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DESCRIPCIÓN 

 
El siguiente proyecto presenta el desarrollo de una red de sensores para medición de señales 

sismológicas in situ con alerta temprana. La red está compuesta por cuatro nodos sensores, 

tres de estos implementan el algoritmo STA/LTA para la detección temprana de sismos y son 

llamados esclavos, el restante, discrimina los posibles falsos positivos en el envío de datos 

desde los primeros y es llamado maestro. Cada nodo sensor está compuesto por el 

acelerómetro triaxial mma7361, un módulo ESP32 y un módulo wisol breakout de la 

tecnología sigfox. Para este sistema se ha implementado una red tipo LAN para la 

comunicación entre maestro y esclavos y una red tipo WAN entre el maestro y el servidor 

WEB. La red LAN (local Area Netwok) está formada por cuatro dispositivos ESP32, 

microcontroladores de 32 bits con soporte de comunicación inalámbrica. La comunicación 

se lleva acabo usando la tecnología ESPNOW, basado en la pila de WIFI y que permite 

transmitir información entre dispositivos pares ESP32 configurándolos como maestro o 

esclavo. Tres dispositivos son configurados como esclavos, estos ejecutan el algoritmo de 



 

 

detección STA/LTA y de acuerdo con éste notifican de un evento a un maestro quién 

discriminará la información recibida evitando falsos positivos. De esta manera, el maestro 

solo enviará la alerta a un servidor WEB remoto siempre que los tres esclavos notifiquen al 

tiempo acerca de un evento. Los datos son almacenados en la nube de la tecnología sigfox, 

allí se registran los datos de las ventanas STA/LTA, también se almacenan en la plataforma 

ubidots, encargada de generar y de enviar mediante un correo electrónico la alerta temprana. 

Los dispositivos fueron instalados para realizar medición, en una vivienda de tres plantas 

ubicada a cien metros de la estación base de Sigfox y se distribuyeron de la siguiente manera: 

un dispositivo esclavo en cada planta (Planta uno, planta dos y planta tres) y el maestro en la 

tercera planta. 
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DESCRIPTION 

 
The following project presents the development of a sensor network for measuring 

seismological signals in situ with early warning. The network is composed of four sensor 

nodes, three of these implement the STA / LTA algorithm for the early detection of 

earthquakes and are called slaves, the remaining one discriminates the possible false positives 

in the sending of data from the first and is called master. Each sensor node is composed of 

the mma7361 triaxial accelerometer, an ESP32 module and a wisol breakout module from 

sigfox technology. For this system, a LAN type network has been implemented for 

communication between master and slaves and a WAN type network between the master and 

the WEB server. The LAN (Local Area Netwok) network is made up of four ESP32 devices, 

32-bit microcontrollers with wireless communication support. Communication is carried out 

using ESPNOW technology, based on the WIFI stack and which allows information to be 

transmitted between ESP32 peer devices, configuring them as master or slave. Three devices 

are configured as slaves, these execute the STA / LTA detection algorithm and according to 



 

 

this they notify an event to a master who will discriminate the information received avoiding 

false positives. In this way, the master will only send the alert to a remote WEB server 

whenever the three slaves notify about an event at the same time. The data is stored in the 

cloud of the sigfox technology, there the data of the STA / LTA windows are recorded, it is 

also stored in the ubidots platform, in charge of generating and sending the early warning by 

email. The devices were installed to carry out measurements, in a three-story house located 

one hundred meters from the Sigfox base station and were distributed as follows: a slave 

device on each floor (Floor one, floor two and floor three) and the master on the third floor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Un terremoto puede definirse como un temblor de tierra que es provocado por ondas 

internas y superficiales, provocando daños, sismos, réplicas y hasta otros fenómenos 

naturales. Entre los factores agravantes figuran la hora a la que se reproduce el temblor y 

la intensidad de las réplicas, a esto se le suman los factores de vulnerabilidad debidos a 

la actividad humana, los cuales van desde la ubicación de la vivienda en zonas sísmicas, 

no utilizar normativa antisísmica en construcciones y la falta de sistemas de alarma. 

Según la Organización mundial de la salud (OMS), los daños directos ocasionados por 

los terremotos provocan altas tasas de mortalidad por traumatismos, asfixia, inhalación 

de polvo o exposición al entorno (por ejemplo, hipotermia). En cuanto a los daños 

indirectos, están aquellos provocados en las instalaciones sanitarias, hospitales, clínicas, 

que pueden causar la interrupción de los servicios básicos de salud. También los daños 

producidos en servicios e infraestructura indispensable como el suministro de agua, 

alcantarillado, red eléctrica, carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos y viviendas. 

(OMS, 2010) 

En los últimos veinte años han ocurrido seis terremotos importantes en Colombia, uno de 

ellos en la región de Santander en el año 2015, con epicentro en Los Santos, magnitud 

6.3 Mw 1 y con una profundidad 157.7 Km. Debido a la profundidad del sismo, fue 

sentido en una amplia zona del país, en ciudades como Santa Marta, Cali, Medellín, 

Bogotá, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, entre otras y en algunas poblaciones 

venezolanas. Se reportaron daños en municipios de Santander, Norte de Santander, 

Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. 

Los sistemas de alerta temprana de terremotos o (EEWS, por sus siglas en inglés) han 

sido uno de los desarrollos más importantes para la prevención y mitigación de los daños 

ocasionados por terremotos y sismos de grandes magnitudes. Bucaramanga se encuentra 

en la segunda zona de mayor actividad sísmica en el mundo. A diario ocurren en 

promedio cinco sismos de diferentes magnitudes, por lo cual se considera una zona de 

 

1 Magnitud de momento sísmico. 
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alto riesgo catastrófico. Bucaramanga se encuentra en medio de la falla Santa marta – 

Bucaramanga, una de las principales fallas geológicas de Colombia, la cual inicia en la 

sierra nevada de Santa Marta, se extiende por parte del Cesar, Norte de Santander, 

atraviesa Bucaramanga y finaliza en el sur del departamento de Santander en el municipio 

de San Andrés. 

Figura 1. Registro histórico de sismos ≥ 5 𝑀𝑤 desde 1644 hasta la actualidad . En el 

recuadro amarillo visualizamos el sismo del año 2015 con una magnitud de 6.3 y 

epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. 

 

 

Fuente: (SGC, 2020) 

 
Para mitigar y además reducir los posibles daños, se plantea el desarrollo de una red de sensores 

para el monitoreo de señales sísmicas in situ, aplicable en el barrio La Floresta en la ciudad de 

Bucaramanga. 

Esta red está compuesta por cuatro nodos sensores encargados de monitorear a diario las señales 

sísmicas que pueden ocasionar un sismo de gran magnitud. Los nodos se comunican con la nube 

mediante el operador de red Sigfox para el envío de los datos. El monitoreo, análisis y manejo de 

estos datos se realiza mediante la interfaz Ubidots, la cual se encargará de enviar si es necesario 

la alerta temprana, mediante un correo electrónico. 
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2. OBJETIVOS 

 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 
Desarrollar una red de sensores que monitoree señales sismológicas in situ 

 

 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
Desarrollar una red de sensores que se comunique por medio de la red sigfox y su 

tecnología UNB (ultra narrow band) 

 

Implementar la comunicación inalámbrica entre la red de sensores, el backend de sigfox 

y la plataforma Ubidots para la recepción y el procesado de los datos sísmicos. 

 

Diseñar y programar un algoritmo de detección de eventos sísmicos para la red de 

sensores 

 

 
Desarrollar una solución que permita generar una alerta temprana en caso de detectar 

presencia de ondas de compresión en la red de sensores. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 
Para la comprensión de este trabajo se presentan diferentes conceptos técnicos, algunos 

ya conocidos por el lector, sin embargo, es necesario adentrarnos en cada uno de ellos 

para así poder comprender aún mejor el desarrollo de este proyecto, a continuación, 

encontrará la definición de todos los conceptos empleados. 

 

 
3.1. Sismo 

 
 

Se produce un sismo cuando los esfuerzos que afectan a cierto volumen de roca, 

sobrepasan la resistencia de ésta, provocando una ruptura violenta y la liberación 

repentina de la energía acumulada. Esta energía se propaga en forma de ondas sísmicas 

en todas direcciones. (UNAM, 2015). 

 

 
3.2. Magnitud 

 

 
La magnitud de un sismo es un número relacionado con la cantidad de energía liberada 

en el momento de su ocurrencia. Para calcularla se utilizan los registros de uno o varios 

sismógrafos y se expresa mediante números arábigos, incluyendo fracciones decimales, 

cuando es necesario. Un grado determinado de magnitud implica alrededor de 32 veces 

más energía liberada que el anterior. Así, un sismo de magnitud 7 es 32 veces más 

energético que uno de 6 y cerca de 1000 veces más grande que uno de 5. La primera 

escala de magnitud fue definida por C.F. Richter en 1932. Actualmente, considerando los 

diferentes tipos de sismos, sus profundidades, etc., los sismólogos manejan varias escalas 

de magnitud (UNAM, 2015). 
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3.3. Intensidad 

 

 
La intensidad de un sismo está asociada a un lugar determinado y se asigna en función 

de los efectos causados en el hombre, en sus construcciones y en el terreno natural de la 

localidad. Para asignar un grado de intensidad se emplea la escala de Mercalli modificada, 

la cual emplea números romanos, del I al XII. (UNAM, 2015) 

 

 
3.4. Terremotos 

 

 
Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de 

energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por 

una docena de placas de aproximadamente 70 km de grosor, cada una con diferentes 

características físicas y químicas. Estas placas ("tectónicas") se están acomodando en un 

proceso que lleva millones de años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la 

superficie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos en un 

proceso que está lejos de completarse. Habitualmente estos movimientos son lentos e 

imperceptibles, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos 

témpanos de tierra sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, 

impidiendo su desplazamiento. Entonces una placa comienza a desplazarse sobre o bajo 

la otra originando lentos cambios en la topografía. Pero si el desplazamiento es 

dificultado comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se 

liberará y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y 

liberándose entonces una cantidad variable de energía que origina el Terremoto. (Urquijo, 

2017) 

Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza entre ellas se denominan fallas y son, 

desde luego, los puntos en que con más probabilidad se originen fenómenos sísmicos. 

Sólo el 10% de los terremotos ocurren alejados de los límites de estas placas. Para 

entender los sistemas de detección, antes hay que conocer un poco en profundidad qué es 
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un terremoto y qué procesos tienen lugar cuando se produce uno. A grandes rasgos, la 

corteza terrestre se divide en placas tectónicas y es precisamente en los bordes de esas 

placas, cuando una choca con otra, donde se originan estos temblores. El punto de origen 

es conocido como hipocentro mientras que el punto de la superficie justo encima del 

hipocentro se conoce como epicentro. 

 

Figura 2. Tipo de ondas sísmicas 

 

 

Fuente: (Gonzalez, 2014) 

 
Una vez se produce el terremoto, el movimiento sísmico se propaga a través de ondas y, 

en función de sus características y de lo que atraviesan, hay distintos tipos. Las Ondas 

longitudinales o P son las que primero se propagan, ya que viajan a una velocidad de 

hasta 13 km/s. Son las primeras que se detectan y, al circular por el interior de la tierra, 

no son realmente peligrosas. Después llegan las Ondas transversales o S, más lentas y 

que únicamente atraviesan sólidos. Finalmente, las ondas superficiales, que tienen lugar 

como consecuencia de la acción de las P y de las S sobre la superficie terrestre. Son las 

más lentas y también las más peligrosas. 

 

Los sismógrafos son aparatos que miden precisamente estas variaciones. A continuación, 

se presenta un ejemplo de lo que mediría un sismógrafo cuando se produce un terremoto 
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Figura 3. Medición de un sismógrafo al producirse un terremoto. 

 

 

Fuente: (Gonzalez, 2014) 

 
Primero llegan las ondas P, luego las ondas S y finalmente las ondas de superficie, que 

son las que de verdad sentimos nosotros en nuestras casas. El tiempo que pasa entre la 

llegada de las distintas ondas es tan sólo de segundos. 

 

 

 
3.5. Ondas sísmicas 

 

 
Las ondas sísmicas se encuentran dentro de la categoría de ondas elásticas, que son 

aquellas perturbaciones tensionales que se propagan a lo largo de un medio. Llamamos 

ondas sísmicas a las ondas que se propagan en el interior de la Tierra. (Das, 2016) 

 

 
3.5.1 Tipos de ondas sísmicas 

 

 
Ondas P (Primarias) 

 
Hacen parte de las ondas internas, se denominan así porque son las primeras en llegar a 

la superficie de la Tierra. Su velocidad de propagación es de aproximadamente unos 7,5 

kilómetros por segundo, aunque ésta puede cambiar dependiendo de la densidad del 
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medio en el que se transmiten. Las ondas P son ondas longitudinales que se propagan 

produciendo oscilaciones del material con el que se encuentran en el mismo sentido en el 

cual se propagan. (Das, 2016) 

Figura 4. Onda Primaria 
 
 

 

Fuente: (Das, 2016) 

 

 
 

Ondas S (Secundarias) 

 
Hacen parte de las ondas internas, se denominan así debido al hecho de que llegan a la 

superficie de la Tierra después de las ondas P, en segundo lugar. Las ondas S tienen una 

velocidad propagación de alrededor de 4,2 kilómetros por segundo, aunque al igual que 

las P, estas también varían de acuerdo al material en el que se propagan. Las ondas S son 

ondas transversales que se propagan produciendo movimientos perpendiculares a la 

dirección en que se propagan, a través del material en que se transmiten. (Das, 2016) 

Figura 5. Onda S 

 

 

Fuente: (Das, 2016) 
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Onda R (Rayleigh) 

 

Hacen parte de las ondas superficiales, producen un movimiento elíptico retrógrado del 

suelo. La existencia de estas ondas fue predicha por John William Strutt, Lord Rayleigh, 

en 1885. Son ondas más lentas que las ondas internas y su velocidad de propagación es 

casi un 90% de la velocidad de las ondas S. Son el resultado de la interacción en la 

superficie de la incidencia de ondas P y ondas SV planas y viajan paralelas a la superficie. 

