCO). Esta falla es producto de la convergencia en territorio
colombiano de las placas Nazca, Sur América y Caribe, las cuales crean un campo de esfuerzos
presentando flexiones y cizallamiento en las placas (Paris & Romero, 1994), expresiones que se
manifiestan a lo largo del sistema de fallamiento. La FFCO se puede dividir en tres zonas: zona norte
(actividad intermedia), zona central (actividad moderada), y la zona sur (alta actividad sísmica) (Sarria
Molina, 1995). El sistema de fallas del Piedemonte Llanero está considerado como una falla de tipo
normal, es decir sometida a esfuerzos de extensión. Históricamente la zona ha presentado una fuerte
actividad sísmica con variaciones de magnitud y profundidades focales. Además, estudios recientes
basados en la técnica de inversión de velocidades de propagación de onda P (Vp) sobre modelos 3D
encuentran, de forma general para la cordillera oriental, anomalías de baja velocidad de onda P y
anomalías de altas velocidad de onda P en el sector suroeste (Muñoz-Burbano et al., 2015).



Tabla 1. Parámetros de sismicidad de las fuentes que afectan la zona nororiental 
de Colombia.

FUENTE Mo1 Mu1 λ1 β1 Dirección2, D Longitud3, 
L (km)

Profundidad
1, H (km)

Bocono 4.0 8.0 0.052 0.770 SO-NE 500 38

Buc-Santa Marta 4.0 6.5 0.105 1.732 N20oW 550 29

Frontal Cordillera
Oriental

4.0 8.0 1.16 0.988 N30oW 1000 22

Uribante-Caparo 4.0 7.0 0.079 0.758 NE-SW 40 28

Fuente: Adaptada de (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2009)1, (Paris & Romero L., 1994)2, (García C. & Puente Z., 2010) 3



Materiales y Métodos 

La investigación se estableció sobre el conocimiento del estado del arte en las
técnicas de detección y localización de sismos y sistemas de alerta temprana.
Se analizaron antecedentes en cada una de estas temáticas, estableciendo en
ellas los aspectos más relevantes que permitieran una descripción objetiva de
tal manera que se pueda vincular dichos aspectos a las condiciones naturales
del objeto de estudio. El conjunto de elementos estudiados evidencia la
existencia de relaciones e interdependencia entre ellos, propios de la definición
de un sistema, para el caso de estudio, un sistema monitoreo y alerta de
movimientos sísmicos, que involucren técnicas de detección y localización de
sismos. No se puede emitir una alerta si previamente no hay una detección de
la señal sísmica y una localización correcta de la fuente desde la cual se
genera. Lo anterior permitió avanzar y alcanzar una comprensión específica a
través del conocimiento de experiencias concretas a nivel mundial para
postular una propuesta de sistema de monitoreo y alerta de movimientos
sísmicos para una región o zona con características particulares como la zona
nororiental de Colombia.



Resultados

Detección de sismos.
Los sistemas para la detección de sismos se basan en el concepto de que la velocidad de propagación de
las ondas sísmicas es finita, siendo reportados valores de 6-8 km/s para la onda P y valores de 2-4 km/s
para la onda S (Helffrich & Wood, 2001). Estas diferencias de velocidades permiten proponer técnicas de
detección sísmica y consecuentemente mitigar el riesgo sísmico en lugares vulnerables (Perol et al.,
2018). Entre las técnicas disponibles para la detección de sismos se cuentan: 1) métodos de detección de
disparo o trigger, a su vez subdivididos en dos grupos principales: a) basados en la energía cinética
registrada en los sismómetros, y, b) basados en la morfología de las ondas; 2) métodos STA/LTA (Short
Term Average/Long Term Average), utilizan el concepto de función característica (CF - characteristic
function), la cual se define como el cociente entre dos señales de referencia (en este caso el promedio
corto y el promedio largo de la señal sísmica), las cuales deberían ser idénticas en un estado estacionario.
El algoritmo STA/LTA busca detectar cambios en la CF y declara la detección positiva de un evento al
detectar que la CF ha superado un valor predeterminado de amplitud (THR, Threshold); 3) métodos de
predicción adaptativa, los cuales implementan filtros para eliminar ruido de la señal sísmica, facilitando
la identificación de sismos de baja magnitud; 4) enfoques basados en redes neuronales, se proponen
algoritmos capaces de establecer relaciones entre diferentes variables en un conjunto de datos históricos
(entrenamiento) y de este modo establecer la naturaleza de un evento nuevo (predicción), imitando el
proceso neuronal capaz de adaptarse a cambios en la información de entrada (Perol et al., 2018).



