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El Centro Nacional
de Información Sísmica
la rapide7, con q u i ~e\t;i iiiloi-iii;iciiíii
sea suministrada.

L

a gestión de un desastre
natural como es la ocurrencia d e un terremoto.
está basada en el conocimiento inmediato de las caractenstic a s espacio-temporales
del
terremoto v es de vital importancia

Figura 1

La naturalc~iidel proliio k n 6 ineiio, originado eii el iiricrioi- de I:i
tierra y con efectos \obre una nrnplia
superficie de la iiiisiii;~.hace que 1;is
víctimas y daños rstcn di\tribuidos
por una extensa Jrca. Además ex¡\ten o pueden coexistir todo tipo de

iiitracstruci~irasque pueden tener un
efecto iiiultiplicador en su poder de
destrucci6ii. Este peligro, se conoce
estadísticamente mediante modeli/ación de la historia sísmica pasada.
Tiene. siii embargo, como principal
característic~ila ocurrencia prácticarnente sin aviso previo. En caso contrario tendríamos la predicción
sísmica. que se encuentra en estos
monientos aún Ie.jos de poderse realizar.
Por otrd parte, las áreas propensas a la ocurrencia de terremotos en
nuestro p a i aun estando circunscritas a una parte concreta del territorio, son lo suficientemente amplias
como para tener que convivir con
él. Este peligro sísmico puede racionalirarse con una actuación de ordenación del territorio que permita una
adccuación de las instalaciones realizadas por e1 hombre más acorde
con este riesgo. Para determinar la
localización, es necesaria una distribución de sensores (estaciones sísm i c a s ) distribuidos por todo el
territorio clue permitan un control de
la actividad sísmica del país y, al
igual que ocurre eii otros riesgcrs.
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coino por tjerriplo el irieteorol(igico.
es necesario taiiihiCii i-ecurrir a dato\
suininistrados por 111spaíses del
entorno gcogriifico e n el que este
fenómeno pueda oh\crvarse. Eii la
fig~iru1 puede verse la distribución
de estaciones en Esr>aiia, así como el
Dispositivo Sísniico de Sonseca. del
que comentareiiios nxís adelante.
Todas estas circiinstancias Ilevaron a mediado\ de los ochenta a la
instalación de una red sísniica con
cobertura nacional que permitiese la
detección de terreinotos dentro del
área de una cicrtii peligrosidad y con
un umbral de iiiagiiitud determinado. Esta red coiiecttida en iieiiipo
real a un centro de i-ecepcióri dc
datos, constitu~cel elcmento técnico esencial para In inlormación sísinica. Junto coi1 csia red se ha de
considerar tainbiéii otra formada por
instruiiieiitos pai-a iiiovimieiitos
fuertes (aceler6grali)s)y un dispositivo tipo antena eii Sonseca que aunque originariamente está diseñado
para determinación y discriminación
de posibles explosioiies nucleares,
tiene también una vertiente de información sísmica de terremotos que es
pertinente consideiiii-. En lafigurri 2
se observa la distribución de acelerógrafos en todo el territorio nacional. Con toda esta instrumentación
se ha articulado en la sede de la
Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional un centro de
información que con carácter de utilización para todo el temitono, es además utilizado
como elemento de control
de la sismicidad a nivel de
l a Unión Europea y del
Consejo de Europa constituyendo e s t e centro un
punto nodal del Centro
Sismológico EuropeoMediterráneo ( f i ~ u r r i3).
Este centro se ha convenid o en llamar C e n t r o
Nacional de Inf«rinación
Sísmica (figurus 4 J 5 )
que con operatividad de
veinticuatro horas sobre
trescientos sesenta 1 cirico F
, 3