Las ondas de Rayleigh viajan a lo largo de la superficie con un movimiento de partícula 

que elíptico retrógrado, es decir, las partículas del material se mueven describiendo una 

elipse en dirección opuesta a la dirección de propagación de la energía. (Das, 2016) 

Figura 6. Onda R 
 
 

 
Fuente: (Das, 2016) 

 

 

 
Ondas L (Love) 

 
Hacen parte de las ondas superficiales, producen un movimiento horizontal de corte en 

superficie. Se denominan así en honor al matemático Augustus Edward Hough Love del 

Reino Unido. La velocidad de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S 

y es ligeramente superior a la velocidad de las ondas Rayleigh, por lo tanto arriban antes 

que ella en el sismograma. El movimiento de partícula para la onda de Love es paralelo 

a la superficie, pero perpendicular a la dirección de propagación y se encuentra en la 

componente horizontal del sismograma. (Das, 2016) 
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Figura 7. Onda L 

 

 
Fuente: (Das, 2016) 

 

 
 

3.6. Escalas sismológicas 

 

 
La magnitud de un sismo es un valor único y es una medida cuantitativa de este 

relacionada con la energía sísmica liberada. Para su determinación han sido creadas 

diferentes escalas, dependiendo del tipo de onda en que se basa la medición. 

 

 
3.6.1. Escala momento sísmico (Mw) 

 

 
Definidia por Kanamori como: 

 

 

𝑀𝑤 = 𝑙𝑜𝑔𝑀 − 10.7 Ecuación 1 
3 

 
 

 

donde M0 es el momento sísmico escalar medido en dyn·cm. La principal ventaja de la 

escala Mw es que no se satura, siendo actualmente la más adecuada para determinar el 

tamaño de terremotos grandes, y para compararlos entre sí. (Carranza Gómez, 2017) 

2 
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3.6.2. Escala EMS-98 

 
 

La escala de intensidad EMS-98, al igual que la escala MSK que la precedía, pertenece a 

una familia de escalas de intensidad cuyo origen fue la popular escala de diez grados 

elaborada por Rossi y Forel; esta fue revisada por Mercalli, posteriormente expandida a 

doce grados por Cancani, y después definida en una forma muy completa por Sieberg 

como la escala Mercalli- Cancani-Sieberg (MCS). Esta es la escala que sirve de punto de 

partida no solamente para la Escala MSK/EMS-98 sino también para numerosas 

versiones de la escala “Mercalli Modificada”. La mayoría de estas escalas de doce grados 

son aproximadamente equivalentes en sus valores actuales, y sólo se diferencian en el 

grado de sofisticación empleado para su formulación. (Comisión Sismológica Europea, 

2008) 

 

 
3.6.3. Intensidad Instrumental 

 
La intensidad sísmica instrumental es una medida del movimiento del suelo (a través de 

la velocidad o aceleración) en un lugar determinado, y está directamente asociada a la 

escala Mercalli Modificada. Es obtenida a partir de mediciones de movimiento del suelo 

(realizadas sobre sismogramas) en los sitios donde se encuentran las estaciones 

sismológicas, o bien es calculada para ciertos lugares de interés a partir de los valores 

medidos en estaciones sismológicas cercanas a dicho punto. (INPRES, 2008) 

Estas tres escalas son las utilizadas por el servicio geológico colombiano para medir la 

magnitud y la intensidad del sismo respectivamente. La primera hace referencia a la 

magnitud (Escala momento sísmico Mw) y las dos últimas hacen referencia a la 

intensidad (Escala EM-98 e Intensidad instrumental) 
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Figura 8. Escala EMS-98 

 
I. No sentido No se siente ni en las circunstancias más favorables 

 
II. Apenas sentido 

La vibración se percibe solo por algunas personas (1%) 

especialmente personas en reposo en los pisos superiores de 

los edificios. 

 
III. Débil 

La vibración es debil y se percibe en interiores sólo por pocas 

personas. Las personas en reposo sienten un balanceo o ligero 

temblor. 

 

 

IV. Ampliamente observado 

 

El terremoto se percibe en interiores por muchas personas, 

pero al aire libre por muy pocas. Algunas personas se 

despiertan. El nivel de vibración no es alarmante. Traqueteo de 

ventanas, puertas y platos. Los objetos colgados se balancean. 

 

 

 
V. Fuerte 

El terremoto se percibe en interiores por la mayoria, al aire 

libre por unos pocos. Muchas personas que dormian se 

despiertan. Algunos escapan de los edificios que tiemblan en su 

totalidad. Los objetos colgados se balancean 

considerablemente. Los objetos de porcelana y cristal 

entrechochan. La vibración es fuerte. Los objetos altos se 

vuelcan. Puertas y ventanas se abren y se cierran solas. 

 

 
VI. Levemente dañino 

Sentido por la mayoría en los interiores y por muchos en el 

exterior. En los edificios muchas personas se asustan y escapan. 

Los objetos pequeños caen. Daño ligero en los edificios 

corrientes, por ejemplo: Aparecen grietas en el enlucido y caen 

trozos. 

 

VII. Dañino 

La mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior. Los 

muebles se desplazan y los objetos caen de las estanterias en 

cantidad. Muchos edificios corrientes sufren daños moderados, 

pequeñas grietas en las paredes. 

 

VIII. Gravemente dañino 

Pueden volcarse los muebles. Muchos edificios corrientes 

sufren daños: Las chimeneas se derrumban: aparecen grandes 

grietas en las paredes y algunos edificios pueden derrumbarse 

parcialmente. 

 
IX. Destructor 

Monumentos y columnas caen o se tuercen. Muchos edificios 

corrientes se derrumban parcialmente, unos pocos se 

derrumban completamente. 

X. Muy destructor Muchos edificios corrientes se derrumban. 

XI. Devastador La mayoría de los edificios corrientes se derrumban. 

XII. Completamente devastador 
Prácticamente todas las estructuras por encima y por debajo del 

suelo quedan gravemente dañadas o destruidas. 

Fuente: (Paleoseisquake, 2018) 
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∫
𝑟0 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡 

 

 

 

Figura 9. Intensidad instrumental registrada en el sismo del municipio de Los Santos el 

10 de marzo de 2015 

 

 
Autor: (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 

 
A continuación, se muestran las definiciones de los parámetros más importantes para la 

determinación y el estudio de los sismos, las definiciones fueron tomadas de la tesis 

doctoral citada a continuación, (Carranza Gómez, 2017). Las imágenes presentadas a 

continuación corresponden al terremoto del 2007 en el cabo San Vicente, situado en el 

sudoeste de Portugal. 

3.7. Periodo promedio 

 
(Wu & Kanamori, 2005) Demostraron que terremotos pequeños (Mw<5.5) producen 

periodos iniciales pequeños, mientras que sismos grandes producen periodos iniciales 

largos en los primeros segundos de la onda P. Sin embargo, los terremotos grandes 

pueden comenzar a menudo con un pequeño movimiento de periodo corto seguido por 

un periodo largo. Además, para determinar el tamaño de un terremoto es importante 

conocer si la ruptura ya se ha detenido o aún está creciendo, lo cual está generalmente 

contenido en el periodo del movimiento inicial. 

A partir del desplazamiento del suelo 𝑢(𝑡) y de la velocidad ̇ �̇� (𝑡) y de la componente 

vertical en una ventana de tiempo de longitud 𝑟0, cuyo comienzo es la llegada de la onda 

P, 

∫
𝑟0 �̇� 2(𝑡)𝑑𝑡 

𝑟 = 0  

0 

 
Ecuación 2 

 

Aplicando el teorema de Parseval, tenemos: 
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∫
𝑟0 𝑢̇ 

2(𝑡)𝑑𝑡 

 

 

 

4𝜋2 ∫
∞ 

𝑓2|�̂�(𝑓)|2𝑑𝑓 
𝑟 = 0 = 4𝜋2(𝑓2) Ecuación 3 

∫0   
|�̂�(𝑓)|𝑑𝑓 

 

Donde �̂�(𝑓) es el espectro de frecuencia de 𝑢(𝑡), y (𝑓2) es la media de 𝑓2  pesada por 

|�̂�(𝑓)|2 
 

Finalmente, a partir de la ecuación anterior, se define el periodo promedio 𝑟𝑐 como: 

 

𝑟𝑐 = 1 = 
√(𝑓2) 

2𝜋 
 

 

√𝑟 

∫
𝑟0 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡 

= 2𝜋√ 0  
0 

 
Ecuación 4 

 

Este parámetro 𝑟𝑐 puede emplearse para representar el periodo del comienzo de la onda 

P (𝑟0 segundos), de forma que cuanto mayor sea más grande será la magnitud del 

terremoto. La mayoría de estudios fijan el valor de 𝑟0 en 3s para determinar 𝑟𝑐 (Wu & 

Kanamori, 2005) 

Figura 10. Ejemplo de definición de longitud de ventana 𝑟0 en un terremoto. 
 
 

 
Fuente: (Carranza Gómez, 2017) 
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3.8. Parámetros 𝐏𝐝 𝐏𝐯 𝐲 𝐏𝐚 
 

La magnitud de un terremoto también puede ser estimada a partir de otros parámetros de 

EEWS que cuantifican la amplitud inicial de los registros. Es el caso de la amplitud 

máxima inicial del desplazamiento vertical de la onda P medido en una ventana 𝑟0, 

parámetro denominado 𝑃𝑑. (Wu & Kanamori, 2005). Análogamente, se definen los 

parámetros 𝑃𝑣 y 𝑃𝑎 como la amplitud máxima de la onda P en la ventana medido en 

registros verticales de velocidad y aceleración respectivamente. (Wurman, 2007). 

En la siguiente imagen se puede evidenciar los parámetros 𝑃𝑑, 𝑃𝑣 𝑦 𝑃𝑎 en la ventana 𝑟0, 

sobre los respectivos registros verticales de desplazamiento, velocidad y aceleración para 

el terremoto del cabo de San Vicente en el 2007 con una magnitud de 5.9Mw. 

Figura 11. los parámetros 𝑃𝑑, 𝑃𝑣 𝑦 𝑃𝑎 en la ventana 𝑟0 
 

Fuente: (Carranza Gómez, 2017) 

 
Los parámetros 𝑃𝑎 𝑃𝑣 y 𝑃𝑑 además de correlacionarse con la magnitud, se pueden 

relacionar con las amplitudes máximas finales del movimiento del suelo. Éstas pueden 

determinarse en el registro completo en desplazamiento (PGD, “Peak Ground 
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Displacement”), en el registro de velocidad (PGV, “Peak Ground Velocity”) o en el 

registro de aceleración (PGA, “Peak Ground Acceleration”). 

Se definen como la amplitud máxima de todo el sismograma en las componentes 

horizontales: 

 

 
𝑃𝐺𝐷: 𝑚𝑎𝑥(𝐷𝑁−𝑆, 𝐷𝐸−𝑊) Ecuación 5 

 

𝑃𝐺𝑉: 𝑚𝑎𝑥(𝑉𝑁−𝑆, 𝑉𝐸−𝑊)   Ecuación 6 

 
𝑃𝐺𝐴: 𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑁−𝑆, 𝐴𝐸−𝑊)   Ecuación 7 

 

 

dónde D índica la amplitud máxima del registro de desplazamiento, V la amplitud de 

velocidad y A la amplitud de aceleración, los subíndices N-S y E-W se refieren a la 

componente norte-sur y este-oeste respectivamente. La relación entre los parámetros 𝑃𝑎, 

𝑃𝑣, 𝑃𝑑 y PGV, PGA, es la siguiente según (Wu & Kanamori, 2005). 

 

 
log(𝑃𝐺𝑉) = 𝐴𝑣.𝑑 log(𝑃𝑑) + 𝐵𝑣,𝑑 Ecuación 8 

log(𝑃𝐺𝑉) = 𝐴𝑣.𝑣 log(𝑃𝑣) + 𝐵𝑣,𝑣  Ecuación 9 

log(𝑃𝐺𝐴) = 𝐴𝑎.𝑑 log(𝑃𝑑) + 𝐵𝑎,𝑑   Ecuación 10 

log(𝑃𝐺𝐴) = 𝐴𝑎.𝑣 log(𝑃𝑣) + 𝐵𝑎,𝑣    Ecuación 11 

 

3.9. Actividad sísmica en Colombia, Santander y Bucaramanga 

 

 
En Colombia la sismicidad está relacionada con la actividad en la zona de subducción del 

pacifico y en las fallas geológicas activas del país. El territorio colombiano presenta tres 
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niveles de amenaza sísmica, (alta, intermedia y baja). Aproximadamente el 83% de la 

población nacional está ubicada en zonas de amenaza intermedia y alta. 

 
El departamento de Santander está ubicado en la zona andina que es en sí una zona de 

riesgo sísmico en Colombia. Los andes de Colombia hacen parte del Cinturón de Fuego 

del Pacifico, una de las zonas sísmicamente más activas del planeta. La convergencia de 

las placas suramericana, de Nazca y del Caribe, hace que este emplazamiento tectónico 

resulte complejo y que Colombia esté sometida a una serie de movimientos sísmicos 

procedentes de diversas fuentes. 

 
Una de las zonas con mayor concentración sísmica es el “Nido sísmico de Bucaramanga”, 

con epicentros ubicados en la zona de la mesa de los santos, en el departamento de 

Santander. Allí se ubica el segundo nido sísmico más activo del mundo, según la red 

sismológica nacional se presenta el 50% de los movimientos telúricos que se registran en 

el país. Según Zoya Zarifi, el nido sísmico de Bucaramanga es la causa de la fricción 

entre las subducciones de las placas Caribe y Suramérica y se generan sismos por la 

migración de magma debido al calentamiento por fricción entre las dos subducciones. 