Tabla 2. Evolución de los métodos de detección de sismos y 
algoritmos empleados

Año Autores Método Técnica/Algoritmo Sistema
1999 Tosi et al. Predicción 

Adaptativa
Medición de la dimensión fractal de la señal offline

1999 Mitchel et al. Predicción 
Adaptativa

Correlación de formas de onda. offline

2001 Jens Havskov Predicción 
Adaptativa

Detección de amplitud de señal. offline

2004 Vincent et al. Predicción 
Adaptativa

Cálculo evolutivo para detección de señales. offline

2006 Steven et l. Predicción 
Adaptativa

Correlación de formas de onda basada en 
matrices.

offline

2001 Chung et al. Máxima 
probabilidad.

Detección de amplitud de señal. offline

2003 Botella et al. STA/LTA Prefiltración por wavelets. online
2006 Sharma et al. STA/LTA Arquitectura PC**. online
2009 Kumar et al. STA/LTA Arquitectura PC. online
2015 Yoon et al. FAST* Minería de datos offline
2018 Zefeng Li et al. Similitud local Función de detección offline
2018 Oklahoma Geological 

Survey
ConvNetQuake Redes Neuronales offline

Fuente: Adaptado de (Toledo Peña, 2014).



Localización de sismos
Los métodos directos tradicionalmente usados para realizar localización sísmica están basados en dos
populares algoritmos conocidos como Hypo71 (Lee & Lahr, 1972) e Hypoinverse (Klein, 2002), los
cuales son métodos iterativos para la minimización de una función error (en este caso, el error en el
tiempo de llegada de la onda P y S a cada estación utilizada). Técnicas similares se describen en la
literatura: Hypocenter (Lienert et al., 1986), Hypoellipse (Lahr, 1999), HypoDD (Waldhauser, 2001),
entre otros. El enfoque estocástico, en el cual se tienen en cuenta la incertidumbre en la información
disponible en cada estación sismológica (por ejemplo, el tiempo de llegada de la onda P es considerado
una variable aleatoria) es un enfoque que ha ganado mayor relevancia a medida que la potencia
computacional permite analizar mayores volúmenes de información. Entre los métodos utilizados se
pueden mencionar algunos: algoritmos genéticos (Sambridge & Gallagher, 1993), recocido simulado
(Billings, 1994) o algoritmos basados en el Importance Sampling (Lomax & Curtis, 2001). Desde que se
propuso una solución al problema de la localización sísmica (Geiger, 1910), éste se definió como un
problema probabilístico. Definir distribuciones de probabilidad para la información de cada estación
permite reducir la incertidumbre en la ubicación del hipocentro, y también permite minimizar errores
inevitables en el modelamiento numérico de las capas de suelo como por ejemplo la uniformidad de las
capas o sus espesores, tal como lo expone (Lomax et al., 2000; Lomax & Curtis, 2001). El Servicio
Geológico Colombiano (SGC) realiza localización sísmica a través del software SeisComP3 (Acero,
2016), el cual se basa en algoritmos determinísticos para la minimización del error en la localización del
hipocentro del evento sísmico (Servicio Geológico Colombiano, 2020)



Sistemas de Alerta Temprana (SAT)
Japón

El sistema de alerta sísmica temprana fue inicialmente desarrollado para proteger las
líneas del tren de alta velocidad, y adoptó el nombre de UrEDAS (Urgent Earthquake
Detection and Alarm System). Posteriormente, el sistema se popularizó y fue adoptado
por la Agencia Japonesa Meteorológica (JMA – Japan Meteorological Agency) como
complemento a su programa gubernamental para la prevención y mitigación de
desastres naturales (R. M. Allen et al., 2009). El SAT japonés cuenta con varias redes
de acelerógrafos tanto de gran profundidad como superficiales, que permiten
caracterizar con gran precisión las fuentes sismogénicas. Los algoritmos para la
detección, localización y estimación de la magnitud del sismo se basan en la detección
de las ondas P y S, a partir de las cuales se generan correlaciones con sismos históricos
y se proponen modelos matemáticos calibrados para cada estación. Una vez se ha
detectado un patrón de detección positiva entre un número determinado de estaciones,
el sistema administrado por la JMA genera una alerta de sismo en progreso que es
transmitida por los canales de comunicación audiovisuales en la zona vulnerable
determinada por el SAT.