Figura 2
días del año periiiitc tisejur:ii ~lciiir<~rri~lr) cveiito. ~,\iniiio\e11 lo qiic
de su\ inisioiies el que Iii iiitoriii:~ piicdc deiiriiiiinarse iiili)niiación <<pi)si
ci6n \ísinica llegue a las iiiitor-id;idc\ c~eiiio.j.iiiientras qiie si éstas se refiecoiiipetentes de forma riipi~lii.\eyiirii re11n iiisiarites dc iieiiipo previos 11 la
y hi>iiirigénca.
o~~~irrenciii
de él. r\tairios ante el feii6iriciio tle la predicci6ii sísiiiica. En la
li:.rrrii O \e iiiiie\ir;iii de fonna esqueiiiitica aiiihos tipo\ de actuacionc?. y
,l ('i'UAC'I0iVE.S / ) / : l . í 2 cluc coiiieniaiiios n coiitinuación. Ikn
T K O .VACIONAL I)I!' I V b ' O K , M . \ ciiarito a la predicci~iiise rcliere, las
CIO,V SISMICA.
iictlincioiies del CNIS e\tán eiicarriiriii(1~1s
ii la dcierininnciiiii de predictoi.es
E\ iiecesario, en primer lugar. clii \ísiiiico\ basados eii I;i observación de
siliciir las actiiacioncs del Cciiiro ;iquello\ parárrietro\ lísicos que pudieNacioiial de Iiif«rmaci(in Sísinicn i-;ir1 ehtar relacioniidos directa o inrli(CNIS) en función del riiomento cii recianiente con el tcri<iinen« sísmi~:o.
que éstas se producen. Si la actuación E\ios predictore\ Iinii de evaluarse
se refiere a instantes después de o c u coiirrii\tindolos cilii aquellos modelos
empírico> qiic perniitan la
<Ictermiri;ici6ii en iiiomento
y lugar ;i..i corno el tamaño
del fuitiro cvcnto sísmico.
Unii vrz evaluada la fiahilidad d e I;i predicción. se
corriuniciiría al Comité
N,,i~ioiinl
..
de Ev;iluación de
Predicciciii Sísmica. Sin
embargo. siendo importante
esta ~iciunci<iiidel CNIS, iio
es este el caso dada su esca\a posihilidnd actual. Y por
otra paite. la\ actuaci«nes cn
inforiiiaci6ir post evento son
:iquellas encaminadas directnmcnic ii In initigacióii de
~
~
~
~

',
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- 'l'cii-i,iiic)ioc;itnsir<ilico con
víctiiriah ciitir Iti l~ohlación(iriterisidad igual C I iii;iyoi- de VIII) y daño5
g ~ i ~ :i c¡ti\
s ~~i~ii~li-i~cci~~n~s.

- Ikrieiu<!it~
localilado entre las
coordcii:icl:i\ S ' 37" N y 7" W 15 W y iiingiiirud ifuiil o superior a
5.5. Estos tci-reiiioios pueden no ser
sentid«\ poi- la ~>ohl;iciói~
aunque cl
i-icsgo 1'iiiicl;iiiientnl cs de isunaiiiis.

Figura 4
los efcctos producidos por el terremoto. En este tipo de actuaciones, una
localización iiimediata y evaluación
de la magnitud del terremoto ocurrido.
perinite en función de parámetros
empíricos. determinar una predicción
de daños. Con este conocimiento es
por.ible suministrar al gestor de la crisis un escenario de actuaciones previo
a Iri comunicación de éstos.

Otro aspecto de la comunicación
po5.t evento es el análisis de la evolución de la crisis sísmica y la declaración de finalización de dicha crisis.
Por último, aún no ligado estsictamente con los desastres naturales, el CNIS
tierie como misión la de efectuar de
forma inmediata una discriminación
nut:lear que permita la verificación de
los tratados de no proliferación de
amias nucleares, aspecto este último
que ha permitido un notable desarrollo
de la instnimentación sísmica.