 
El nido de Bucaramanga está ubicado en el noreste de Colombia y tiene su centro a 6.8 ° 

N y 73.1° W a profundidades intermedias (aproximadamente 155 km). El nido de 

Bucaramanga se diferencia de los otros nidos por su alta tasa de actividad en un volumen 

mucho menor que los otros nidos a profundidades intermedias de la misma clase 

Colombia presenta una deformación compleja con convergencia de cuatro placas. El 

bloque de los Andes del Norte como parte de la placa de América del Sur, el bloque de 

Panamá, el Caribe y las placas de Nazca. (Zarifi, 2004) 
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3.10. Sensor 

 

 
Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos 

externos y responder en consecuencia. Estos aparatos pueden transformar las magnitudes 

físicas o químicas en magnitudes eléctricas. (Pérez Porto & Gardey, 2010) 

 
 

3.11. Red de sensores inalámbricos 

 

 
En los últimos años el uso de las redes de sensores inalámbricas ha crecido 

exponencialmente, logrando integrarse en una gran cantidad de áreas de aplicación. 

Algunas de las razones por las cuales ha logrado este importante crecimiento son el bajo 

coste de despliegue de los nodos sensores, el bajo consumo de energía, la disponibilidad 

de nodos sensores multifuncionales, el tamaño reducido de los sensores, y la 

comunicación a corta distancia entre los mismos. Una red de sensores inalámbrica es una 

red cuyos dispositivos principales son nodos que pueden medir las condiciones del 

ambiente a través de diversos sensores. Estos son dispositivos con la capacidad de recibir 

y enviar información de forma inalámbrica a uno o más dispositivos a la vez, tales como 

ordenadores portátiles PDAs, teléfonos móviles y, principalmente, pequeños dispositivos 

equipados con las características básicas para la recepción o monitorización de un evento, 

el almacenamiento y posterior procesado de la información. 

 
Las características básicas de los dispositivos sensores son: tamaño reducido, bajo 

consumo de energía, unidad de procesamiento con capacidad limitada, memoria con 

capacidad para almacenar apenas pequeñas cantidades de información, y capacidad de 

comunicarse con otros nodos a una corta distancia; estas características básicas permiten 

tener un tiempo de vida mayor con respecto a dispositivos con características superiores. 

 
Las redes de sensores inalámbricas pueden ser utilizadas en diferentes áreas, tales como 

salud, entorno militar, automovilística, ergonomía, aplicaciones industriales, seguridad, 
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aviónica, entornos inteligentes, domótica, agricultura, monitorización, seguimiento de 

personas o animales y entretenimiento, entre otras. Las redes de sensores inalámbricas 

han recibido mucha atención recientemente, debido a la gran cantidad de aplicaciones 

que pueden desarrollarse en este tipo de entornos. 

 
En el ámbito de este trabajo nos centramos en áreas de aplicación que requieren 

monitorización de eventos críticos. Dichos eventos ocurren de forma esporádica, pero 

una vez que se han generado, su monitorización se debe llevar a cabo preferentemente 

con restricciones de tiempo-real. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones lo podemos 

encontrar en el área de la monitorización de condiciones ambientales. Se pueden 

monitorizar ambientes internos y externos, supervisar áreas que pueden tener hasta 

cientos de metros cuadrados y durante varios años. Estas aplicaciones deberán responder, 

en caso de que se detecte un estado crítico, tan rápido como sea posible. Por lo tanto, 

estas aplicaciones requieren tecnologías de monitorización con prestaciones de tiempo- 

real y con alta confiabilidad en el servicio. 

 
En una WSN los nodos pueden enviar y recibir información de cualquier nodo que se 

encuentre dentro del rango del radio. Cada nodo sensor puede detectar parámetros del 

medio ambiente para los que esté preparado, y cada nodo es capaz de comunicar la 

información detectada a otros nodos o a algún otro dispositivo que esté agregando y 

procesando la información. El despliegue de los nodos sensores puede llevarse a cabo 

según las necesidades del evento que se requiere monitorizar. La cantidad de sensores 

que forman la red puede ir desde cientos hasta miles de ellos. La posición de cada de uno 

de los nodos puede seguir un patrón específico o tener una disposición puramente 

aleatoria. Es importante una elección cuidadosa de la topología de comunicación que se 

utilizará para encaminar y transmitir la información, de tal manera que se asegure que se 

alcance al nodo destino en el menor tiempo posible y evitando al máximo la pérdida de 

paquetes de información. 
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Las WSNs pueden ser completamente autónomas o combinarse con otros tipos de redes, 

incluso para conectarse a Internet utilizando puntos de acceso inalámbricos. Por otra 

parte, las WSNs deben adaptarse dinámicamente ante los cambios continuos de las 

características de la red, tales como la topología, la potencia de la señal, el tráfico de la 

red y la distribución de la carga. Para soportar algunas de estas características 

mencionadas, son importantes los algoritmos y protocolos de encaminamiento, los cuales 

deberán ser completamente adaptativos, anticipándose al comportamiento futuro de la 

red a partir de parámetros tales como el nivel de sobrecarga de encaminamiento, el retardo 

extremo-a-extremo y el throughput. Además, los recursos de la red deben poder ser 

localizados y utilizados de forma automática, sin necesidad de una configuración manual 

previamente establecida. Finalmente, dependiendo de la aplicación, podría ser necesario 

incorporar técnicas orientadas a ofrecer calidad de servicio (Quality of Service o QoS) 

que permitan ofrecer garantías de servicio sobre determinado tráfico de la red. (Lino 

Ramirez, 2012) 

 
 

3.12. Monitoreo en tiempo real 

 

 
Los terremotos y otros desastres naturales no son predecibles, por lo que necesitamos la 

adquisición y el almacenamiento continuo en tiempo real de los datos relacionados con 

cada evento detectado. 

Los datos en tiempo real se refieren a los datos que se presentan a medida que se 

adquieren. La idea del manejo de datos en tiempo real ahora es popular en las nuevas 

tecnologías, como las que brindan información actualizada en aplicaciones prácticas a 

dispositivos móviles como teléfonos, computadoras portátiles y tabletas. Es útil para todo 

tipo de proyectos analíticos y para mantener a las personas informadas sobre su entorno 

natural a través del poder de la entrega instantánea de datos. 
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3.13. ¿Cómo funciona un sistema de detección temprana de terremotos? 

 

 
Cuando se produce un terremoto, desde el epicentro del mismo viajan dos tipos de ondas: 

las ondas P y las ondas S. Juntas dan lugar a las ondas superficiales, las peligrosas. Una 

red de sensores distribuida por todo el territorio a cubrir es capaz de detectar las ondas P, 

que son las más inofensivas, y emiten una alerta al centro de control centralizado. Desde 

el centro de control se procesa la alerta y se envía a los usuarios antes incluso de que 

lleguen las ondas S. 

 

El tiempo de antelación con el que se detecta un terremoto depende de varios factores. 

Uno de los principales es la distancia del lugar al epicentro del mismo. Si se está muy 

cerca, no dará tiempo a recibir una alerta. Si se está muy lejos, los efectos del terremoto 

serán muy leves y no tendría mucha utilidad. La clave es conseguir que, en esa zona 

intermedia donde se van a producir daños, el aviso llegue con suficiente tiempo. Cuantos 

más sensores se desplieguen, mejor, ya que antes llegarían las ondas de epicentros 

cercanos y más rápido se podría dar la alerta. (Gonzalez, 2014) 

 

 

3.14. Alerta temprana (earthquake early warning system – EEWS) 

 

 
La alerta temprana de terremotos es la detección rápida de terremotos, la evaluación en 

tiempo real del peligro de sacudidas y la notificación de personas antes de la sacudida. 

Los tiempos de advertencia varían de unos segundos a unos minutos, dependiendo de su 

ubicación y de la magnitud del terremoto. Cuanto más lejos esté del epicentro, más tiempo 

de advertencia. Cuanto más grande es el terremoto, más fuerte es el temblor a mayores 

distancias. Una advertencia temprana debería decirle qué tan fuerte será el temblor en su 

ubicación y cuánto tiempo hasta que comience el temblor (el tiempo de advertencia). Un 

sistema de alerta temprana de terremoto puede proporcionar una advertencia de unos 

segundos a decenas de segundos antes de sacudirse el suelo durante un terremoto. La 

información se puede utilizar para reducir daños, costos y víctimas en un terremoto. 
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Figura 12. Funcionamiento de una red de sensores con alerta temprana. 

 

 
Fuente: (Hickey, 2015) 

 
En la actualidad, varios países tienen un Sistema de Alerta Temprana de Terremotos 

(EEWS) en funcionamiento para proteger a sus personas y economías. Los sistemas 

actuales consisten en solo unas pocas, pero costosas estaciones sismológicas, donde todas 

las señales se envían a un centro de gestión de datos central antes de ser procesadas. Cada 

estación por sí sola puede costar entre 1,000 y 10,000 euros. Sin embargo, no solo son 

caros en el momento de la compra, sino también costosos en términos de mantenimiento. 

Por lo tanto, los EEWS de calidad suficiente a menudo están más allá de las capacidades 

financieras de muchos países de alto riesgo. La novedosa tecnología de 

telecomunicaciones de Wireless Sensor Networks (WSN) puede hacer que los EEWS 

sean asequibles y ubicuos. Los WSN son redes informáticas autoorganizadas y 

configuradas automáticamente. Por lo tanto, casi no se requiere intervención humana. A 

diferencia de las estaciones sismológicas tradicionales, su despliegue es simple y 

económico. 
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3.15. Ejemplos de sistema de detección temprana 

 

 
Los sistemas de alerta temprana de terremotos están operativos en varios países del 

mundo, incluidos México, Japón, Turquía, Rumania, China, Italia y Taiwán. Todos estos 

sistemas detectan rápidamente terremotos y rastrean su evolución para proporcionar 

advertencias de temblores de tierra pendientes. Los sistemas pueden variar según las 

fallas locales y los datos específicos de movimiento del suelo disponibles. A 

continuación, se presenta los sistemas de alarma más desarrollados a nivel mundial y que 

actualmente están en uso o fase de pruebas. 

Figura 13. Estado de los sistemas de alerta temprana de terremotos en diferentes 

regiones del mundo. Se muestran las ubicaciones de los sistemas que transmiten alertas 

a todos los miembros del público (púrpura), los sistemas que distribuyen alertas a 

usuarios seleccionados(naranja) y los sistemas que se someten a desarrollo y pruebas en 

tiempo real(Azul). 

 

 
Fuente: (UC Berkeley, 2019) 
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3.11.1 Sistema de detección temprana México 

 

 
La Ciudad de México cuenta con un sistema EEW que advierte de fuertes sacudidas por 

grandes terremotos que ocurren frente a las costas del país. El sistema consta de una serie 

de sensores ubicados a lo largo de la costa que detectan los temblores de un gran 

terremoto y determinan rápidamente la ubicación y la magnitud. Dado que la Ciudad de 

México está ubicada a varios cientos de millas del límite de la placa principal, pueden 

recibir hasta un minuto o más de advertencia del temblor inminente para los terremotos 

de la zona de subducción, pero los tiempos de advertencia son más cortos para los 

terremotos que ocurren más cerca de la ciudad. Este sistema ha estado en funcionamiento 

desde 1991. (UC Berkeley, 2019) 

 

 

3.11.2 Sistema de detección temprana Japón 

 

 
Japón cuenta actualmente con los sistemas de alerta temprana más sofisticados del 

mundo. Las advertencias se desarrollaron inicialmente para reducir la velocidad y detener 

trenes de alta velocidad antes de que se produjeran fuertes sacudidas. El éxito de ese 

programa, además de los efectos devastadores del terremoto de Kobe de 1995, allanó el 

camino para la construcción de un sistema nacional de alerta temprana. Japón ha 

construido una densa red de instrumentos sísmicos para detectar terremotos 

rápidamente. Han estado emitiendo advertencias públicas desde 2007. (UC Berkeley, 

2019) 
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3.11.3 Sistema de detección temprana Shakealert 

 

 
Sistema de detección de terremotos diseñado por la Universidad de Berkeley que por 

ahora es privado y está en fase de pruebas. La idea, según los responsables de este 

laboratorio, es que pronto esté a disposición de todos y que los ciudadanos puedan recibir, 

por ejemplo, alertas en su teléfono cada vez que se va a producir un temblor de estas 

características 

 

Detecta terremotos significativos tan rápidamente que las alertas pueden llegar a muchas 

personas antes de que llegue el temblor. ShakeAlert no es una predicción de terremoto, 

sino que un ShakeAlert indica que ha comenzado un terremoto y que la sacudida es 

inminente. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) junto con una coalición 

de    socios    estatales     y     universitarios     está     desarrollando     y     probando 

el sistema ShakeAlert para la costa oeste de los Estados Unidos. Antes de que la alerta 

pública general pueda comenzar, se debe asegurar el financiamiento operativo a largo 

plazo y se debe probar y mejorar la velocidad y el alcance de las tecnologías de alerta 

masiva pueda comenzar, se debe asegurar el financiamiento operativo a largo plazo y se 

debe probar y mejorar la velocidad y el alcance de las tecnologías de alerta masiva. 

(ShakeAlert® , 2016) 

 

 
Parte de la solución 

 
Hoy en día, la tecnología existe para detectar terremotos, tan rápidamente, que una alerta 

puede llegar a algunas áreas antes de que llegue un fuerte temblor. El propósito del 

sistema ShakeAlert es identificar y caracterizar un terremoto unos segundos después de 

que comience, calcular la intensidad probable de la sacudida del suelo que resultará y 

enviar alertas a personas e infraestructura en peligro. (ShakeAlert® , 2016) 
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Figura 14. Funcionamiento de ShakeAlert. 