México

SASMEX tiene estaciones en campo que consisten en acelerógrafos triaxiales con un
digitalizador de 12 bits y una tasa de muestreo de 100 Hz. Un grupo de estaciones se
localizan a lo largo de la costa pacífica de México con un espaciamiento promedio de
25 kilómetros, lo cual asegura que la diferencia de los tiempos de arribo de las ondas P
y S sean menores que 3-4 s. Otro grupo de estaciones, situadas al interior del país se
encuentran separadas aproximadamente entre 40-60 kilómetros. La selección del sitio
para localización de las estaciones tuvo en cuenta aspectos tales como, la sismicidad
local, la geología, condiciones dinámicas del suelo y el ruido sísmico, el cual se
produce en una banda de frecuencias de 1 a 10 Hz y actúa como un perturbador de la
señal sísmica pura. Para canalizar la información de alerta, SASMEX utiliza enlaces de
radio, satelitales e internet. Las estaciones emiten los parámetros de advertencias
usando enlaces unidireccionales como UHF (Frecuencia Ultra Alta), VHF (Frecuencia
muy Alta) y HF (Alta Frecuencia) mediante dos canales de comunicación diferentes. La
trasmisión de la alerta está diseñada para que la misma no sea objeto de interferencia
por otro sistema de comunicación y se logre la seguridad del sistema (Suárez et al.,
2018). SASMEX cubre las ciudades de Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo de los Bravo,
Morelia, Puebla de Zaragoza, Guadalajara, Colima y Ciudad de México.



Estados Unidos 

En Estados Unidos el sistema de alerta para sismos se denomina ShakeAlert y cubre
solamente la costa oeste, la cual se encuentra sobre el lineamiento de la falla de San
Andrés en una longitud de 1.287 kilómetros.
La arquitectura del sistema está construida sobre redes del Advanced National Seismic
System (ANSS) y con apoyo de la California Integrated Seismic Network (CISN) y la
Pacific NorthWest Seismic Network (PNSN), instituciones que poseen estaciones
acelerográficas, una estructura de telecomunicaciones y centros de procesamiento de
información con software, tal como ANSS Quake Monitoring System (AQMS), el cual
implementa una base de datos que es objeto de revisión por personal experimentado en
lectura de señales sísmicas y sus sismogramas y son capaces de establecer
notificaciones al Sistema Nacional de Distribución de Información sobre sismos
detectados (EIDS, por su sigla en inglés). El ShakeAlert tiene una arquitectura de
reconocimiento de sismos basada en tres algoritmos de detección de la onda P: 1)
ElarmS (administrado por la UC Berkeley) con una versión mejorada conocida como
ElarmS-2 o E2, la cual maximiza la configuración de la red sísmica actual, el hardware
y las capacidades de rendimiento del software, mejorando tanto la velocidad del
procesamiento de alerta temprana como la precisión de las advertencias; 2) τc - Pd
OnSite (administrado por el Caltech); y, 3) Sismología virtual o VS (administrado por
ETH Zurich).



Tabla 3. Resumen de características básicas de los SAT de Japón, 
México y Estados Unidos.
País SAT Red Espaciamien

to red (km)
Profundida
d de la red 

(m)

Frecuencia 
de 

muestreo 
(Hz)

Numero 
de 

sensores

Esquema 
conceptual

Japón1 UrEDAS Sensores 20 100 200 4235 Detección
onda P

México2 SASME
X

Acelerom 25 Superficial 100 97 Detección
onda P

Estados 
Unidos3

ShakeAl
ert

Sensores NP Superficial 200 480 Detección
onda P

Fuente: (Burkett et al., 2017)3, (Suárez et al., 2018)2, (Oth et al., 2011)1.



Requerimientos básicos preliminares para un sistema de alerta 
sísmica para la zona nororiental de Colombia.

Figura 1. Actividad sísmica de la región nororiental de Colombia 4º N a 10º N – 70º W a 76º W utilizando catálogo de sismos junio 1993- agosto 2019 del
Servicio Geológico Colombiano (SGC).