sentid« por la pohlacioii: h i i i ~,iiiher~
I)I<i 1 I K \ ( 1 0 . 2 Y .1('7'1'Ago, con el ohjetc dc c1:isilicnr lo\
< ' I O . V F \ I'OU VII'EL1:'S » E
posibles nivele\ dc ;iItiriii;i. e\ iiccc~ l<,WEU¡,t Y( 1 l.
sario establcccr iiri;i\ ~ l c l ' i i i i ~ ~ i i ~ i i e ~
precisas sobre lo qiic ciiieiiclciiii)\
por alarnia sísirii~~;~.
Con el liii de est;iblecer una grad.,iLion
.'' e11el iiivel de emergencia, se
establece I;i \iguiente clasificación
Se considera yiic ciisit. ~ i i i nltii~ i
que p«i- \iipiicsto es tentativa y en
ma sísmica en los sig~iieiitc\cu:iii-i~ cualquier cabo debe ser corroborada
supuestos:
o aiiultida cii tiempos prefijados.
- Ocurrencia tle 1111 icrreiiioio (le
magnitud igual o iiiayor dc 4 y seiitido fuertemente por la pohlaciiin.

NIVEI. 1 : 'l'erreinoto sentido
hasta interisidad IV. Carencia de premc-

1 ) E F I N I C I O N DE ALARMA
SI!;Ml(=1.

Es importante establecer lo que
entendemos por alarma sísmica
dado que en una acepción extensa
podría considerarse todo terremoto

Figura 5
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nitorios y10 ir6plic;is o
reducido de ellah.

ti11

-

núinero

NIVEL 7 : lgii;il que el anterior,
pero con un iiúinero de preinonitorios y/o réplicas superior a cinco.
NIVEL 3: Terremoto sentido
hasta intensidad V. Carencia de premonitorio~y10 iréplicas o un número
reducido de ellas.
NIVEL 4: Igual que el anterior,
pero con un número de premonitor i o ~ylo répliciis superior a cinco.
NIVEL 5 : Terremoto sentido
hasta intensidad VII.
NIVEL 6:Terreiiioto sentido de
intensidad superior a V11.
NIVEL O: Terremoto con coordenadas epicentrales entre 35" - 37"
N y 7" - 15" W y magnitud superior a 5.5.
En cuanto a las actuaciones, una vez declarado
el nivel de alarma correspondiente, en un tiempo
que oscila entre algunos
minutos a una-dos horas
de ocurrencia de un terre-

-
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NIVEL 4: Eiiiisi(iii di. L I I I ~,oiiiii~
iiicado a las veinticuairo Iioi.;i\ i i i n i i ~
teniendo o canceland(i L.I iii\.el di.
alarma
NIVEL 6:
Además de I:i actuacidn prevista
para el iiivrl 5 \ e r e a l i ~ a r á nlas
- Coinunicaci6n con el I . C \ ~ O I I -siguiente\ accioiie\:
sable del Gmpo de Seguimiento dc
crisis sísmicas.
- Desplazaiiiiciito a la zona de
un grupo de téciiicos y \ismól»goi U
- Emisión cada seis hor;is de uri
la zona.
comunicado con la coiifirniaciOii (1
cancelación de la alarma.
Despliegue eii un período
inferior a veinticuatro horas de una
- Comunicacióii n l
C>irecroi' red \ísmica portátil cn la zona epiregional o Jefe provincial en su caso cenlriil.
del IGN para su incorpor;icióii al
griipo correspondieiite.
Iiistnlaci6n de nceler(igrafos en
el c;iinpo libre y rii estructuras criti- Contrastación de daños coiisicas (puentes, hospilales. presas, etc.).
deriidos empíricamente con los realmente ocurridos.
Con estas definiciones sobre
decl:ii.;ición de alarmas y sus niveles
de emergencia, se pretende establecer una gradaci6n de I;i alarma en
funcidii no solamente de
la peligrosidad del evento
sino de las caractensticas
que éste pueda llevar
acompañado, como es el
caso de tener maremoto
asociado. Pero además, es
iinponante que los niveles
NIVEL 5 :
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I)eleg:icioitcs dcl
h i r \ ~
1 ~i~!>ci-ii;idores
civiles. así
coiii<i .i lh>. iL~~lxiii\ahles
de protecci6ii i i \ i !
di, 1
distiiitns
C « i i i ~ i i i i ~ l . i\iiidii~~itias.
~l~~~
Adciiiás.
esta iriforiiiiicidii para de forinii autoiiiátic;~.I ~ i i i\i\ieiii:i de iriformacióri
geográticii eii el qiie. previa selecci6ii
de I I I ~ iii\elc\ de inforiiiaci6n que se
requiei-,iii. \c i~htieiietina visi6n grálic;i del epiceiiir~ien tina imagen grálicn del iii:ili;i ;i i'\cal;i 1:200.000
afectado 1x)r dicho \isiiio. En I a t i ~ u rrr Y .;e i>h\t.r\:i esta salida gráfica que
es t~tirhi~ii
eiiiiii~inde hriiia automi11c:i p,lr I l l \