 

 

Fuente: (ShakeAlert® , 2016) 

 

 
 

Esto se puede hacer mediante la detección de la primera energía que irradia un terremoto, 

la energía de onda primaria (P) , que rara vez causa daños. Usando la información de la 

onda P, primero estimamos la ubicación y la magnitud del terremoto. Luego, se estima el 

temblor de tierra previsto en toda la región que se verá afectado y se proporcionará una 

advertencia a las poblaciones locales. El método puede proporcionar advertencias antes 

de la onda secundaria (S) llega, trayendo el fuerte temblor que generalmente causa la 

mayor parte del daño. Los estudios sobre los métodos de alerta temprana de terremotos 

en Washington, Oregón y California han demostrado que el tiempo de advertencia podría 

variar de segundos a decenas de segundos. ShakeAlert puede dar suficiente tiempo para 

desacelerar trenes y aviones de rodaje, para evitar que los automóviles entren en puentes 

y túneles, para alejarse de máquinas peligrosas o productos químicos en entornos de 

trabajo y para protegerse debajo de un escritorio, o para apagar y aislar automáticamente 

los sistemas industriales. Tomar tales acciones antes de que comience el temblor puede 

reducir el daño y las víctimas durante un terremoto. También puede evitar fallas en 

cascada después de un evento. Por ejemplo, aislar las utilidades antes de que comience la 

sacudida puede reducir el número de iniciaciones de incendio. Para cada terremoto hay 

http://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?term=P%20wave
http://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?term=S%20wave
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una región cerca del epicentro donde las alertas no llegarán antes de que comience el 

temblor porque el sistema necesita tiempo para detectar el terremoto y para que los socios 

del USGS distribuyan la alerta. (ShakeAlert® , 2016) 

 

 

 
3.16. Sigfox 

 

 
Sigfox es una solución de conectividad celular mundial para el Internet of Things pensada 

para comunicaciones de baja velocidad que permite reducir los precios y el consumo de 

energía para los dispositivos conectados. La solución de conectividad SIGFOX se basa 

en una infraestructura de antenas y de estaciones de base totalmente independientes de 

las redes existentes. Sigfox es una alternativa de amplio alcance, que en términos de 

alcance está entre Wi-Fi y la comunicación móvil. Utiliza bandas ISM, que se pueden 

utilizar sin necesidad de adquirir licencias. Sigfox responde a las necesidades de muchas 

aplicaciones M2M que funcionan con una batería pequeña y solo requieren niveles 

menores de transferencia de datos, allí donde WiFi se queda demasiado corto y la 

comunicación móvil es muy cara y consume demasiada energía. (Blockchain, 2018) 

Figura 15. Topología red Sigfox 
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Fuente: (Blockchain, 2018) 

 
Con su red global LPWA (Low Power Wide Area), Sigfox ha reinventado la conectividad 

para IoT. Reduce drásticamente el costo y el consumo de energía necesarios para conectar 

de forma segura sensores y dispositivos a la nube. (Avnet, 2018) 

 

La red global de IoT de Sigfox escucha miles de millones de objetos que transmiten datos, 

sin la necesidad de establecer y mantener conexiones de red. Este enfoque único en el 

mundo de la conectividad inalámbrica, donde no hay sobrecarga de señalización, un 

protocolo compacto y optimizado y donde los objetos no están conectados a la red. 

(Avnet, 2018) 

 

Sigfox utiliza 200 kHz de las bandas disponibles públicamente y sin licencia para 

intercambiar mensajes de radio por aire (868 a 869 MHz y 902 a 928 MHz, según las 

regiones). Sigfox utiliza la tecnología Ultra Narrow Band (UNB) combinad (Avnet, 

2018) 

 

 

 
3.16.1. ¿Cómo funciona sigfox? 

 
Cada nodo puede cubrir un área de cobertura bastante grande. Además, si se quiere 

mejorar la cobertura, se puede instalar un equipo repetidor. Tiene un sistema en la nube 

donde desde la interfaz web es posible dar de alta los equipos, que funcionan por un ID 

único en vez de autenticación por tarjeta SIM como los móviles u otros dispositivos IoT 

basados en GPRS. 

 

También ofrece una red con buena calidad de servicio garantizada y efectiva para bajo 

volumen de datos, pero que puede soportar muchos dispositivos simultáneos como por 

ejemplo un despliegue de sensores. 

 

La conectividad M2M le permite conocer los datos almacenados en un dispositivo a 

través de otro dispositivo central, como una computadora, para facilitar la toma de 
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decisiones. (Ferrer, 2020). Además, posee unas características que la convierten en una 

solución excelente para proyectos de IOT, como son las siguientes: 

 

Mensajes pequeños: Sigfox ha diseñado un protocolo ligero para manejar mensajes 

pequeños. Un mensaje de enlace ascendente tiene una carga útil máxima de 12 bytes y 

un enlace descendente de 8 bytes. Para una carga útil de datos de 12 bytes, un marco 

Sigfox utilizará 26 bytes en total. (Avnet, 2018) 

 

Recepción cooperativa: La planificación de la radio se realiza de manera que, en 

promedio, un mensaje sea recibido por 3 estaciones base diferentes. La diversidad 

espacial aumenta las posibilidades de recibir el mensaje sin errores en una de las 

estaciones base cercanas. (Avnet, 2018) 

 

Alcance muy largo: La baja tasa de bits y la simple modulación de radio permiten un 

enlace de presupuesto de 163,3 dB que conduce a comunicaciones de largo alcance. 

(Avnet, 2018) 

 

Gran capacidad de red: El tamaño reducido de UNB permite más señales simultáneas 

dentro de la banda de operación. Además, los objetos no están conectados a una estación 

base específica. Transmiten sus mensajes que son recibidos por cualquier estación base 

en el rango (3 en promedio). No es necesario confirmar el mensaje. La modulación UNB, 

la diversidad espacial junto con la diversidad de tiempo y frecuencia de las repeticiones 

de tramas de radio conducen a una alta capacidad de la red Sigfox. (Avnet, 2018) 

 

Alta resistencia a los interferentes: La robustez intrínseca de UNB junto con la diversidad 

espacial de las estaciones base ofrecen grandes capacidades antiinterferencias. UNB es 

extremadamente robusto en un entorno con otras señales de espectro ensanchado. UNB 

es la mejor opción para operar en la banda ISM pública. (Avnet, 2018) 
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3.17. Instrumentación para medición sísmica 

 

 
Existen diferentes elementos que se pueden utilizar para la medición de señales sísmicas, 

entre ellas están los acelerómetros, acelerógrafos y sismógrafos. A continuación, 

explicamos el funcionamiento de cada uno. 

 

3.17.1. Acelerómetros 

 
Los acelerómetros son sensores cuya función es registrar los movimientos fuertes del 

suelo. Por supuesto, hay acelerómetros que se usan para muchas otras funciones, como 

por ejemplo los que tienen las bolsas de aire de los automóviles para detectar un impacto, 

los que tienen los celulares y las “laptops” que cumplen muchas funciones, etc. (Suárez, 

2020). En la siguiente imagen podemos evidenciar un acelerómetro triaxial de referencia 

MMA7361. 

 

Figura 16. Acelerómetro triaxial 

 

 
Fuente: (ElectroniLab, 2021) 

 

 

 
3.17.2. Acelerógrafos 

 
Son dispositivos enfocados en la medición de la variación de aceleraciones de un lugar 

determinado. Estos instrumentos están conformados por tres sensores ortogonales, su 

registro lo realizan en las componentes norte-sur y este- oeste. Gracias a estos 
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instrumentos se ha podido realizar en muchos países una red acelerográfica permanente 

la cual ayuda en el registro de eventos sísmicos de manera permanente, los datos 

obtenidos de esta red son procesados y analizados a través de cálculos, para así determinar 

los valores máximos de la aceleración y su escala de intensidad (Suárez, 2020) 

 

Figura 17. Acelerógrafo Triton de LUNITEK 
 

 

 

Fuente: (Lunitek, 2020) 

 

 

 
3.17.3. Sismógrafos 

 
Es un instrumento encargado de registrar los movimientos del suelo provocado por las 

ondas sísmicas que se propagan en la Tierra en función del tiempo. Dicho instrumento 

fue creado a finales del siglo pasado, pero con el tiempo ha ido mejorando, en la 

actualidad los sismógrafos se conforman por componentes electrónicos, los cuales han 

ayudado a mejorar su precisión en la detección de sismos. (Suárez, 2020) 
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Figura 18. Componentes de un sismógrafo 
 

 

 

Fuente: (Instituto estatal de educación pública de Oaxaca, 2020) 

 
¿Cómo elegir un acelerómetro? 

 
El primer paso en el proceso de selección es determinar el tipo de medición a 

realizar. Hay tres tipos de acelerómetros conocidos que se utilizan para medir la 

aceleración: 

 

Los acelerómetros piezoeléctricos (PE) son los acelerómetros más utilizados para 

aplicaciones de prueba y medición. Estos dispositivos ofrecen un rango de frecuencia de 

medición muy amplio (algunos Hz a 30 kHz) y están disponibles en una variedad de 

sensibilidades, pesos, tamaños y formas. Los acelerómetros PE están disponibles con una 

salida de carga o voltaje. Son apropiados para mediciones de impactos y vibraciones. 

 

Los acelerómetros piezorresistivos (PR) generalmente tienen baja sensibilidad, lo que los 

hace deseables para mediciones de impactos y menos útiles para mediciones de 

vibraciones. También se utilizan ampliamente en pruebas de choque de transporte. Los 

acelerómetros PR generalmente tienen un ancho de banda amplio (de unos pocos cientos 
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de Hz a> 130 kHz) y la respuesta de frecuencia baja a 0 Hz (a menudo llamado "respuesta 

de CC") o estado estable, por lo que pueden medir transitorios de larga duración. 

 

La capacitancia variable (VC) se encuentra entre las tecnologías de acelerómetro más 

nuevas. Al igual que los acelerómetros piezorresistivos, los acelerómetros de VC 

responden a respuesta de frecuencia baja a 0 Hz. Tienen una alta sensibilidad, un ancho 

de banda estrecho (de 15 Hz a 3000 Hz) y una estabilidad de temperatura 

excepcional. Los cambios de sensibilidad y cero térmico pueden ser tan bajos como 1,5% 

en un rango de temperatura de 180 ° C. Estos dispositivos son adecuados para medir la 

vibración de baja frecuencia, el movimiento y la aceleración en estado estable. (Lent, 

2009) 

 

 

 
Tipo de medición 

 
Vibración: se dice que un objeto vibra cuando ejecuta un movimiento oscilatorio 

alrededor de una posición de equilibrio. La vibración se encuentra en los entornos de 

transporte, aeroespacial e industrial, así como cuando se simula mediante un sistema de 

agitación. 

 

Choque: una excitación transitoria repentina de una estructura que generalmente excita 

las resonancias de la estructura. Un pulso de choque se puede producir a partir de una 

explosión, un martillo que golpea un objeto o un accidente de vehículo. 

 

Movimiento: es un evento de movimiento lento que dura desde <1 seg hasta varios 

minutos, como el movimiento de un brazo robótico o una suspensión de automóvil. 

 

Sísmico: se parece más a una vibración a cámara lenta o de baja frecuencia. Esta 

medición generalmente requiere un acelerómetro especializado, de alta resolución y bajo 

nivel de ruido. Los acelerómetros sísmicos se utilizan para medir el movimiento de 

puentes, pisos y terremotos (Lent, 2009) 
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Sensibilidad 

 
La sensibilidad de un acelerómetro define a qué velocidad el sensor convierte la energía 

mecánica en una señal eléctrica (la salida); y esto definirá el rango de medición de 

aceleración del acelerómetro. La sensibilidad generalmente se expresa como mV / g 

(milivoltios o por g) o pC / g (picocoulombs por g), donde g es la aceleración debida a la 

gravedad o 9.81 m / s 2; pero los acelerómetros de salida digital lo especificarán como 

LSB / g (bit menos significativo por g). La sensibilidad que desea depende del nivel de 

la señal que desea medir. Si está interesado en pequeñas vibraciones, será deseable una 

mayor sensibilidad para proporcionar una señal más limpia (mayor relación señal / 

ruido). Cuando intente medir amplitudes más altas para eventos de choque, necesitará 

una sensibilidad más baja. Los acelerómetros piezoresistivos suelen tener una 

sensibilidad muy baja (menos de 1 mV / g) y requieren un amplificador adicional. (Lent, 

2009) 

 

 

 
Rango de medición 

 
Esta especificación define el rango de amplitud de aceleración que el acelerómetro puede 

medir, directamente proporcional a la sensibilidad. Esto no debe confundirse con los 

límites de choque que definen qué nivel de aceleración puede tolerar el acelerómetro 

antes del daño. (Lent, 2009) 

 

 

 
Sistema microelectromecánico (MEMS) 

 
Se aplica a cualquier sensor fabricado mediante técnicas de fabricación 

microelectrónica. Estas técnicas crean estructuras de detección mecánica de tamaño 

microscópico, típicamente en silicio. Cuando se combina con circuitos 

microelectrónicos, los sensores MEMS se pueden usar para medir parámetros físicos 

como la aceleración. 
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3.18. ESP32 

 
ESP32 es una familia de microcontroladores de la empresa Espressif Systems. Incluye 

Wifi, Bluetooth y otras potentes características extra. Los ESP32 poseen un alto nivel de 

integración. En su pequeño encapsulado se incluyen: 

 

▪ Interruptores de antena 

▪ Balun de RF 

▪ Amplificador de potencia 

▪ Amplificador de recepción de bajo ruido 

▪ Filtros y módulos de administración de energía 

▪ Consumo mínimo de energía 

 
Además de todo eso, logra un consumo de energía muy bajo a través de funciones de 

ahorro de energía que incluyen sincronización de reloj y múltiples modos de operación. 