Red de sensores localizados sobre el lineamiento de las zonas
hipocentrales de la FFCO.
Se establece en una primera fase colocar 40 sensores con separaciones cada 25
kilómetros en una longitud de 1,000 kilómetros correspondiente al lineamiento
de la FFCO. El número de sensores se establece de acuerdo con los promedios
encontrados en los sistemas de falla analizados en relación a la longitud de
cada una de ellas. La red de sensores puede complementarse con la red de
acelerógrafos de la Red Nacional de Acelerógrafos del Servicio Geológico
Colombiano (SGC).



Central de Procesamiento de Información (CPI). 
Hace referencia a la infraestructura a nivel de servidores con muy buena capacidad de procesamiento,
almacenamiento y conectividad (hacia las redes de sensores y de comunicaciones). El CPI puede ser
ubicado en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) seccional Bucaramanga, en el Centro de
Computación Avanzada (CCA), dada la infraestructura computacional adquirida y capacidad de
procesamiento de información.
• Módulo de detección. Para un mejoramiento en el proceso de detección y reducir falsas alarmas se

propone implementar un algoritmo utilizando técnicas de Machine Learning para el reconocimiento
de patrones sísmicos analizados en el dominio de la frecuencia como paso posterior al algoritmo de
filtrado tipo STA/LTA.

• Módulo de localización. Se propone el desarrollo de un algoritmo propio de localización
implementando teoría inversa con el uso de mínimos cuadrados no lineales utilizando el algoritmo
de Levenberg-Marquardt (LM). Una segunda opción puede implementarse usando modelos de
Aprendizaje Supervisado, una línea de modelado de Machine Learning en la que se etiqueten los
eventos sísmicos históricos con el epicentro, de tal forma que el modelo de aprendizaje identifique
las dinámicas no lineales de estos y pueda clasificar su procedencia. La implementación de
SeisComP3 podría ser otra opción.

• Módulo de alerta. Incorporación y desarrollo del módulo de emisión de alerta (MEA) que permita
la generación de la alerta, así como la comunicación a los diversos interesados (comunidad en
general, SGC, UNGR, Defensa Civil, entre otros). En el diseño de la arquitectura del sistema se
propone modelar las interacciones de los diferentes componentes, el esquema de comunicación y
conectividad involucrando servicio web y móvil, y la interfaz gráfica de acuerdo con los
requerimientos finales que se definan.



Red de comunicaciones. 

El sistema deberá tener una infraestructura compuesta por canales de
comunicación para la emisión de alertas a los teléfonos móviles utilizando la
red de datos de la telefonía celular; así mismo la infraestructura debe estar
conectada con el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional
de Gestión del Riesgo (UNGR) para lo cual se deben establecer convenios,
alianzas y permisos para lograr un buen rendimiento. Los sensores enviarán la
información sísmica (señales) para ser procesadas en la CPI, el cual contará
con una arquitectura que le permita tanto el análisis de la señal en tiempo real,
como la emisión de una alerta si se supera un límite de magnitud establecida
previamente u otra medida de los diferentes patrones sísmicos que pueden
analizarse. La alerta podrá ser emitida automáticamente vía texto a una zona
georreferenciada (zona nororiental), y no deberá verse afectada por la
congestión de las redes de voz y datos, lo que conlleva a analizar el uso de
canales con diferente frecuencia a los teléfonos, tal como lo usa el sistema de
alerta de emergencia para celulares en Chile.



Conclusiones 

Esta investigación permitió concluir que, los métodos y técnicas de detección y
localización de sismos, los cuales han podido evolucionar por efecto del
desarrollo computacional y áreas específicas de la matemática, requieren de un
gran conocimiento de aspectos de geología estructural que implican un
entendimiento de los mecanismos de ruptura en las fuentes sismogénicas. La
arquitectura de los sistemas de alerta dependerá en gran medida del
conocimiento de los aspectos geofísicos que puedan determinarse en las
fuentes sismogénicas a partir de la información obtenida en el tratamiento de la
señal y la localización de los focos hipocentrales. Las características de la
fuente sismogénica FFCO en sus aspectos de morfología, actividad y
mecanismo focales serán clave para los requerimientos de un SAT en esta
fuente.
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