2i1111i1

111 i i l i i i . i i \ ~ d~ i e\tn doble coiiiiiiiiciiciiiii ili, I:i inloriiiaci~ínes, por
una pnrcc. el de suininistrar la inSorniaci<iii lo iriáh completa posible y
por otra esiahlecer el marco de referencia feográfico en el que la evaluaci<iii ciiipírica de daños a las
person:ih. ;i los edificios y a las
i n ~ r i ~ c i ~esr posible
i s
predecir.

Figura 9
dí.1. el número de personas vivas atrarldas dentro de un edificio disminuye
drásticameiite al 50 por 100. Por estas
raroties. cs muy importante que I;i
acci6ii de rcscate vaya dirigida de
forma inrriediata a aquellos lugares eii
los que se presupone un nivel dt.
dafios iiiiporiante.

cwacterístic;~~
e\pacio-iciitp~~i-ales
drl
terremoto, tisi coiiio Iii iii;igiiiiii~lehii~
mada de 61. LIii priiicipio cii;~iiifor
mación he deduce, d i ii~riii,i
autoinática incdiaiite u n ci~iiiplic:ido
proceso de iiitcrprctacidn renli/.ado eii
ordenadores. irahaj:iiido cle foriii:~
ininterruinpida. que pei-iiiiteii nsefurar un continiiado luncii~iiarriieiito.
Esta inforiiiaci~ines eiiiiiidn poi- 1';1\ 11
5. <'OMUNICACION I j I < 1. 1 correo electr6iiic11con arreglo ;iI I<II-inato que aporccc cii la/i,qirni X E\t;i
lP4FOKMA CION SISMICA.
informaci6n c\ dc foriii;i iiidependiente coniuiiiciid;~por reléfono. por
L-n iiiforiiiación sísmica eiiiiiida
el operador sísiiiico dc gri;irclia tariti~n
por el CNIS es fundamentalnieiiic la Direcci6n (it.iit.i-;il dc ProIeccidti
liicral eii I:i q u e se describen 121s Civil, por lític.i iclcfiiiiic.~c1i~dic:iil.i.

.l'od;i csta información y su
transmisi6ii a los centros de decisión
debe quedai- asegurada por diferentes métodos. Para ello, se consideran
no solainente aquellos basados en
las coiiiutiicaciones tradicionales
(teléfono. línea dedicada, tax, correo
electrdiiico) sino también por
medios ;iut6iiom«s como son enlaces radio que si bien son problemáticos para utilizarse en comunicación
de datos digitales, son muy convenicntch en el caso de información
l i t e ~ i l .En este campo, también el
C N l S dispoiie de sistemas radio
homogéneos y compatibles por los
establecidos por la Direcci6n
Cieneral de Protección Civil por lo
que está asegurada en cualquier
tnoinciiio la comunicación por
inétodos alternativos.