 

Figura 19. Módulo ESP32 
 
 

 
Fuente: (BricoGeek, 2020) 
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Frecuencia Hasta 240 MHz 

Bluetooh V4.2 BR/EDR and bluetooh low energy (BLE) 

 

 

 

Tabla 1. Características principales del módulo ESP32. Características principales del 

módulo ESP32 

 

Descripción Características 

 
Voltaje INT/OUT 3.3 V DC 

Wi-Fi 
802.11 b/g/n/e/I (802.11 n @ 2.4 GHz hasta 

150 Mbit/s) 

Memoria ROM 448 KByte 

 
Antena Integrada en PCB 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

 
3.19. Interfaces de desarrollo 

 
 

3.19.1. Arduino 

 
Arduino IDE es un entorno de desarrollo de aplicaciones libre que fue creado por 

Windows, MacOs, Linux. Es utilizado comúnmente para escribir y cargar programas a 

placas de desarrollo compatibles con Arduino. Este entorno admite lenguajes como C y 

C++, esta interfaz proporciona una biblioteca de software de Wiring el cual entrega varios 

procedimientos de entrada y salida (Asimabaya Garcia & Suarez Criollo, 2020) 

Desempeño Hasta 600 DMIPS 

Memoria RAM 520 Kbyte 

Alimentación USB 5V DC 
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Figura 20. Interfaz de Arduino 

 

 

Fuente: Autor 

 

 
3.19.2. VisualCode 

 
VisualCode es una interfaz de editor de texto avanzado altamente configurable que 

permite una edición eficiente del texto, una herramienta que se puede utilizar mediante 

la comunicación SSH con el shell del servidor para codificar el proyecto. A menudo 

conocido como "editor del programador", VisualCode es muy útil para el programador, 

ya que es ligero y rápido, ya que proporciona una forma fácil de editar texto con 

frecuencia. (Asimabaya Garcia & Suarez Criollo, 2020) 

Figura 21. Interfaz de VisualCode 

 

 

Fuente: Autor 
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3.19.3. Spyder Anaconda 

 

Spyder, el entorno de desarrollo científico de Python, es un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) gratuito que se incluye con Anaconda. Incluye funciones de edición, 

pruebas interactivas, depuración e introspección. 

Figura 22. Interfaz de Spyder Anaconda 

 

 

Fuente: Autor 

 

 
 

3.19.4. Ubidots 

 
Permite la toma de decisiones en tiempo real al analizar la información almacenada en 

"la nube" sobre hábitos de compra, temperatura o funcionamiento de equipos, que van 

desde maquinaria empresarial hasta electrodomésticos. 
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Figura 23. Interfaz de la plataforma Ubidots 

 

 

Fuente: Autor 

 
3.19.5. Base de datos 

 
La base de datos es un conjunto de estructuras de datos que se almacenan en una memoria 

estática, que además de funciones de escritura, tiene opciones de lectura y búsquedas 

basadas en parámetros para generar filtros. Las bases de datos están basadas en tablas, y 

en su interior se disponen de columnas por cada dato nuevo que se agregue y tantas filas 

como parámetros se requiera. Esta información sostenida en una fila, contendrá toda la 

información asociada con el registro. (Asimabaya Garcia & Suarez Criollo, 2020) 
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Figura 24. Base de datos del Servicio geológico colombiano 

 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 
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4. METODOLOGÍA 

 

 
La metodología planteada es la más comúnmente utilizada para el diseño en ingeniería y 

desarrollo de software, ha sido adaptada a sistemas mecatrónicos debido a que requiere 

de pruebas que soportan la verificación y validación de cada módulo para garantizar la 

funcionalidad general del sistema. 

 

Figura 25. Metodología empleada para el desarrollo del proyecto 
 
 

 
Fuente: Autor 

 
Los pasos necesarios para llevar a cabo la elaboración se explican a continuación: 

 
Etapa 1: Partimos de los requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, por 

lo tanto, el primer paso es realizar una revisión bibliográfica detallada para la 

conceptualización de los temas y las tecnologías a manejar, su diseño, desarrollo y 

posterior validación. Se realiza entonces, una investigación sobre proyectos relacionados, 

topologías, diseños, arquitecturas y componentes electrónicos utilizados en el desarrollo 

de estos. 
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Etapa 2: Corresponde a la etapa en la cual se realiza la comparación de las diferentes 

tecnologías, componentes, topología y arquitectura a utilizar para su posterior elección, 

tomamos en cuenta los requerimientos del proyecto y así, se eligen los diferentes 

elementos que se adapten completamente a lo requerido. 

 

Etapa 3: Al tener claro los componentes a utilizar, se procede a realizar el diseño de la 

arquitectura y la topología a utilizar en la red de sensores. Además de los planos eléctricos 

y electrónicos, el diseño de la caja protectora en la cual estarán los componentes de cada 

nodo. El desarrollo del código para el funcionamiento de los sensores, la comunicación 

entre los módulos ESP32, el envío de los datos al backend de sigfox y el algoritmo 

STA/LTA. 

 

Etapa 4: En esta etapa se procede a realizar la compra de los elementos a utilizar de cada 

nodo sensor que hará parte de la red, posterior a esto se construyen los cuatro nodos, se 

ensamblan en las cajas protectoras y se conectan los tres componentes: Sensor, módulo 

ESP32 y el breakout de sigfox, además de la entrada de alimentación. 

 

Etapa 5: Una vez construidos los cuatros nodos, se procede a realizar su instalación en 

los sitios donde realizaran la medición de las señales sísmicas. Se realiza la calibración 

automática de los sensores para su correcto funcionamiento. 

 

Etapa 6: Posterior a su instalación, se verifica el funcionamiento de todos los elementos 

de cada nodo y la comunicación entre sus pares. El módulo ESP32, los módulos breakout 

de sigfox y los sensores. 

 

Etapa 7: Luego de verificar el correcto funcionamiento de cada dispositivo y sus pares, 

se procede a verificar el funcionamiento de toda la red conectada entre sí. La 

comunicación entre los cuatros nodos, el envío de los datos al backend y la nube, y la 

comunicación entre el servidor de sigfox y ubidots. 

 

Etapa 8: En esta etapa se valida el funcionamiento del algoritmo al momento de detectar 

un evento, además se verifica la activación de la alerta temprana cuando hay un positivo. 
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Etapa 9: Para esta parte final, luego de verificar el funcionamiento total de todos los 

dispositivos, códigos y demás, se procede a dejar la red completamente funcional, 

monitoreando las señales sísmicas, se procede a realizar las pruebas, comparaciones y la 

entrega de los resultados obtenidos. 
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5. CONSTRUCCIÓN RED DE SENSORES 

 

 
5.1. Diseño del nodo sensor, selección de los dispositivos a utilizar 

 
Para el diseño y la construcción de cada nodo sensor que integra la red, se deben tener en 

cuenta diferentes aspectos en los dispositivos, principalmente en la elección del 

acelerómetro, estos se presentan a continuación. Según la información compartida en la 

sección 3.17. no cualquier acelerómetro funcionaria de forma correcta en la aplicación 

de monitoreo sísmico. Los acelerómetros ideales para esta aplicación son los triaxiales 

MEMS capacitivos, que poseen un bajo rango (Entre ±2𝑔 𝑦 ± 6𝑔) y una sensibilidad 

alta (> 600 𝑚𝑉/𝑔). (Lent, 2009) 

 

Tabla 2. Comparación entre tres diferentes acelerómetros para realizar la selección del 

cual integrará la red de sensores. Fuente: Autor 

 

 

 

Dispositivo Rango Interfaz Ejes Requerimientos de energía 

2.4 V – 3.6 V400 μA ±2 g, ±4 g, ±8 g Digital SPI /I2C 3 
Acelerómetro 

MMA 7455 

2.0 V to 3.6 V 40 μA Digital SPI /I2C 3 ±16 g 
Acelerómetro 

ADXL 345 

2.2 a 3.6 VDC, 400µA 3 Analógica ±1.5 g y ±6 g 
Acelerómetro 

MMA 7361 
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El sensor elegido en este caso es el MMA 7361, acelerómetro micromaquinado capacitivo 

de bajo perfil y baja potencia con acondicionamiento de señal, filtro de paso bajo de 1 

polo, compensación de temperatura, autoprueba, 0g-Detect que detecta caída libre lineal 

y g-Select que permite la selección entre 2 sensibilidades. La compensación y la 

sensibilidad de cero g vienen configuradas de fábrica y no requieren dispositivos 

externos. El MMA7361L incluye un modo de suspensión que lo hace ideal para 

dispositivos electrónicos portátiles que funcionan con baterías. El módulo se puede 

alimentar directamente con una fuente de 5 VCC o de 3 VCC. Este sensor puede medir 

la aceleración estática (gravedad terrestre) o dinámica en los tres ejes. La aplicación del 

sensor se encuentra en varios campos y se pueden desarrollar muchas aplicaciones 

usándolo. 

 

La elección de este acelerómetro se debe a diferentes variables, es un acelerómetro con 

el rango de sensibilidad menor (±1.5 𝑔) entre los tres, las señales sísmicas requieren de 

sensores con un rango de sensibilidad mínimo para la percepción de estas. Mide la 

aceleración en los tres ejes, sus requerimientos de energía son perfectos para aplicaciones 

en proyectos de IOT como este. Su modo de suspensión se acopla muy bien a la forma 

en la que trabaja la tecnología sigfox, debido a la cantidad máxima de mensajes que tiene 

permitido enviar en el paquete diario por dispositivo. 

 

Figura 26. Acelerómetro triaxial MMA7361. 

 

 
Fuente: (ElectroniLab, 2021) 
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Para el desarrollo y la programación, se decidió utilizar el módulo ESP32, las 

características de este dispositivo se presentan en el capítulo 3 numeral 15. Para la 

comunicación y el envío de los datos utilizamos la tecnología sigfox con su módulo wisol 

breakout, a continuación, se presentan sus características. 

 

 

 
Figura 27. Módulo Wisol Breakout de Sigfox 

 

 
Fuente: (Sigfox partner network, 2019) 

 
BreakOut es una tarjeta multipropósito de fácil integración a diferentes tipos de 

dispositivos, para proyectos de internet de las cosas (IOT), basado en la tecnología de 

comunicación SigFox. Para la conexión, se puede alimentar con 3,3 V ó 5 V, y responde 

a comandos AT. (Sigfox partner network, 2019) 

 

Tabla 3. Caracteristicas generales módulo Wisol Breakout de Sigfox 

 
Características generales 

Dimensiones Largo: 50mm, Ancho: 45mm 

Temperatura de operaciones -30°C a 85°C 

Vcc de entrada +5 Vdc o +3Vdc 

Sigfox FCC Salida: 24dBm 

 
Rx sensibilidad: 124dBm 
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ZONA 2 Y 4 Frecuencia uplink: 902,2 MHz y 920,8 

MHz. 

 Interfaz externa 

Puerto serial/UART Comandos AT Disponibles 

Comunicaciones Antena helicoidal de 3dBm, opcional 

conector SMA para antena externa, 

opcional pads para antena SDM chip 

cerámica. 

Consumo Módulo sigfox: 

Tx sigfox: 170mA 

Rx sigfox: 32mA 

Sleep sigfox: 2.5mA 

 

 

Fuente: Autor 

 
La red de sensores está compuesta entonces por los siguientes dispositivos. 

Características 

 

Tabla 4. Componentes de la red 

 
Dispositivos y componentes 

Nombre Características 

Sensor Acelerometro MMA7361 

Placa de desarrollo ESP 32 

Comunicación Módulo Wisol BreakOut 

Bateria Fuente VDC 

 
Fuente: Autor 
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Las conexiones entre los diferentes dispositivos que componen la red se pueden 

visualizar en la siguiente figura, sus pines de conexión se pueden visualizar en las 

tablas. 

 

Figura 28. Diagrama de conexiones de la red de sensores, en la figura 29 se puede 

visualizar las conexiones y los dispositivos correspondientes. 

 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 29. Esquemático de las conexiones del circuito 

 
 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 5. Conexiones entre los diferentes dispositivos que componen la red. Se muestra 

la conexión entre cada pin y su respectivo color. 

 

Conexiones 

 
 

 
 3V3 3V3 
 GND GND 

 D12 RST 
 RX2 RXD 

 TX2 TXD 

 

Fuente: Autor 

 
Asimismo, se presenta el funcionamiento de la red de sensores, éste se divide en cinco 

etapas que se explican a continuación. 

 

Figura 30. Funcionamiento de la red de sensores. 

 

 
Fuente: Autor 

Cable Breakout ESP 32 

Conexiones 

5V Vin 

X D32 

Z D25 

3.3 V del sensor va a SL de él mismo. 

D33 Y 

GND GND 

ESP 32 MMA7361 Cable 
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1. Se activa el evento sísmico 

 
2. Los nodos sensores leen las señales que envía el evento sísmico, por medio del 

algoritmo STA/LTA se confirma o se descarta si es un sismo peligroso. En caso de 

confirmarse, procedemos a la etapa 3, de lo contrario no se realiza el envío de datos. 

 

3. Cuando el algoritmo confirma que el sismo ha sobrepasado el límite, se envía de 

inmediato el dato al backend de sigfox, este se encarga de guardar los datos en la 

SigfoxCloud y se procede a la etapa 4. 

 

4. En esta etapa se recibe el dato, el valor y el mensaje que proviene del backend de 

sigfox y se genera la alerta temprana, la cual se envía de manera inmediata al correo 

registrado para el aviso. 

 

5. En esta última etapa ya tenemos el aviso de alerta en el correo, además de tener 

registro de los datos sobre el sismo que ocurrió, los cuales pueden utilizarse para 

posteriores estudios sobre el comportamiento de estos. 

 

Figura 31. Diagrama de flujo de las etapas del funcionamiento de la red. Fuente: Autor 
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Cada nodo sensor se encuentra dentro de una caja cubierta, esto con el fin de mantener 

aislados y protegidos los dispositivos. La caja se diseñó en el software solidworks y se 

realizó su impresión en una impresora 3D. A continuación, se muestra el diseño realizado. 

Los materiales y sus medidas correspondientes se pueden observar en los anexos. 
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Está compuesta por tres partes: 

 
• Placa: 

 

 

 
• Baquelita: 

 
 

 
• Tapa: 
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6. BASES DE DATOS SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

 

 
La base que se utilizó, se estudió y de la cual se extrajeron los datos, es la base del servicio 

geológico colombiano. El servicio geológico colombiano tiene a su disposición dos bases 

de datos. Por medio de un derecho de petición con número de radicado 20201200007392 

dirigido directamente a ellos, se solicitó compartir estas dos bases de datos para el 

desarrollo del presente proyecto de grado, tuvimos respuesta efectiva y se procedió a 

trabajar con estas dos BBDD. A continuación, se presentan las bases de datos nombradas 

anteriormente 

 

6.1. Base de datos 1 

 
Esta base de datos comprende todos los registros sísmicos que ocurrieron entre el 1 de 

junio de 1993 hasta el 28 de febrero de 2018 

 

6.2. Base de datos 2 

 
Esta base de datos comprende todos los registros sísmicos que han ocurrido desde el 1 de 

marzo de 2018 hasta la actualidad. 

 

Las dos bases de datos presentan una cantidad muy grande de registros sísmicos, sin 

embargo, para el desarrollo y estudio de este proyecto, se toman únicamente los registros 

sísmicos con magnitud mayor a 4.5 Mw. 

 

Figura 32. Leyenda correspondiente a las características de los sismos. 
 
 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 
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Figura 33. Registro histórico de sismos en Colombia entre 1 de marzo de 2018 y 1 de 

marzo de 2021. Un total de 151 registros para sismos de magnitud entre 4.5 y 9 Mw. 

 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 

 
Figura 34. Registro histórico de sismos en el departamento de Santander para sismos 

entre 4.5 y 9 Mw, registro de 39 sismos desde el 1 de marzo de 2018 al 1 de marzo de 

2021 

 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 
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Figura 35. Registro histórico de sismos en el departamento de Santander para sismos 

entre 4.5 y 9 Mw, registro de 267 sismos desde el 1 de enero de 1998 al 1 de enero de 

2018 

 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 

 
Para el desarrollo del proyecto y su respectivo algoritmo de detección de eventos, 

manejamos la base de datos nombrada anteriormente, de ella se extrajeron los datos del 

sismo que ocurrió en el 2015 con epicentro en el municipio de Los Santos y que tuvo una 

magnitud de 6.4 Mw. Se trabajó con las lecturas de forma de onda de las estaciones de 

acelerógrafos más cercanos al epicentro. A continuación, se muestran las aceleraciones 

máximas registradas en dichas estaciones. Los datos están en unidades 𝑐𝑚 
𝑠𝑒𝑔2 
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Figura 36. Componentes de aceleraciones máximas registradas en el sismo del 2015 con 

epicentro en Los Santos 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Autor - (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 

 

 

 
Tabla 6. Registros sísmicos en Colombia, obtenidos de la BBDD del SGN. 

 

Registro sísmico 

01/01/1998 hasta 28/02/2018 

Magnitudes: 4.5 hasta 9 Mw 

 
Santander 336 

Registro sísmico 

01/01/1998 hasta 28/02/2018 

Magnitudes: 2 hasta 9 Mw 

Santander 50726 
 

Colombia 656 

Colombia 82268 
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Registro sísmico 
01/03/2018 hasta 15/04/2021 
Magnitudes: 4.5 hasta 9 Mw 

Santander 39 
 

 

Registro sísmico 
01/03/2018 hasta 15/04/2021 
Magnitudes: 2 hasta 9 Mw 

Santander 9986 
 

 

Fuente: Autor 

 
Con el siguiente código desarrollado con lenguaje Python, extraemos los registros 

sísmicos de la base de datos, los ordenamos por fecha y ubicación. En el anexo B se 

encuentra completo y comentado. 

 

Figura 37. Programación para la recolección y toma de datos obtenidos de la BBDD 

del servicio geológico colombiano. 

 

 
Fuente: Autor 

Colombia 18336 

Colombia 148 
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7. PROCESAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y EL ENVÍO 

DE LA ALERTA TEMPRANA 

 

 
El sistema consiste en una red de sensores compuesto de 4 nodos. Tres de estos 

implementan el algoritmo STA/LTA para la detección temprana de sismos y son 

llamados esclavos, el restante, discrimina los posibles falsos positivos en el envío de datos 

desde los primeros y es llamado maestro. 

 

Para este sistema se ha implementado una red tipo LAN para la comunicación entre 

maestro y esclavos y una red tipo WAN entre el maestro y el servidor WEB. 

 

Red LAN de sensores inteligentes 

 
La red LAN (local Area Netwok) está formada por cuatro dispositivos ESP32, 

microcontroladores de 32 bits con soporte de comunicación inalámbrica. La 

comunicación se lleva acabo usando la tecnología ESPNOW, basado en la pila de WIFI 

y que permite transmitir información entre dispositivos pares ESP32 configurándolos 

como maestro o esclavo. 

 

Tres dispositivos son configurados como esclavos, estos ejecutan el algoritmo de 

detección STA/LTA y de acuerdo con éste notifican de un evento a un esclavo quién 

discriminará la información recibida evitando falsos positivos. De esta manera, el maestro 

solo enviará la alerta a un servidor WEB remoto siempre que los tres esclavos notifiquen 

al tiempo acerca de un evento. 
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Figura 38. Diagrama de flujo funcionamiento red de sensores con algoritmo STA/LTA 
 

 
 

 

 
Fuente: Autor 

 
A continuación, se mostrará las partes del código desarrollado en lenguaje C++ de 

arduino que ilustra la configuración de los microcontroladores como maestro y esclavo, 

el código se inserta en el dispositivo ESP32 para su posterior funcionamiento. 



DESARROLLO DE UNA RED DE SENSORES PARA MEDICIÓN DE SEÑALES SISMOLÓGICAS IN SITU 66 
 

//reemplace con la dirección del esclavo 

uint8_t broadcastAddress[] = {0x24, 0x6F, 0x28, 0x9E, 0x40, 0x44}; 

// Estructura de datos con la información a enviar 

typedef struct struct_message { 

int id; // Identificador único coincide con la ref del modulo sigfox 

double sta; 

double lta; 

double ratio; 

} struct_message; 

// callback cuando los datos son enviados 

void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status) { 

Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t"); 

Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" : "Delivery Fail") 

; 

} 

void init_master_espnow(){ 

Serial.printf("Configurando dispositivo como maestro ESPNOW\n"); 

// Configurando dispositivo como estación 

myData.id = 3; // 

WiFi.mode(WIFI_STA); 

// Init ESP-NOW 

if (esp_now_init() != ESP_OK) { 

Serial.println("Error initializing ESP-NOW"); 

 

 

 

Configuración de dispositivo maestro ESP32 

 
La configuración de un dispositivo como maestro para implementar la comunicación vía 

ESPNOW, requiere de cinco componentes programados: 

 

1. Vector dirección MAC de esclavo. 

 

 

2. Estructura con el mensaje que se va a enviar. 

 

 

 

3. Un callback que se ejecutará cada vez que se envíen datos. 

 

 

4. Una función de inicialización de parámetros. 
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void send_data_espnow(double *_ratio){ 

 
// Estableciendo valor a enviar 

double *ratio = _ratio; 

myData.sta = ratio[0]; 

myData.lta = ratio[1]; 

myData.ratio = ratio[2]; 

// Enviando mensaje vía espnow 

esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &myData, sizeof(myData)); 

 
if (result == ESP_OK) { 

Serial.println("Sent with success"); 

} 

else { 

Serial.println("Error sending the data"); 

 
} 

} 

 

 

 
 

 
 

5. Función para el envío de datos 

 

return; 

} 

 

 
// Once ESPNow is successfully Init, we will register for Send CB to 

// get the status of Trasnmitted packet 

esp_now_register_send_cb(OnDataSent); 

 
// Register peer 

esp_now_peer_info_t peerInfo; 

memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6); 

peerInfo.ifidx= WIFI_IF_STA; 

peerInfo.channel = 0; 

peerInfo.encrypt = false; 

 
// Add peer 

if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){ 

Serial.println("Failed to add peer"); 

return; 

} 

} 
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typedef struct struct_message { 
 

int id; // Identificador único coincide con la ref del modulo sigfox 

double sta; 

double lta; 

double ratio; 

}struct_message; 

void counter_event(int _id){ 

 
static int counter[3]= {0,0,0}; 

double vct[3]{}; 

counter[_id] += 1; 

Serial.printf("Evento disparado por módulo: %u %u veces\n",_id+1,counte 

r[_id]); 

 
if((counter[0]*counter[1]*counter[2])!=0 ){ 

vct[0] = (boardsStruct[0].sta+ boardsStruct[1].sta+ boardsStruct[2].s 

ta)/3; 

vct[1] = (boardsStruct[0].lta+ boardsStruct[1].lta+ boardsStruct[2].l 

ta)/3; 

vct[2] = (boardsStruct[0].ratio+ boardsStruct[1].ratio+ boardsStruct[ 

2].ratio)/3; 

modulo.printValues(vct); 

counter[0] = 0; 

counter[1] = 0; 

counter[2] = 0; 

return; 

} 

 
} 

 

 

 

Configuración de dispositivo esclavo ESP32 

 
Por otro lado, la configuración de un dispositivo como maestro para implementar la 

comunicación vía ESPNOW, requiere de cuatro componentes programados: 

 

1. Estructura de datos para contener el mensaje recibido. 

 

 

2. Función para discriminar falsos positivos. 
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void OnDataRecv(const uint8_t * mac_addr, const uint8_t *incomingData, in 

t len) { 

char macStr[18]; 

 
Serial.print("Packet received from: "); 

snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x", 

mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4 

], mac_addr[5]); 

Serial.println(macStr); 

memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData)); 

Serial.printf("Board ID %u: %u bytes\n", myData.id, len); 

// Update the structures with the new incoming data 

counter_event(myData.id-1); 

boardsStruct[myData.id-1].sta = myData.sta; 

boardsStruct[myData.id-1].lta = myData.lta; 

boardsStruct[myData.id-1].ratio = myData.ratio; 

Serial.printf("sta value: %f \n", boardsStruct[myData.id-1].sta); 

Serial.printf("lta value: %f \n", boardsStruct[myData.id-1].lta); 

Serial.printf("ratio value: %f \n", boardsStruct[myData.id-1].ratio); 

Serial.println(); 

} 

void init_slave_espnow(){ 

Serial.printf("Configurando dispositivo como esclavo ESPNOW\n"); 

 
//Estableciendo dispositivo como estación 

WiFi.mode(WIFI_STA); 

Serial.println(WiFi.macAddress()); 

//Inicio ESP-NOW 

if (esp_now_init() != ESP_OK) { 

Serial.println("Error initializing ESP-NOW"); 

return; 

} 

esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv); 
 

 
} 

 

 

 

3. Un callback que se ejecutará cada vez que se reciba un mensaje. 

 

 

4. Una función de inicialización de parámetros. 
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7.1. Algoritmo STA/LTA 

 

 
El algoritmo STA/LTA (Short time average/long time average) es utilizado generalmente 

en aplicaciones que desean registrar eventos sísmicos. (Amadej , 1999) Este algoritmo 

de activación estándar es muy utilizado en grabadores sísmicos, softwares de 

procesamiento en tiempo real de redes sísmicas, las calcula continuamente los valores 

medios de la amplitud absoluta de una señal sísmica en dos ventanas de tiempo en 

movimiento consecutivas. La ventana de tiempo corto (STA) es sensible a eventos 

sísmicos, mientras que la ventana de tiempo largo (LTA) proporciona información sobre 

la amplitud temporal del ruido sísmico en el sitio. Cuando la proporción de ambos excede 

un valor preestablecido, se 'declara' un evento y los datos comienzan a registrarse en un 

archivo. (Chi, Comte, Silva, & Diaz, 2007). Este método necesita una calibración previa 

de sus parámetros, los cuales son el tamaño de las ventanas STA/LTA y el valor del 

umbral que debe sobrepasar el índice para detectar. La ventana de tiempo corto (STA) 

toma intervalos temporales (𝑡𝑆𝑇𝐴) de 1 a 4 segundos, mientras que la ventana de tiempo 

largo (LTA) toma intervalos temporales (𝑡𝐿𝑇𝐴) de 30 a 60 segundos. El valor de la 

relación se determina por medio de dos ventanas por lo que se debe definir el tamaño de 

la ventana corta (STA) con el total de número de muestras N y el tamaño de la ventana 

larga (LTA) con el total de número de muestras M, para el cálculo de N y M se inicia a 

partir de la tasa de muestreo 𝐹𝑠 de la siguiente forma. 

 

𝑁 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑡𝑆𝑇𝐴 Ecuación 12 

 
𝑀 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑡𝐿𝑇𝐴 Ecuación 13 

 

 

Se considera a 𝑥𝑖 como cada valor del registro en función del tiempo (Paredes Bernal, 

2015), en (Wong, 2009). definen el cálculo de la relación STA/LTA como: 
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𝑆𝑇𝐴 =  
1 

∑𝑖 𝑥2 
 

Ecuación 14 
𝑁 𝑗=𝑖−𝑁 𝑗 

 

𝐿𝑇𝐴 =  
1 

∑𝑖 𝑥2 
 

Ecuación 15 
𝑀 𝑗=𝑖−𝑀 𝑗 

 

Si: 

 

𝑗 ≤ 0, 𝑥𝑗 =  
𝑥1+ 𝑥2 

2 
Ecuación 16 

 

 

 

Entonces la relación STA/LTA es 

 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖 = 
𝑆𝑇𝐴 

𝐿𝑇𝐴 
Ecuación 17 

 

 

 

Selección de los niveles de umbral. 

 
Primero, se calcula la amplitud absoluta de cada muestra de datos de una señal entrante. 

A continuación, se calcula el promedio de amplitudes absolutas en ambas ventanas. En 

un paso adicional, se calcula una relación de ambos valores (relación STA / LTA). Esta 

relación se compara continuamente con un valor de umbral seleccionado por el usuario: 

nivel de umbral de activación de STA / LTA. Si la relación supera este umbral, se declara 

un activador de canal (trigger). Un activador de canal no significa necesariamente que 

una red realmente comience a registrar señales sísmicas. Todas las redes sísmicas y la 

mayoría de los dispositivos sísmicos tienen un mecanismo de 'votación de activación' 

incorporado, que define cuántos y qué canales deben estar en un estado activado antes de 

que el dispositivo o la red comiencen a registrar datos 

 

Después de que la señal sísmica termina gradualmente, el canal se desactiva. Esto sucede 

cuando la relación STA / LTA actual cae por debajo de otro parámetro seleccionado por 

el usuario: el nivel de umbral de desactivación (detrigger). Obviamente, el nivel de 
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umbral de desactivación (detrigger) de STA / LTA debe ser más bajo que el nivel de 

umbral de activación (trigger) de STA / LTA. (Amadej , 1999) 

 

Datos sísmicos previos y posteriores al evento 

 
Además de los datos adquiridos durante el tiempo en el que está activo el trigger, las 

redes sísmicas y los dispositivos sísmicos agregan una cierta cantidad de datos al archivo 

de eventos antes de la activación: datos de tiempo previo al evento (PEM). Una vez que 

finaliza el estado del activador, también agregan datos de tiempo posterior al evento 

(PET). Así, los datos que se registraron del evento son: datos del pre-evento, datos 

durante el evento y datos post-evento, esto se realiza con el fin de no perder información, 

comportamiento y características de la señal sísmica. (Amadej , 1999) 

 

Para una mejor comprensión, la siguiente figura muestra un evento local típico y las 

variables de activación (simplificadas) durante la activación de STA / LTA 

 

Figura 39. Evento local típico y las variables de activación en el algoritmo STA/LTA. 

Fuente: (Amadej , 1999) 
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void detected(float * vct_val){ 

 
static bool flg_umbral = 0; 

double vct[3]{}; 

/*Buffer Fill*/ 

buffer_fill(vct_val); 

//printf("x[L-1]: %f\n",x[L-1]); 
 
 

/*STA*/ 

double sum_sta = 0.00; 

for(uint16_t i =(L-N)-1; i<=L-1;i++ ){ 

sum_sta += x[i]; 

} 

sum_sta = sum_sta/double(N); 

//printf("sum_sta: %E\n",sum_sta); 

 
/*LTA*/ 

double sum_lta = 0.00; 

for(uint16_t i =(L-M)-1; i<=L-1;i++ ){ 

sum_lta += x[i]; 

 

 

 

La figura 39. a) muestra una señal sísmica continua entrante (filtrada); el gráfico b) 

muestra una señal absoluta promediada en las ventanas STA y LTA, respectivamente, a 

medida que se mueven en el tiempo hacia el lado derecho del gráfico; y el gráfico c) 

muestra la razón de ambos. En este ejemplo, el parámetro de nivel de umbral de 

activación se estableció en 10 y el nivel de umbral de desactivación en 2. Se puede ver 

que el disparador se activó cuando el valor de la relación STA / LTA excedió 10. Se 

desactivó cuando el valor de la relación STA / LTA cayó por debajo de 2. En el gráfico 

d) se muestra el archivo de datos realmente registrado. Incluye todas las fases importantes 

del evento y una parte del ruido sísmico al principio. (Amadej , 1999) 

 

7.1.1. Diseño del algoritmo STA/LTA para la detección de eventos 

 

 
En tres de los dispositivos que forman la red LAN, es decir los configurados como 

esclavos, se ha programado una función que implementa el algoritmo de STA/LTA como 

“promediador” de ventana móvil. 
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El algoritmo funciona calculando el promedio en ventanas de los valores almacenados en 

el vector que contiene la magnitud de la aceleración en dos dimensiones. Las dos ventanas 

corresponden a STA y LTA, por lo tanto, una de menor tamaño que la otra, y que definen 

el número de muestras para tener en cuenta en el promedio que luego son almacenados 

en las variables “sum_sta” y “sum_lta” respectivamente. Posteriormente se calcula el 

“ratio” a partir del cociente entre las variables “sum_lta” y “sum_lta” como se indica en 

la ecuación 17. 

} 

sum_lta = sum_lta/double(M); 

//printf("sum_lta: %E\n ",sum_lta); 
 

 
double ratio = sum_sta/sum_lta; 

vct[0] = sum_sta; 

vct[1] = sum_lta; 

vct[2] = ratio; 

//printf("ratio: %f\n",ratio); 

if(!flg_umbral && ratio>U_ON){ 

 
Serial.println("Evento detectado!"); 

String ejes[3] = {"STA","LTA","RATIO"}; 

for(int i=0;i<3;i++){ 

Serial.printf("%s = %f\n\r",ejes[i].c_str(),vct[i]); 

} 

send_data_espnow(vct); 

//modulo.printValues(vct); 

flg_umbral = 1; 

return; 

} 

 
if(flg_umbral && ratio< U_OFF){ 

Serial.println("Fin de evento!"); 

//modulo.printValues(ratio); 

flg_umbral = 0; 

return; 

} 

} 
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El valor de “ratio” es tenido en cuenta para programar cuando ha sucedido un evento, 

siempre y cuando este supere un umbral definido. Cuando éste supera el valor de un 

umbral de encendido, llamado como “U_ON”, el algoritmo envía la notificación al 

dispositivo maestro. Es importante mencionar que esta alerta no es desactivada a menos 

que el valor de ratio esté por debajo del valor de un umbral inferior, llamado “U_OFF”. 
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8. PRUEBAS 

 

 
El prototipo cuenta con el ensamble de un módulo ESP32, un módulo WISOL break y un 

sensor MMA7361. Para la prueba se fijó el sensor en una superficie la cual permite ser 

manipulada para simular un evento sísmico. Inicialmente se debe mantener el sensor en 

una posición fija con el fin de ajustar los niveles de offset. Posteriormente se inicia la 

secuencia de configuración del módulo WISOL y el sistema queda listo para enviar el 

mensaje que contiene las variables de interés al backend de SIGFOX. 

 

Figura 40. Prueba realizada a cada uno de los nodos. 

 

 
Fuente: Autor 

 
Al simular un evento manipulando a la superficie donde se encuentra el sensor, el sistema 

resuelve mediante el algoritmo STA/LTA sí sé trata realmente de un evento para ser 

reportado al servidor. Ante un evento positivo se envía a través de la tecnología sigfox la 

aceleración promedio sobre dos ventanas de tiempo y la variable que contiene el valor 

retornado por el algoritmo STA/LTA. 
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Al ser registrado el evento en el backend de sigfox, se puede observar de forma gráfica 

en la plataforma ubidots las variables de interés. La plataforma Ubidots además, se 

encargará de controlar el envío de alertas al usuario vía correo electrónico. 

 

Algoritmo programado 

 
El algoritmo base es STA/LTA. Éste se entiende como el cálculo del promedio de la 

aceleración en dos ventanas de tiempo. La ventana de tiempo para STA usado fue de 

0.3seg (30 muestras para una tasa de muestreo de 100Hz) y la ventana de tiempo para el 

cálculo de LTA fue de 10seg (1000 muestras). 

 

El valor de LTA divide al de STA y de allí se obtiene una razón (ratio) que posteriormente 

es comparado con dos umbrales, uno para activación (1.3 establecido por la información 

recopilada en la base de datos del SGC) y otro para desactivación (1.1). De esta manera 

si ratio se hace mayor al umbral de activación se dispara la alarma y las variables STA/ 

LTA y ratio son enviadas al servidor SIGFOX. Después que el umbral de activación es 

superado se debe esperar a que el valor de ratio sea inferior al umbral de desactivación 

para de esta manera dar por terminado el evento. 

 

Figura 41. Datos recibidos y registrados en el backend de sigfox 

 

 

Fuente: Autor 

 
Los cálculos de STA y LTA se hacen sobre un buffer circular que contiene 5000 muestras 

de la aceleración. Las muestras son actualizadas cada 100Hz y los datos son desplazados 

para ir almacenando nueva información. Los valores usados para las ventanas STA y 

LTA son los últimos en el buffer por lo tanto STA y LTA se puede interpretar como la 

aceleración promedio en los últimos 0.3seg y 10seg respectivamente 
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Figura 42. Variables del módulo sigfox mostradas en el dashboard de Ubidots. 

 
 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Aceleración 

 
El valor de la aceleración sobre la que opera el algoritmo se basa en el cálculo de la 

magnitud a partir de los componentes en x y y. Es decir, se omite el efecto de la 

aceleración en el eje Z. Para no afectar la medida se recomienda orientar el sensor de tal 

forma que el eje Z del sensor sea perpendicular a la superficie donde se fije el sensor, 

 

Figura 43. Señal de la magnitud de la aceleración a partir de los componentes X y Y. Se 

observan dos eventos notificados por el algoritmo STA/LTA. 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

 
Se realizaron pruebas en las cuales los sensores estuvieran distanciados uno de otro. Se 

distribuyeron en una vivienda con tres plantas, se ubicaron los esclavos uno en cada 

planta, el maestro se ubicó en la planta superior (planta tres). Estos fueron los resultados, 

al igual que en la prueba anterior, se utilizaron tres plataformas manipulables para simular 

el movimiento del sismo, se recibieron de inmediato los resultados en el backend de 

sigfox. La mayor parte del tiempo la red estuvo realizando medición en esta posición 
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Figura 44. Datos recibidos por el backend de sigfox al realizar la prueba descrita 

anteriormente, aquí se muestran los valores de STA/LTA y su relación 

 

 
Fuente: Autor 

 
Posterior a esta prueba, se realizó la última donde se ubicaban los tres sensores en una 

misma plataforma y se simulaba un sismo, este fue el resultado recibido en el backend de 

sigfox, acá se implementó la alerta temprana 

 

Figura 45. Se evidencian los tres dispositivos esclavos realizando medición en una 

plataforma manejable para simulación. 

 

 
Fuente: Autor 
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Figura 46. Datos obtenidos en el backend de sigfox al momento de realizar la prueba 

con la red completa 

 

 
Fuente: Autor 

 
Se recibió la siguiente alerta, en este momento no se había configurado de manera 

correcta el mensaje que emitía al momento de recibir el dato del backend, se enviaba 

únicamente la alarma sin el debido mensaje. 

 

Figura 47. Alerta temprana generada en correo personal 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

 
SISMO 14 DE JUNIO DE 2021: 

 
El pasado 14 de junio, exactamente a las 11:25 – 11:26 ocurrió un sismo de magnitud 

4.9Mw con epicentro en el municipio de Zapatoca, a continuación, se presenta parte del 

informe generado por el servicio geológico colombiano. 
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Figura 48. Resumen del evento sísmico 

 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 

 
En la siguiente figura se evidencia el mapa de intensidad percibida según la escala EMS- 

98 utilizada por el servicio geológico colombiano, allí se puede notar que en la zona 

oriental de Bucaramanga la intensidad estuvo en un nivel 5 según la escala con sentido 

carbonatado (Sentido fuerte). 

 

Figura 49. Mapa de intensidad percibida en la escala EMS-98 

 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 

 
Además, podemos observar las trazas generadas donde se visualizan las ondas P, S y su 

tiempo de llegada. 
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Figura 50. Trazas de las fases del sismo con epicentro en Zapatoca. 

 

 

Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2021) 

 

 

 
La llegada de la onda primera se evidencias entre las 16:25:30 y las 16:26 de la tarde hora 

UTC, que corresponde a las 11:25:30 y las 16:26 hora local, dependiendo de la distancia 

epicentral varia el tiempo de llegada. La red de sensores desarrollada en este proyecto 

percibió el sismo a las 11:26 hora local. De inmediato el algoritmo percibió un sismo que 

sobrepasó el nivel de ratio y generó el envío del valor al backend de sigfox quien se 
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encargó de enviarlo a la plataforma ubidots y esta generó la alerta temprana por medio 

de correo electrónico. A continuación, se presentan las evidencias de esto: 

 

Figura 51. Nivel de ratio, STA/LTA percibido por la red de sensores. 
 
 

 
Fuente: Autor 

 

 

 
Figura 52. Ratio visto en la plataforma Ubidots. 

 
 

 
Fuente: Autor 
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Figura 53. Alerta sísmica generada por la red de sensores. 
 

 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

 
Al verificar el tiempo de llegada en las trazas, evidenciamos una diferencia no mayor 

15 segundos entre la generación de la alerta temprana por la red de sensores y una sola 

estación del servicio geológico colombiano, la estación de Zapatoca. Esta es la estación 

que se encuentra más cerca al epicentro. Sin embargo, al compararla con la estación de 

Piedecuesta y la de Pamplona, se encuentran en el mismo rango de tiempo entre la 

llegada de la onda P y la generación de la alerta temprana. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se desarrolló una red de sensores económica, se eligieron los dispositivos que se 

adaptaran tanto a la solución como al presupuesto. Sin embargo, se recomienda que, para 

obtener un mejor resultado en trabajos futuros, se utilice un sensor más especializado 

para la lectura de actividad sísmica. 

 

Es necesario validar el funcionamiento de la red en una plataforma sísmica que genere 

un comportamiento similar al de un sismo. Para este proyecto se utilizó una plataforma 

que en su parte inferior se movía por medio de cuatro ruedas, al realizar la simulación se 

trataba de no utilizar una fuerza desmedida ni tampoco débil, se intentaba simular en lo 

máximo posible y al alcance, un movimiento similar al que tomaría si ocurre un sismo. 

 

Se determinó que, para generar la alerta temprana, el valor del ratio en los tres nodos 

esclavos debe superar el nivel de umbral U_ON, de lo contrario se toma como falso 

positivo y no se procede a guardar el dato ni a generar una alerta temprana. Con esto se 

evita que cualquier ruido armónico generado por la red de suministro eléctrico o los 

movimientos de personas puedan tomarse como sismos y así se envíen falsos positivos. 

 

La red percibe el sismo de manera correcta, la lectura y el procesamiento de los datos se 

hace en milisegundos, la generación y el envío de la alerta temprana no tarda más de tres 

segundos en llegar y alertar. Por lo tanto, se puede indicar que el tiempo completo que 

toma es de un máximo de cinco segundos, siendo una red con alerta eficaz, ya que, según 

la literatura descrita en la bibliografía, los diez primeros segundos son los fundamentales 

para que las personas puedan tomar la decisión de moverse a un lugar a salvo. 

 

La tecnología utilizada para el envío de datos a la nube es la de sigfox, la cual maneja 

una tecnología de red WAN, que es perfecta para el desarrollo de proyectos IOT, posee 

un bajo consumo de energía y se presta de manera óptima para los proyectos de 

monitorización y detección de eventos, sin embargo, tiene un ancho de banda limitado 

que no permite enviar una cantidad considerable de datos al día, su límite es de doce datos 

por dispositivo diariamente. Para esta red que su principal objetivo es monitorizar y 

enviar el mensaje de alarma, funciona muy bien, sin embargo, si fuese para monitorear y 

leer datos sísmicos de todas las magnitudes, no funcionaría por la limitación del envío de 

paquetes. 

 

Se evidencia según lo sucedido con el sismo del día 14 de junio de 2021 una diferencia 

mínima de segundos entre la primera llegada de la onda P registrada por el servicio 

geológico colombiano y la generación de la alerta temprana hecha por la red de sensores 
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al percibir el sismo. La diferencia no es más de 10 segundos entre el primer registro de 

onda p percibido por el sismómetro en la estación Zapatoca y la generación de la alerta 

temprana por parte de la red desarrollada en este proyecto, esto se debe a la distancia 

epicentral, ya que entre mayor distancia haya del epicentro, más tardan en llegar cada una 

de las ondas respectivamente. 

 

Al comparar con los datos percibidos por los sismómetros ubicados en Piedecuesta y en 

Pamplona, se evidencia que la llegada de la onda P concuerda claramente con la tomada 

de datos hecha por la red de sensores desarrollada y la posterior generación de la alerta 

temprana. 

 

Las pruebas realizadas en las diferentes ubicaciones en la vivienda arrojaron que la 

comunicación entre los módulos ESP32 para evitar falsos positivos en los registros no 

puede ser mayor a los 70 metros con interferencias entre muros, paredes y objetos. A 

campo abierto puede funcionar entre 100 a 120 metros máximo. Además, la 

comunicación entre los modulos breakout con la antena de transmisión sigfox no puede 

extenderse a más de 1.5km de distancia mientras haya interferencia por las viviendas, 

edificios etc… ya que disminuye la velocidad de transferencia y la comunicación para el 

envío de los datos a la nube. 

 

En modo Sleep el sistema tiene un consumo mínimo de corriente aproximado de 20uA. 

Cuando percibe y lee datos tiene un consumo aproximado de 40mA. Mientras transmite 

los datos no tiene un consumo mayor a 120mA. 

 

La ventana de tiempo para STA usado fue de 0.3seg (30 muestras para una tasa de 

muestreo de 100Hz) y la ventana de tiempo para el cálculo de LTA fue de 10seg (1000 

muestras). El valor de LTA divide al de STA y de allí se obtiene una razón(ratio) que 

posteriormente es comparado con dos umbrales, uno para activación (1.3 establecido 

empíricamente) y otro para desactivación (1.1). Estos valores dependían directamente de 

diferentes parámetros, entre ellos los dispositivos que se utilizaron para el desarrollo del 

proyecto, se debían calibrar los sensores y realizar diferentes pruebas en cuanto a 

ubicación, y además tener en cuenta la cantidad de datos que se podían enviar diariamente 

por la restricción de la tecnología sigfox. 

 

Se trabajó con información tomada de los registros de sismos mayores a 4.5Mw y algunos 

con mayor a 4Mw pero dependiendo de la profundidad. Esto debido a su comportamiento, 

intensidad y magnitud que pueden generar, ya que son los que pueden ocasionar daños 

severos tanto a estructuras como a personas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Planos caja de sensores 
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Anexo B. Código extracción de datos servicio geológico colombiano. 
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Anexo C. Código funcionamiento de esclavo 

 
#include "wisol.h" 

#include "mma7361.h" 

#include <esp_now.h> 

#include <WiFi.h> 

 

 

#define PIN_MODULO_EN 12 

 

const uint16_t L = 100 ; 

const uint32_t N = 20 ; // Ventana de 0.3 seg a una Frecuencia de 

muestreo de 100 Hz 

const uint32_t M = 50 ; // Ventana de 10 seg a una Frecuencia de 

muestreo de 100 Hz 

const double U_ON = 1.3 ; // 1.5 solo un eje, sqrt ( 2 ) * 1.5 dos 

ejes 

const double U_OFF = 1.1 ; // 1.25 s ó lo un eje, sqrt ( 2 ) * 1.25 

dos ejes 

 

Sensor MMA7361; 

Módulo WISOL (PIN_MODULO_EN); 

flotador * x = nuevo flotador [L] {}; 

void buffer_fill (float * vct_val) { 

/ * Buffer de datos * / 

x [L- 1 ] = vct_val [ 0 ] * vct_val [ 0 ] + vct_val [ 1 ] * 

vct_val [ 1 ]; 

x [L- 1 ] = raíz cuadrada (x [L- 1 ]); 

para (uint16_t i = 0 ; i <= L- 2 ; i ++) { 

x [i] = x [i + 1 ]; 

} 

} 

// Ejemplo de estructura para recibir datos 

// Debe coincidir con la estructura del remitente 

typedef struct struct_message { 

int id; // Identificador ú nico coincide con la ref del modulo 

sigfox 

doble sta; 

doble lta; 

proporción doble; 

} struct_message; 

 

// creando estructura de datos 

struct_message myData; 

 

// Creando estructura para guardar lectura de datos 

struct_message board1; 

struct_message board2; 
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struct_message board3; 

 

// Creando vector de estructura de datos 

struct_message boardsStruct [ 3 ] = {tablero1, tablero2, tablero3}; 

void counter_event (int _id) { 

 

contador de int estático [ 3 ] = { 0 , 0 , 0 }; 

doble vct [ 3 ] {}; 

contador [_id] + = 1 ; 

Serial.printf ( "Evento disparado por módulo:% u% u veces \ n" , _id 

+ 1 , contador [_id]); 

 

if ((contador [ 0 ] * contador [ 1 ] * contador [ 2 ])! = 0 ) { 

vct [ 0 ] = (boardsStruct [ 0 ] .sta + boardsStruct [ 1 ] .sta + 

boardsStruct [ 2 ] .sta) / 3 ;    

vct [ 1 ] = (boardsStruct [ 0 ] .lta + boardsStruct [ 1 ] .lta + 

boardsStruct [ 2 ] .lta) / 3 ;    

vct [ 2 ] = (boardsStruct [ 0 ] .ratio + boardsStruct [ 1 ] .ratio 

+ boardsStruct [ 2 ] .ratio) / 3 ; 

modulo.printValues (vct); 

contador [ 0 ] = 0 ; 

contador [ 1 ] = 0 ; 

contador [ 2 ] = 0 ; 

volver ; 

} 

 

} 

// callback que se ejecuta cuando un mensaje llega 

void OnDataRecv (const uint8_t * mac_addr, const uint8_t * inputData, 

int len) { 

char macStr [ 18 ]; 

 

De serie. print ( "Paquete recibido de:" ); 

snprintf (macStr, sizeof (macStr), "% 02x:% 02x:% 02x:% 02x:% 02x:% 

02x" , 

mac_addr [ 0 ], mac_addr [ 1 ], mac_addr [ 2 ], mac_addr [ 

3 ], mac_addr [ 4 ], mac_addr [ 5 ]); 

Serial.println (macStr); 

memcpy (& myData, inputData, sizeof (myData)); 

Serial.printf ( "ID de placa% u:% u bytes \ n" , myData.id, len); 

// Actualiza las estructuras con los nuevos datos entrantes 

counter_event (myData.id- 1 ); 

boardsStruct [myData.id- 1 ] .sta = myData.sta; 

boardsStruct [myData.id- 1 ] .lta = myData.lta; 

boardsStruct [myData.id- 1 ] .ratio = myData.ratio; 

Serial.printf ( "valor de sta:% f \ n" , boardsStruct [myData.id- 1 

] .sta); 

Serial.printf ( "valor lta:% f \ n" , boardsStruct [myData.id- 1 ] 

.lta); 
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Serial.printf ( "valor de relación:% f \ n" , boardsStruct 

[myData.id- 1 ] .ratio); 

Serial.println (); 

} 

 

void init_slave_espnow () { 

Serial.printf ( "Configurando dispositivo como esclavo ESPNOW \ n" ); 

// iniciando estructura 

para (int i = 0 ; i <= 2 ; i ++) { 

boardsStruct [i] .sta = - 1.0 ; 

boardsStruct [i] .lta = - 1.0 ; 

boardsStruct [i] .ratio = - 1.0 ; 

} 
 

// Estableciendo dispositivo como estaci ó n 

Modo WiFi (WIFI_STA); 

Serial.println (WiFi.macAddress ()); 

// Inicio ESP-NOW 

if (esp_now_init ()! = ESP_OK) { 

Serial.println ( "Error al inicializar ESP-NOW" ); 

volver ; 

} 

esp_now_register_recv_cb (OnDataRecv); 

 

} 

tic largo sin signo = 0 ; 

configuración vacía () { 

 

Serial.begin ( 115200 ); 

retraso ( 2000 ); 

init_slave_espnow (); 

sensor.begin (); 

modulo.begin (); 

 

/ * printf ( "Iniciando buffer de datos! \ n" ); 

para (uint16_t i = 0 ; i <M; i ++) buffer_fill (sensor.read ()); 

printf ( "Inicialización finalizada! \ n" ); * / 

tic = milis (); 

 

} 

 

bucle vacío () { 

 

if (milis () - tic> 100 ) { 

// detectado (sensor.read ()); 

// printf ( "¡En directo! \ n" ); 
 

tic = milis (); 

} 

} 
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Anexo D. Código arduino maestro 

 
// #define PIN_MODULO_EN 12 

 

const uint16_t L = 100 ; 

const uint32_t N = 20 ; // Ventana de 0.3 seg a una Frecuencia de 

muestreo de 100 Hz 

const uint32_t M = 50 ; // Ventana de 10 seg a una Frecuencia de 

muestreo de 100 Hz 

const double U_ON = 1.3 ; // 1.5 solo un eje, sqrt ( 2 ) * 1.5 dos 

ejes 

const double U_OFF = 1.1 ; // 1.25 s ó lo un eje, sqrt ( 2 ) * 1.25 

dos ejes 

Sensor MMA7361; 

// Módulo WISOL (PIN_MODULO_EN); 

flotador * x = nuevo flotador [L] {}; 

 

void buffer_fill (float * vct_val) { 

 

/ * Buffer de datos * / 

x [L- 1 ] = vct_val [ 0 ] * vct_val [ 0 ] + vct_val [ 1 ] * 

vct_val [ 1 ]; 

x [L- 1 ] = raíz cuadrada (x [L- 1 ]); 

para (uint16_t i = 0 ; i <= L- 2 ; i ++) { 

x [i] = x [i + 1 ]; 

} 

} 
 

vacío detectado (float * vct_val) { 

 

static bool flg_umbral = 0 ; 

doble vct [ 3 ] {}; 

/ * Relleno de búfer * / 

buffer_fill (vct_val); 

// printf ( "x [L-1]:% f \ n" , x [L- 1 ]); 

 

/ * STA * / 

doble sum_sta = 0,00 ; 

para (uint16_t i = (LN) - 1 ; i <= L- 1 ; i ++) { 

suma_sta + = x [i]; 

} 

suma_sta = suma_sta / doble (N); 

// printf ( "suma_sta:% E \ n" , suma_sta); 

 

/ * LTA * / 

doble suma_lta = 0,00 ; 

para (uint16_t i = (LM) - 1 ; i <= L- 1 ; i ++) { 

sum_lta + = x [i]; 

} 

sum_lta = sum_lta / double (M); 
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// printf ( "sum_lta:% E \ n" , sum_lta); 

 

relación doble = sum_sta / sum_lta; 

vct [ 0 ] = sum_sta; 

vct [ 1 ] = sum_lta; 

vct [ 2 ] = relación; 

// printf ( "ratio:% f \ n" , ratio); 

if ( ! flg_umbral && ratio> U_ON) { 

Serial.println ( "¡Evento detectado!" ); 

String ejes [ 3 ] = { "STA" , "LTA" , "RATIO" }; 

para (int i = 0 ; i < 3 ; i ++) { 

Serial.printf ( "% s =% f \ n \ r" , ejes [i] .c_str (), vct 

[i]); 

 

 

 

 

 

} 

 

} 

send_data_espnow (vct); 

//modulo.printValues(vct); 

flg_umbral = 1 ; 

volver ; 

if (flg_umbral && ratio <U_OFF) { 

Serial.println ( "Fin de evento!" ); 

//modulo.printValues(ratio); 

flg_umbral = 0 ; 

volver ; 

} 

} 

tic largo sin signo = 0 ; 

configuración vacía () { 

 

Serial.begin ( 115200 ); 

retraso ( 2000 ); 

sensor.begin (); 

 

init_master_espnow (); 

// modulo.begin (); 

printf ( "Iniciando buffer de datos! \ n" ); 

para (uint16_t i = 0 ; i <M; i ++) buffer_fill (sensor.read ()); 

printf ( "Inicialización finalizada! \ n" ); 

tic = milis (); 

} 

bucle vacío () { 

 

if (milis () - tic> 100 ) { 

detectado (sensor.read ()); 

// printf ( "¡En directo! \ n" ); 

tic = milis (); 

} 

} 


